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CALENDARIO
DE CURSOS

ICOMZ #2015
#2016
Cursos inicio Enero 2016

Cursos inicio Octubre 2015

(Inscripción desde el 1 de diciembre)

(Inscripción desde el 21 de septiembre)
Nombre

Fechas

Nombre

Fechas

XVII Curso Actualización en
Neumología para Médicos
A.P.

11, 13, 18, 20, 25 y 27 de
enero; 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 y
24 de febrero de 2016

Habilidades prácticas
mediante simuladores y maniquíes... (Semipresencial)

Del 11 al 27 de enero de 2016
Práctica presencial:
25 y 26 de enero de 2016

Atención integral al Paciente
Psicogeriátrico (on line)

Del 11 de enero al 6 de marzo
de 2016

Curso teórico-práctico de
Neurología Básica

12, 14, 19 y 21 de enero
de 2016

17 a 20 h.

Introducción al Mindfulness
para su uso en profesionales...

13, 20, 27 enero;
3, 17 y 24 de febrero de 2016

17 a 20 h.

English Conversational Club

Del 14 de enero al 7 de marzo
de 2016

19 a 20,30 h.

Técnicas de Counselling
(asesoramiento psicológico)
en la relación médicopaciente

15 y 22 enero, 5 y 19 febrero,
4 y 18 marzo
1 y 15 de abril, 6 y 20 de mayo,
3 y 10 de junio de 2016

18-20 h.

Formas de preparar presentaciones por ordenador

Del 18 al 24 de enero de 2016

17 a 20 h.

Actualización en Dermatología. Talleres

25, 26, 27 y 28 enero;
1, 2, 3, y 4 febrero 2016

Horario

Inglés Conversacional

Desde 19 octubre 2015
hasta marzo 2016

1,5 h/ 2 días
por semana

Abordaje multimodal de la
Vía Aérea (manejo básico y
avanzado

19, 20 y 21 octubre
(y prácticas en quirófano)

Inicio a la Entrevista
Motivacional

19, 20, 26 y 27 de octubre
de 2015

16 a 20 h.

Prácticas de mantenimiento
de Mindfulness

21 oct.,26 nov. de 2015;
21 enero, 25 febrero, 31 marzo,
28 abril, 26 mayo y 16 junio
de 2016

16 a 20 h.

15,30 a 20,30 h.

Cursos inicio Noviembre 2015
(Inscripción desde el 5 de octubre)

19-21 h.
On line
16-20 h.
On line

Nombre

Fechas

SPSS Básico (On line)

Del 3 de noviembre
al 13 de diciembre de 2015

Actualización en el manejo
práctico de la patología
digestiva (Semipresencial)

Del 3 de noviembre al 27
de diciembre de 2015
Práctica presencial:
21 de diciembre de 2015

Prevención de Cáncer de
Cuello Uterino

3 y 4 de noviembre de 2015

¿Qué hay de nuevo en la
Patología Respiratoria en la
infancia?

3, 4, 10 y 11 de noviembre
de 2015

17,30 a 20 h.

Cursos inicio Febrero 2016

Abordaje del Usuario Violento
en AP y Urgencias

5, 10, 12, 17, 19 y 24
de noviembre de 2015

17 a 20,30 h.

Nombre

Fechas

Ecocardiografía y otras
técnicas de imagen cardíaca
(Semipresencial)

Del 1 de febrero al 31 de marzo
Práctica presencial:
1, 2, 8, 9, 10 y 11 de febrero

16 a 20 h.
16 a 21 h.

Manejo práctico de Farmaco- Del 9 de noviembre de 2015
logía en Urgencias... (on line) al 17 de enero de 2016

Horario

Horario

On line
On line

On line
16,30 a 19,30 h.

(Inscripción desde el 4 de enero)

On line

Horario

Abordaje de la salud sexual
del varón desde la consulta
médica

9, 12, 16 y 19 de noviembre
de 2015

17 a 20 h.

Soporte Vital Básico para
profesionales de la Salud

1 y 2 de febrero de 2016

Urgencias oftalmológicas en
Pediatría

16, 17 y 18 de noviembre
de 2015

17 a 20 h.

Curso básico de Lactancia
Materna

18, 23 y 25 de noviembre
de 2015

Taller Básico de Vendajes
(Semipresencial)

16 a 20 h.

Del 1 al 21 de febrero de 2016
Práctica presencial:
15 y 16 de febrero (1 día)

Fotografía digital

Del 23 de noviembre al 6
de diciembre de 2015

On line

Taller sobre manejo de Asma
y Epoc

24 y 26 de noviembre;
1 de diciembre de 2015

Casos prácticos sobre el Niño
30 de noviembre,
Grave. Detección precoz de
1 y 2 de diciembre de 2015
las....

16,30 a 20,30 h.

16,30 a 20,30 h.
16 a 20 h.

Informe pericial de Valoración
de daños personales con el
nuevo sistema de la “Ley
de Responsabilidad Civil y
4 y 5 de febrero de 2016
Seguro de la Circulación
de Vehículos a motor” y su
visión jurídica
Actualización en Bioquímica

8, 9, 10, 11, 15, 16 y 17 de
febrero de 2016

Cirugía Menor para Médicos
de Atención Primaria

Teoría:
8 y 10 de febrero de 2016
Práctica general:
15 de febrero 2016
Práctica grupal:
16 y 17 febrero 2016 (1 día)

Cursos inicio Diciembre 2015

(Inscripción desde el 3 de noviembre)
Nombre

Fechas

Horario

Seguridad Clínica del
Paciente

10 de diciembre de 2015

16 a 21 h.

Curso de Electrocardiograma
Pediátrico

14, 15 y 16 de diciembre
de 2015

16 a 20 h.

VI Jornadas de actualización
en anticoncepción hormonal

9 y 11 de febrero de 2016

On line

On line
16-21 h.

16 a 21 h.

18 a 20 h.
16-20 h.
15,30-20,30 h.
14-21 h.
17 a 20 h.
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Las opiniones vertidas por los columnistas
no tienen porqué ser asumidas por la
revista. Responderán al derecho de libertad
de expresión y al carácter democrático de
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a todos y cada uno de sus colegiados
independientemente de sus creencias e ideas
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Editorial

R

ecientemente, los Presidentes de los Colegios de Médicos de Zaragoza, Huesca y
Teruel, junto a los Secretarios de Zaragoza y Teruel, hemos acompañado al Presidente y al Secretario de la Organización Médica Colegial de España, Juan José
Rodríguez Sendín y Juan Manuel Garrote respectivamente, a la visita realizada al
Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya.
Tan sólo unos días antes, con motivo de la celebración del Día del Colegiado, teníamos la ocasión de decirle al Consejero cuáles eran y son nuestras preocupaciones...

“Los tiempos difíciles unen a las personas y las engrandecen, porque las hacen solidarias. La crisis que venimos padeciendo nos ha fortalecido, pero también nos
ha dejado claro que tenemos que poner todo nuestro
esfuerzo e ingenio, si queremos salvar una Sanidad, que
por los propios cambios de la medicina, de la población... se encuentra en un momento de importante fragilidad.

Los profesionales de la Sanidad podemos decir que
hemos hecho nuestros deberes.
Hemos seguido trabajando por el interés de nuestros
pacientes, incluso con mayor dedicación en los momentos difíciles en que se nos ha reducido el salario, y la
dotación en medios materiales para realizar con satisfacción nuestro trabajo.
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Y todo ello lo hemos llevado a cabo durante estos años con generosidad
y solidaridad.
Pero no podemos continuar así, tenemos que ser informados. Los
médicos necesitamos trabajar siendo conscientes de que se
está realizando una planificación adecuada de los recursos,
tanto tecnológicos como humanos, y que se cuenta con
el consenso y las aportaciones de todos.
Las famosas listas de espera quirúrgicas, que tanto
han centrado el interés de los medios... en este
momento, tratándose de una prioridad, han
quedado eclipsadas por las listas de espera en
Atención Primaria, pero sobre todo en especialidades, imposibles de asumir.
Demoras en consulta especializada de un año,
nos tienen que hacer replantear que algo está
fallando en la organización de nuestro sistema
sanitario.
Es urgente apostar por esa unión entre primaria y especializada, desnudándola de todo afán de protagonismos, estableciendo lazos personales entre los centros y sus facultativos. No dudemos que aunque hoy ocupen una parte del quehacer de cada día y nos
enturbien las cifras de rentabilidad, son importantes y darán sus frutos
en un futuro próximo, mejorando la calidad, eficacia, y rentabilidad del
servicio que damos a nuestros pacientes.
La Sanidad de Aragón con sus profesionales a la cabeza necesita diálogo
y puntos de encuentro para, con la voluntad de todos, conseguir superar
los problemas que se plantean.
El colegio de médicos de Zaragoza, durante este año, ha intentado hacer
sus deberes y mirar al futuro; futuro de nuestra comunidad autónoma
relacionándola con su entorno, porque de ese intercambio mutuo surgen
nuevas ideas, nuevos horizontes, nuevas experiencias.
De ello da fe la presencia de nuestros compañeros de las Ordenes Médicas
de Francia de la región de Midi Pyrennes.
Nuestros esfuerzos han seguido por la linea y actitud de sumar iniciativas,
y romper barreras para crear consensos.
Así, iniciamos antes del verano, una serie de reuniones cuya finalidad
es crear una asociación de colegios Profesionales Sanitarios de Aragón,
intentando favorecer puntos de encuentro, limar las asperezas que en el
día a día surjan entre las profesiones sanitarias y nos permitan aportar
soluciones de consenso.
Reuniones que han establecido importantes lazos entre los colegios sanitarios, y que en la actualidad, se encuentra ya en vías de ser en breve una
realidad.
Señor Consejero de Sanidad, desde esta tu casa, la casa de todos los médicos, tendemos nuevamente la mano a la administración. Confiamos en
que atendáis nuestras peticiones y sugerencias.
Y que contéis con una Institución, el Colegio de Médicos de Zaragoza,
que como bien sabes, siempre ha sido un fiel colaborador por el bien de la
profesión, los profesionales y los pacientes”.

“

Tenemos que poner
todo nuestro esfuerzo
e ingenio, si queremos
salvar una Sanidad
que se encuentra
en un momento de
importante fragilidad.
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2015

Día del Colegiado

La brillante celebración del día del Colegiado 2015 pertenece a la historia de nuestro Colegio de Médicos de Zaragoza. Y en este número del Aragón Médico vamos a contar, y a mostrar con imágenes las
diversas actividades que han jalonado una jornada cuyo principal protagonista ha sido el colegiado.
Como resulta imposible publicar todas las fotografías, te recordamos que puedes acceder a las galerías fotográficas en la página Facebook del Colegio de Médicos de Zaragoza.
El enlace lo tienes en la parte superior de la portada de la web www.comz.org pulsando sobre este
logo:

In

Memoriam

Por la mañana, la Basílica Parroquia de Santa Engracia, acogía la celebración de una misa en recuerdo
de todos los fallecidos. En especial los de este último año.
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Colegiados fallecidos
2014-2015
• D. Joaquín Amat Larraz
• Dª. Mª Isabel Arija Rivares
• D. Jose Ignacio Ayala Zaera
• D. Francisco Javier De Azua Blanco
• D. Jose Luis Bello Aznar
• D. Jose Bescos Sanmartín
• D. Joaquin Busquet Martínez
• D. Demetrio Butini Bernal
• D. Maximino Carnicero Cuartero
• D. Jesus Catalán Villafranca
• D. Jose Chavarría Poy
• D. Joaquin Cola Carrillo
• D. Jose Condoy Mendoza
• D. Francisco Conget López
• D. Julian Dantart Tabuenca
• D. Fernando De Pedro Labanda
• D. Fernando Duato Jané
• D. Francisco Javier Echeverria Vicente
• Dª. Mª Luz Gomara Martínez
• D. Luis Miguel Gómez Puch
• D. Jose Antonio Guillén Brinquis
• D. Miguel Angel Guillén Delgado
• D. Jose Lobera Rubio
• D. Justo López Zaborras
• D. Mª Purificación Marcellán Mayayo
• D. Jose Martín González
• D. Alfonso Martínez Martínez
• D. Antonio Moliner Tarragó
• D. Alberto Moral García
• D. Francisco Javier Obis Sánchez
• Dª. Cristina Pardo Laseca
• D. José Mª Pastor Conde
• D. Enrique Pelayo Lahuerta
• D. Carlos Peraza Hernández
• D. Jose Mª Remartínez Rivares
• D. Sebastián Tomás Romero Rey
• D. Juan Servera Abellanas
• D. Jesús Tuquet García-Fuente
• D. Rafael Valero Ramo
• D. José Luis Villasana Rotellar
• D. José Viñuales Fanlo

E

l Coro del Colegio de Médicos de Zaragoza, dirigido por Jorge
Apodaca, acompañaba la ceremonia con la interpretación de la
misa en re mayor de Felipe Gorriti.

El inigualable marco de la Basílica Parroquia de Santa Engracia,
el magnífico órgano con el que cuenta la sede de los mártires zaragozanos, y la solemne interpretación del Coro del Colegio de Médicos
de la Misa de Gorriti, han contribuido a realzar el emotivo acto que
ha contado con mucha participación de familiares y amigos de los
compañeros fallecidos desde la última celebración colegial.
Además, este año, la celebración eucarística ha estado presidida por
los capellanes de los hospitales Miguel Servet y Clínico, Miguel Sebastián y Mariano Cubel respectivamente. Un hecho que ha resultado del
agrado de los médicos, ya que han sentido la celebración religiosa,
muy próxima a su vivencia del ejercicio profesional.
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C

Homenaje a los olegiados
				 nacidos en 1950

C

on posterioridad, y en la
sede central colegial, se
realizaba el homenaje a los
colegiados nacidos en 1950.

La Presidenta del Colegio, Concepción Ferrer, acompañada del
Vocal de Médicos Jubilados, Gustavo Cimorra, y del Secretario del
Colegio, Alfredo Gaudes, recibía a
los homenajeados. También otros
miembros de la Junta Directiva,
como los Vicepresidentes Belén
Lomba y José Manuel Cardiel, y
las vocales Alicia Bernal y María
Jesús Puyod, participaban en el
acto. Y por supuesto, nuestros invitados franceses, el doctor Christian Robert, Presidente del orden
medical des Hautes Pyrenees, y su
esposa, que asistían encantados a
este entrañable evento con nuestros
compañeros...
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Colegiados COMZ nacidos en 1950
Homenajeados “Día del Colegiado 2015”
Dr. D. Francisco Abad Alegría
Dr. D. Emilio Aguilar Garces
Dr. D. Jesús José Alconchel Bernal
Dr. D. Alfonso Alegre Villariz
Dr. D. Joaquin Álvarez Pérez
Dr. D. Francisco Javier Aranda Ibarra
Dr. D. Miguel Ángel de Arce Abad
Dr. D. Francisco Javier Arenal Camon
Dr. D. Rafael Artacho Linares
Dr. D. Juan José Artigas Cortés
Dr. D. Jesús Javier Aspa Chueca
Dr. D. Agustín Barra Morato
Dr. D. Alfredo Benito Jiménez
Dra. Doña. M. Carmen Bernues García
Dr. D. Pedro José Broto Polo
Dra. Doña. M. José Buisan Mir
Dr. D. Salvador Burgues Zaera
Dra. Doña. Margarita Candel Calderón
Dra. Doña. Rosa María Cañón Merayo
Dr. D. Enrique Cartagena Remacha
Dr. D. Santiago Casado Cerdan
Dr. D. Tomas Castiella Muruzabal
Dr. D. Manuel Carmelo Cebrián Sánchez
Dr. D. Miguel Closa Sánchez
Dr. D. Ausberto Daza de Luque
Dr. D. Miguel Ángel de Gregorio Ariza
Dr. D. Javier Deus Fombellida
Dr. D. Francisco Javier Elia Casanova
Dr. D. Salvador Elicegui Motis
Dr. D. Esteban Esteban Grau
Dr. D. José Antonio Fabón Jarabo
Dr. D. José Vicente Forcada Guinot
Dra. Doña. Mª Asunción Gañet Sole
Dr. D. Ángel García Labattut
Dr. D. Pablo García de Paso y Remon
Dr. D. José Andres García-Martín Palacio
Dr. D. Carlos Gastón Cristóbal
Dr. D. Rafael Gazo Lahoz
Dr. D. José Antonio Giménez Mas
Dra. Doña. M. Luisa Gómez Martínez
Dr. D. Carlos José González FernandezVelilla
Dra. Doña. Natalia González Martínez-Pardo
Dr. D. Jesús González Murga
Dra. Doña. Ana María Gracia Chapulle
Dr. D. Manuel Gracia Naya
Dr. D. Antonio Mª Gracia Velilla
Dr. D. Manuel Granado González
Dra. Doña. Elvira Horno Octavio
Dr. D. Fernando Ibáñez Lanas
Dr. D. José Javier Ibarrondo Alvarez
Dr. D. Carlos Javier Izuel Artigas
Dra. Doña. Rosa Jiménez Amado
Dr. D. Esteban Jiménez Ayllon
Dra. Doña. Mª Asunción Jimeno Lascorz
Dra. Doña. Juncal Jimeno Recarte
Dr. D. José Luis Josa Miguel
Dr. D. Arturo Justes López
Dra. Doña. M. José Lahoz Mustienes

Dr. D. M. Pilar Lasierra Diaz
Dr. D. Félix Latorre Marco
Dr. D. Julio Lázaro Castillo
Dr. D. Francisco Javier Legaz Otero
Dra. Doña. M. Antonia Lezcano Carrera
Dr. D. Fernando Liso Tarragüel
Dra. Doña. Rosario Lobera Julian
Dra. Doña. Hortensia López López
Dra. Doña. Juana Loscos Morato
Dr. D. Jesús V. Lozano Enguita
Dr. D. Fouad Hussein Mansour Jamaleddine
Dra. Doña. M. Victoria Marcial Dieste
Dra. Doña. M. Rosa Marco Lasheras
Dr. D. Enrique Martínez Ballarin
Dra. Doña. Ana María Martínez Calvo
Dra. Doña. M. Pilar Mayayo Artal
Dra. Doña. M. Dolores Mínguez Herrero
Dr. D. José María Molinero Ruata
Dr. D. Manuel Morell Rodríguez
Dr. D. Santiago Moreno Asensio
Dr. D. Enrique Mostacero Miguel
Dr. D. Gregorio Moyano Benito
Dra. Doña. Olimpia Navarro Hernando
Dra. Doña. Mª Nieves Navas Santos
Dr. D. Ramón José Nuviala Mateo
Dr. D. Carlos Olivares Arnal
Dr. D. Manuel Elias Olmo Gutierrez
Dr. D. Ángel Omedes Arbe
Dr. D. Daniel Oros Espinosa
Dr. D. José Pac Sa
Dr. D. Pedro Pablo Padilla Mendivil
Dr. D. José Antonio Pallares Grima
Dr. D. Vicente Peg Rodríguez
Dr. D. José María Pérez Alfranca
Dr. D. Francisco José Pérez Sos
Dr. D. José Miguel Pérez Tierra
Dr. D. Gil Pérez Uztarroz
Dr. D. José Antonio Pérez Val
Dr. D. José Ignacio Pina Leita
Dr. D. Ángel Plano Martínez
Dr. D. Miguel Ángel Porcel Berdala
Dr. D. José Luis Ramos Lobera
Dr. D. Rafael F. Ranera y Miguel
Dra. Doña. M. Porfiria Rodríguez Del Hoyo
Dra. Doña. M. Dolores Ruiz Sarramian
Dra. Doña. M. Paz Ruiz-Echarri Zalaya
Dr. D. Francisco Sánchez Bielsa
Dra. Doña. Barbara Nelly Sánchez Oropesa
Dra. Doña. Teresa Sancho Marco
Dr. D. José Luis Servera Delgado
Dr. D. José Ignacio Urtiaga Barrientos
Dr. D. José Javier Vengoechea Pascual
Dr. D. Pedro María Ventura Ventura
Dr. D. Salvador Villarroya Villagrasa
Dra. Doña. M. Teresa Villegas Sordo
Dr. D. Valeriano Zandueta Ayesa
Dr. D. Gregorio Zarazaga Germes
Dra. Doña. M. Teresa Zarrabeitia Aniz

A

ntes de recibir el diploma y
la insignia colegial del homenaje y compartir un ágape,
el doctor Javier Deus, el más
jóven de los nacidos en 1950 se dirigía a todos sus compañeros con unas
cálidas y emotivas palabras que “tocaron” la fibra del auditorio. Javier Deus
recordaba anécdotas con el Profesor
Ricardo Lozano... y animaba a sus
compañeros a recuperar en el Colegio la entrañable relación de la época
de estudiantes.
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Acto institucional

Y

a por la tarde, del viernes 20 de
noviembre, el acto institucional
era, más que nunca, el centro de la
jornada. Desde media hora antes
del comienzo la entrada de la sede colegial
era un auténtico hervidero de saludos y de
entrañables encuentros...
La llegada de los miembros de la mesa presidencial, el Consejero de Sanidad Sebastián Celaya, el Delegado del Gobierno,
Gustavo Alcalde, el Rector de la Universidad, Manuel López, y el representante de
Mutual Médica, Alejandro Andreu, junto
a los premiados, el Colegiado de honor
Comz, Fernando Solsona, el II Premio
Trayectoria Profesional Comz Jesús Usón,
Pilar Torrubia y los miembros del ESAD,
Equipo más distinguido Comz, y Sonia
Peña, de la Fundación Sigo Adelante y
Manuel Marín de ADUYA, como representantes de las asociaciones a las que han
ido dirigidas este año las subvenciones
colegiales a proyectos socio-sanitarios de
desarrollo y solidaridad...con presencia de
periodistas, cámaras y fotografías...
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Y una visita sorpresa

U

n secreto bien guardado fue la llegada del que fuera
Presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, quien, por su relación especial con
Jesús Usón, aceptó la invitación del Colegio a compartir la emotiva tarde con su amigo, que era reconocido por una
historia, la del Centro de Cirugía de Mínima invasión de Cáceres, que no le era ajena ni mucho menos. De hecho, Rodríguez
Ibarra fue crucial para que ese centro se hiciera allí...y su presencia en el Colegio de Médicos así ha sido valorada.
Pero sigamos con el acto. Por cierto, llenazo sin precedentes en
el salón de actos para un acontecimiento así...
En los prolegómenos del acto, conducido magníficamente por
el Secretario del Colegio, doctor Alfredo Gaudes, y con la presencia del Presidente del Ordre medical des hautes Pyrenees,
doctor Christian Robert, se vivía un emocionante minuto de
silencio en memoria de las víctimas de los atentados acaecidos
en Francia.
El Colegio de Médicos de Zaragoza, señalaba el doctor Alfredo
Gaudes, “ha querido manifestar así su solidaridad y compromiso por la construcción de una Europa en paz y en libertad”.

Premio Comz Equipo más Distinguido

E

n cuanto a los galardones, el Colegio de Médicos de Zaragoza reconocía este año al ESAD,
equipo de soporte de atención domiciliaria,
como equipo más distinguido. En representación del equipo, Pilar Torrubia señalaba que “somos
un equipo que apoya a los profesionales de atención
primaria en el seguimiento y atención de enfermos
inmovilizados y en situación terminal”. La propia Pilar
Torrubia, que recibía el premio de manos del Consejero de Sanidad y de la Presidenta del Comz, señalaba
también que esperan que este premio suponga un
espaldarazo a su labor.
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II

Premio Comz Trayectoria Profesional

L

a segunda edición del premio trayectoria
profesional del Comz, con la colaboración
de Mutual Médica, reconocía en esta ocasión a Jesús Usón, aragonés de Quinto de
Ebro, que desde el año 1986 dirige el Centro de
Cirugía de Mínima Invasión que lleva su nombre
en Cáceres. La laudatio la realizaba con emoción
y sentimiento el doctor José Antonio Fatás, cirujano jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Royo
Villanova de Zaragoza.

Como ya se ha señalado, este premio colegial ha ido
acompañado de la presencia en el acto de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Presidente de la Comunidad de
Extremadura en aquella época, que creyó en el proyecto y que ha querido estar presente en la entrega de
este galardón. Algo que desde el Colegio de Médicos
le agradecemos profundamente.
Un emocionado Jesús Usón, al que acompañaban
muchos cirujanos ilustres en la sala, amén de familiares y amigos, recibía el galardón de manos de Juan
Carlos Rodríguez Ibarra y de Alejandro Andreu, de
Mutual Médica.

Colegiado de Honor Comz

E

l Premio Colegiado de honor del año 2015 se le
entregaba al Profesor Fernando Solsona, catedrático de medicina. La laudatio del colegiado
de honor la realizaba su discípulo el doctor Luis
Ros, Jefe de Servicio de Radiología del Hospital Univesitario Miguel Servet de Zaragoza.
Una laudatio al más puro estilo académico del Profesor
que suscitaba admiración y sonrisa de complicidad en el
auditorio. El Colegiado de Honor, Fernando Solsona, muy
bien acompañado por su familia y por una pléyade de amigos tan jóvenes como él (aseguraba que le quedan cuarenta
o cincuenta años todavía) agradecía al Colegio este nombramiento por toda su biografía médica. Un auténtico lujo
para el Colegio de Médicos de Zaragoza.
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Subvenciones a proyectos socio-sanitarios

L

as subvenciones a proyectos sociosanitarios de cooperación y solidaridad, según convocatoria anual que
realiza el Colegio de Médicos de Zaragoza, recaían
por una parte, en el proyecto de la Asociación Aduya
“S.O.S. Centro de Recuperación nutricional infantil en Guatemala”, con una dotación de 8.100 € por su trabajo en lugares especialmente castigados como el país centroamericano.

Y por otra, en el proyecto “Devuélveles la sonrisa” de la
Fundación Sigo Adelante, de cirujanos plásticos y anestesistas aragoneses, en Pakistán con una dotación de 14.000
€. por atender situaciones de atentado a la dignidad de las
personas como el que ocurre en Pakistán en donde en los
casos de violencia de género indiscriminada se rocía con
ácido la cara a las mujeres.

Mensajes en el Día del Colegiado

E

n su discurso, la Presidenta del Colegio, Concepción Ferrer, ha reclamado diálogo y puntos de
encuentro para conseguir superar los problemas
que se plantean. En particular ha apostado por una
mayor unión entre primaria y especializada: “es urgente
apostar por la unión entre primaria y especializada desnudándola de todo afán de protagonismos, estableciendo
lazos personales entre los centros y sus facultativos”. La
Presidenta del Comz, indicaba que “algo está fallando en
la organización de nuestro sistema sanitario”, y subrayaba
la importancia de esta unión y aventuraba que “dará frutos mejorando la calidad, eficacia, y rentabilidad del servicio que damos a nuestros pacientes”.
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Becas

E

l Colegio de Médicos de Zaragoza entregaba también, el Día del Colegiado, las becas concedidas
este año. Y lo hacía tras la cena en la finca de la
Alquería, lugar elegido este año para continuar la
celebración tras el acto institucional.
De un total de 46 solicitudes, el Colegio ha aprobado la
concesión de 30 becas con un importe total de 20.800
€. Las becas han sido destinadas para ayudas a dos tesis
doctorales, doce estancias en Hospitales y dieciséis asistencias a cursos.

La entrega de las Becas era realizada por miembros
de la Junta Directiva: los doctores Belén Lomba, José
Manuel Cardiel, Concha Blasco, José Aparicio, Carmen
Puig, Alicia Bernal, Fernando Gutiérrez,y María Jesús
Puyod.
La presentación del acto de la entrega de las becas, así
como el sorteo de cincuenta regalos, las realizaba Paco
Ortiz Remacha, hermano de médico, responsable de la
redacción de deportes en Aragón Radio y magnífico
colaborador del Colegio de Médicos de Zaragoza. No
en vano, en este año, ha presentado también la gala del
deporte.
Y, a continuación... seguía la fiesta en la Alquería. Al año
próximo, seguro que mejor tiempo.

Nota.- El reportaje completo de las galerías fotográficas se encuentra en la página
Facebook del Colegio. De allí se
pueden descargar las que se desee.

LISTADO DE BECAS CONCEDIDAS POR EL COMZ AÑO 2015
Colegiado/-a

Destino Beca

Situación

Dª. María Alastruey Aisa

Proyecto de Investigación, Tesis

FEA

Dª. Elena Alfaro García Belenguer

Ampliación conocimientos Hospital en San Francisco (USA)

MIR

D. Marcial Álvarez Salafranca

Asistencia curso Dermatología
en Madrid

MIR

Dª. Ángela Marina Ascaso
Matamala

Asistencia curso en Madrid
Ampliación de conocimientos
en Hospital en Madrid

MIR

D. Cristian Blanco Torrecilla

Proyecto de Investigación, Tesis

FEA

Dª. Laura Bosqued Molina

Ampliación de conocimientos
en Hospital en Granada

MIR

Dª Olivia Esteban Floría

Realización de máster de
Oftalmología en Barcelona

MIR

Dª. Rosa Isabel Estellés Fernández

Asistencia varios cursos

MIR

Dª. Diana García Tirado

Ampliación de conocimientos
en Hospital en Lyon (Francia)
Asistencia a varios cursos en
Barcelona

MIR

Dª. Mª de los Ángeles Gascón
Domínguez

Asistencia a cursos en Gran
Canarias y Bilbao

MIR

Dª. Mª Pilar Hernández Machín

Asistencia a curso en Barcelona

MIR

Dª. Alba Hernández Marcos

Asistencia a curso en Santander

MIR

Dª. Itxaropena Jácome Querejeta

Asistencia cursos en Barcelona
y Madrid
Ampliación de conocimientos
en Hospital en Madrid

MIR

Dª. Ainhoa Jiménez Olmos

Asistencia curso en Madrid

MIR

Dª. Claudia Josa Laorden

Ampliación de conocimientos
en Hospital de Londres (Reino
Unido)

MIR

Dª. María Júlvez Blancas

Asistencia varios cursos en
Madrid y Baracaldo

MIR

Dª. Beatriz Lardiés Sánchez

Ampliación de conocimientos
en Hospital en Madrid

MIR

Dª. Eugenia López Valverde

Ampliación de conocimientos
en Hospital en Napolés (Italia)

FEA

Dª. Mireya Martínez Vélez

Realización de máster de
Oftalmología en Barcelona

MIR

Dª. Alicia Montaner Ramón

Asistencia a curso en Sevilla

MIR

Dª. Laura Murillo Sanjuán

Ampliación de conocimientos
en Hospital en Malawi

MIR

Dª. Silvia Pérez Lobera

Asistencia a curso en Madrid

MIR

D. Álvaro Rivera Rodríguez

Asistencia a curso en Madrid

MIR

Dª. Mª Pilar Roncalés Samanes

Ampliación de conocimientos
en Hospital en Rochester (USA)

MIR

Dª. Marina Solano Sánchez

Ampliación de conocimientos
en Hospital en Nueva York (USA)

FEA

Dª. Mónica Valderrama Rodríguez

Realización máster en UNED

FEA

Dª. Cayetana Verástegui Martínez

Ampliación de conocimientos
en Hospital en Malawi

MIR
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Extracto de la Laudatio

a Jesús Usón,

II Premio Comz Trayectoria Profesional
realizada por el

Dr. José Antonio Fatás,

Cirujano Jefe de Servicio de Cirugía del Hospital Royo Villanova

J

esús Usón nace en Quinto el 5 de
mayo de 1947 de familia agricultora.
Estudia con frailes en Zuera, en el
instituto Goya de Zaragoza, concluye el
bachiller en Barcelona y remata con el
Preu nuevamente en Zaragoza. Clima y
paisaje cincelan el carácter de pueblos y
gentes. Jesús conoce desde la cuna tanto
la feracidad de la ribera del Ebro como la
tozudez áspera de la estepa que alberga,
no obstante su dureza, deslumbrantes
tesoros, como son sus aves. Jesús estudia veterinaria en Zaragoza. En 1973
ya es profesor en su facultad de veterinaria y doctor en el 75. Allí comienza
su experiencia como cirujano veterinario. Con los años dará las máximas
facilidades a los cirujanos médicos para
que desarrollen sus técnicas en animal
vivo, la más perfecta forma de aprender
a operar. Desde siempre lo tuvo más
claro que los demás. La conjunción de
cirujanos veterinarios y médicos habría
de reportar grandes beneficios a ambos
y por ende a sus pacientes.
Mediando los ochenta, ya cumplido
cirujano, prestigiado científica y académicamente, y muy querido por muchos
cirujanos aragoneses, a los que siempre
nos dio más de lo que le pedimos, pionero en cirugía laparoscópica, presenta
a las autoridades académicas y políticas
aragonesas un proyecto de centro de

investigación y formación de
cirugía mínimamente invasiva.
Sus proyectos fueron calificados de extraordinarios, pero
nadie puso a su disposición lo poco que
pedía.
En 1985 obtiene la cátedra de patología quirúrgica y cirugía veterinarias
en la Universidad de Extremadura y
comienza a trabajar en humildes barracones. Allí inicia las primeras investigaciones en técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. La cantidad y calidad
del trabajo realizado por sus primeros
colaboradores, y la vehemencia de su
discurso, fueron definitivos para conseguir el respaldo del rector, del presidente de la diputación cacereña y
del presidente extremeño Rodríguez
Ibarra. Así, en 1995, abrió las puertas
el primer centro de cirugía de mínima
invasión.
Había planeado hasta los mínimos
detalles para facilitar la tarea de todos.
Pocos años después presentó su proyecto de nuevo centro. Más de 20.000
metros cuadrados dedicados a formación e investigación médico quirúrgica
humana y veterinaria. En el año 2007 se
inauguraba el nuevo centro de cirugía
de mínima invasión Jesús Usón dependiente de una fundación integrada por
entidades públicas y privadas sin

ánimo de lucro y cuyo patronato preside el profesor.
Todo un extraordinario despliegue de
medios materiales y humanos a disposición del avance médico quirúrgico. Ni
en sueños un cirujano podría concebir
quirófanos como los del centro. No hay
en España Hospital que disponga de
instalaciones así. Pero lo más extraordinario es la calidad, el rigor, la disciplina,
la limpieza con que se trabaja en el centro. Y todo con la mayor naturalidad. El
tesón, la sencillez, y el afán por transmitir conocimientos del personal, su amabilidad y su permanente disponibilidad
hacen que trabajar en el centro, a pesar
de la intensidad que requiere, suponga
un lujo para cualquier profesional. Más
de 15.500 alumnos prueban que sus cursos son ya pilares básicos en la formación de nuestros cirujanos, de modo que
el calendario del centro está saturado
hasta 2018 y con larga lista de espera.
Cualquier tarea que se emprende está
laboriosamente trabajada, discutida, perfeccionada y planificada de antemano.
Como dice el profesor en esta tarea la
improvisación es la antesala del fracaso.
El curriculum de Jesús Usón produce
vértigo: ha dirigido más de 40 tesis doctorales, tutor de 28 becarios de investigación, ha participado en 49 proyectos de
investigación, desarrollo e innovación,
12 patentes… es medalla de oro de Extremadura, al mérito del trabajo…
Y un lema, el de Cajal: la voluntad al
servicio de una idea. Qué no hubieras
conseguido en una ciudad con una
notable red de comunicaciones…La
tozudez, el provincianismo, miopía histórica y cicatería de quienes nos gobernaban académica y políticamente le llevaron a tierra extremeñas…
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Extracto de la Laudatio

al Colegiado

de Honor, Fernando
realizada por el

Solsona

Dr. Luis Ros,

Jefe de Servicio de Radiología en el Hospital Universitario
Miguel Servet de Zaragoza

A

ragonés en ejercicio, zaragozano y por ascendencia paterna
desde el siglo XVII parroquiano
de San Pablo, de profesión catedrático
de medicina, de vocación ser útil a los
demás, enamorado de la enseñanza,
con afán de claridad, trabajador apasionado y sobre todo agradecido a Dios
y a esta vieja y querida tierra nuestra
por todo lo que me han dado. Este es
el autorretrato que Fernando Solsona
gusta hacer de sí.
Nacido en Zaragoza el 3 de junio de
1935 el mayor de 4 hermanos cursa
sus primeras letras en la Escuela Pía
y el bachillerato en el instituto Goya,
donde coincide, entre otros, con Don
Gabriel Guillén y Don Gregorio García
Julián…realiza sus estudios de medicina en la facultad de nuestra universidad con excelentes resultados académicos. Sobresaliente en la licenciatura y
premio extraordinario en el doctorado
en 1966. Gana con el número1en este
mismo año la primera oposición nacional a radioelectrólogos de la Seguridad

Social y en 1968 también con el número
1las oposiciones a cátedras de radioliogía y medicina física, ejerciendo la de
Valladiolid hasta el año 1973 fecha en
la que pasa a ejercer las funciones de
director del departamento de radioelectrología y medicina nuclear del
Hospital Universitario Miguel Servet
de zaragoza, donde permanece hasta su
jubilación en el año 2005.
Ha pronunciado más de 450 conferencias profesionales…autor de más de
tres docenas de libros profesionales y
de cerca de 350 artículos científicos…
su contribución al progreso de la radioelectrología mundial es un hecho en las
parcelas de la patología mamaria y de la
patología tiroidea.
165 discípulos suyos ocupan puestos de
notoria importancia, jefes de servicio o
de sección, en distintos hospitales españoles.
Presidente de honor de la Real Academia de Medicina de Zaragoza es también académico numerario de las reales
de ciencias y bellas artes de San Luis de
nuestra ciudad.

Como sus admirados Serveto, Cajal,
Laín Entralgo… forjadores de la extensa
e ilustre tradición médica aragonesa,
hombres inquietos, preocupados por la
sociedad en la que les tocó vivir, Fernando comparte una infinita curiosidad por todas las facetas de la vida.
Médico de profesión ha tenido el gozo
de vivir cerca del hombre. Brillante en
sus estudios, radiante en sus conferencias, sabio acompañante de médicos
noveles, insigne embajador zaragozano…el mérito de Fernando Solsona
es haber sabido reflejar al hombre y
como el hombre es historia y cultura,
Fernando Solsona es cultura viva.
Por eso hay que comentar su vertiente
humanística, su promoción de la cultura. Presidente del Ateneo de Zaragoza desde 1980.
Enamorado parroquiano de San Pablo,
como dice la jota “A la Parroquia del
Gancho la llevo en el corazón porque
en ella hemos nacido mi padre, mi
abuelo y yo”.
Fiel reflejo de los rasgos más típicos del
carácter aragonés: compendio de la historia y del paisaje de su tierra. Entereza,
rectitud, tesón y constancia, y por su
amor a la independencia.
Ha sabido buscar la sabiduría… le
deseamos larga vida.
Su persona honra a la comunidad
médica…esperamos poderle saludar
como uno de los patriarcas de Aragón.
En nombre de todos sus discípulos y
de todos sus amigos reciba nuestra más
sincera y cordial enhorabuena. Y al
Colegio, nuestro agradecimiento por el
galardón con que ha querido distinguir
al maestro.
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La

Especialización Médica
en España

Por J. Piqueras Gayó.
Ex-Jefe de Servicio M. Interna.

El autor, tras 53 años de dedicación a la Medicina, en exclusiva dedicación hospitalaria, de ellos 37 años como Jefe de Servicio de M. Interna, ofrece en este artículo una breve semblanza de los últimos 60 años y una reflexión sobre el M.I.R.

E

n la mitad del siglo pasado,
los estudios de Medicina
estaban estructurados en
siete años. El último era
práctico: Clínicas Médica,
quirúrgica, pediátrica y obstétrica.
Sistemáticamente se solicitaba por el
alumnado, y se concedía por la Superioridad Docente, acumularlo al año 6º.
En la práctica, tales enseñanzas del año
7º eran muy precarias, casi inexistentes
a veces. Superado todo ello se obtenía el
Título de Médico (Licenciado en Medicina y Cirugía), que profesionalmente
autorizaba para el ejercicio de la Medicina y Cirugía en todas sus facetas.
Opcionalmente, se podía aspirar al
Grado de Licenciado. Examen teóricopráctico, con un programa que casi
incluía toda la Carrera: Graduado en
Medicina y Cirugía, credencial exigida
para proseguir estudios Académicos,
sin mayor repercusión para el ejercicio
médico general ni especializado.
En el principio de la segunda mitad del
siglo aludido, la lógica Académica (Universidad) y Profesional (Colegios Médicos), disponen que para titularse Especialista de una faceta médica, habrán de
acreditarse dos años de trabajo y participación en un ambiente de tal Especialidad. Ello ocasionó una formidable
protesta y movilización Universitaria,
pese a la disciplina social del momento
y ante un hecho que hoy nos parecería
tan lógico, además de muy insuficiente.
En esos tiempos la Especialización
Médico-Quirúrgica en España gozaba

de gran prestigio y calidad en dos centros: Hospital de la Santa Cruz y San
Pablo (Barcelona) y Casa de Salud Valdecilla (Santander). Poco después la Clínica de la Concepción (Madrid). Más
tarde, en esa línea, el Hospital General
de Asturias. Prestigiosos Médicos Zaragozanos, ya en la reserva o desaparecidos, procedían de esos hospitales.

En los años 60 del siglo XX
se va creando una estructura
hospitalaria de calidad.
También nace la figura del
Médico Interno y Médico
Residente.
La posterior Ley de Especialidades
Médicas, acreditaba a esos Centros
Hospitalarios y algunos otros muy puntuales, además de todos los Hospitales
Clínicos Universitarios, a la expedición de Títulos de Especialista. Ha de
tenerse presente que, en tales años, las
Facultades de Medicina eran no más de
una docena. La matriculación Universitaria en Medicina, sin número límite,
era muy alta, por ello la formación profesional Médica, tanto General como
Especializada, resultaba insuficiente
por la escasez de ofertas.
En torno al año 1965 aparece en el
panorama Sanitario Nacional Español
la figura, yo me atrevo a decir providencial, del Dr. D. José Martínez de Estrada,
Médico valenciano, con una visión pri-

vilegiada sanitaria, Director General
del Instituto Nacional de Previsión,
donde se integran los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social, con una
gran ascendencia sobre el Ministro de
Trabajo, Ministerio donde se encuadra
el I.N.P. Propone y desarrolla ampliamente la transformación de las “Residencias Sanitarias” (Traumatoquirúrgicas e Infantomaternales) en Hospitales
Generales Jerarquizados, y construye
de nueva planta numerosos otros, que
ya nacen con una jerarquía moderna de
Servicios y Unidades. Se dotan de plantillas Médicas los Centros; con selección
muy exigente y dedicación, en su inicio,
exclusiva, con 48 horas semanales, en
jornada de mañana y tarde más los turnos de guardias. Contratos laborales de
4 años, renovables, que incluían el compromiso de rescisión del mismo si no se
superaban “las dificultades propias de
la puesta en marcha del Servicio”. Bien
remunerados.
Se ha creado con ello una estructura
hospitalaria de calidad, que ya permite
una amplia Formación Especializada
Médica. Los Hospitales Universitarios (Clínicos) reciben un formidable
soporte económico, se incorporan a
los Servicios Sanitarios de la Seguridad
Social.
Al Presidente del I.N.P, Dr. Martínez
Estrada, le llegan sugerencias y consejos para la Especialización Médica, que
refuerzan su idea y pretensión sobre el
tema. El Dr. Segovia de Arana, catedrático Director del Hospital Puerta de
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Hierro y el Dr. Alonso Lej (orgullo para
los Zaragozanos), con amplia estancia
y nivel en Estados Unidos , Director de
Cirugía Cardiopulmonar del H. General de Asturias, y luego del hoy “Miguel
Servet” de Zaragoza, tuvieron participación en la idea de la Especialización
Médica Hospitalaria.
Nace la figura del Médico Interno y
Médico Residente (M.I.R). Previamente
se acreditan los Centros Hospitalarios,
una selección. En la primera promoción, finales de los años 60, entraron
en el programa de Especialización los
grandes Hospitales, “Ciudades Sanitaria”. En sucesivos años se fueron incorporando, a la Especialización, todos los
Hospitales que lograban la acreditación, circunstancia nada sencilla.
El Médico Interno efectuaba un rotatorio durante un año, por las áreas de
Medicina, Pediatría, Obstetricia y Traumato-Quirúrgica. Pasado el año, cesaba
o pasaba a Médico Residente. Todo ello
mediante los oportunos concursos.
El Médico Residente, ya procedente del
Internado rotatorio o de modo directo
(el rotatorio no era estrictamente obligado), por concurso, se incorporaba a
un Servicio acreditado para completar
la Especialidad elegida (de 3 a 5 años).
Esto duró, no más, de los dos primeros años. Ni unos, ni otros, vivían en
el Hospital. Fueron Médicos del Hospital (M. Internos) o lo son del Servicio (M. Residentes). Sólo en tiempos
lejanos hubo Médicos que residían en
el Hospital, por obligado cumplimiento
nominados Médicos de Guardia. Una
previsión emergente.
Esta metodología de éxito ha continuado hasta ahora, con alto coste pero
eficiente, por lo tanto rentable para
la sociedad Española. Notorio es que
otras profesiones (Abogacía) la vean
con interés y sana envidia.
Así los hechos, cuando se acercan los
cincuenta años de la implantación del
sistema formativo Médico, algo ha de
evolucionar. Uno, el nombre del sistema, no menor. Otro, el mollar y fundamental, la oferta de plazas.
El nombre MIR es inadecuado desde
los primeros años, ya que dejó de
haber Médicos Internos al tercer año.

Cierto que se ha difundido en la Sociedad y popularizado. También lo poco
reflexiva que ha sido en este sentido la
comunidad gestora (Consejo Nacional
de Especialidades Médicas). Dicen los
Juristas: “Sea el principio de toda doctrina la consideración del nombre”. Si
se puede estar actualizado, ¿por qué
estar antiguo? Formación Especializada Médica (F.E.M.) o similar podría
ser actual, fresco.

Cada vez más aparece el Médico
Residente “superviviente”:
Médico Especializado que repite
el examen para cursar una
nueva Especialidad.
La faceta esencial, la oferta de plazas
para especializarse. En todo ámbito
de la sociedad productiva se insiste
en la capacitación orientada hacia la
demanda del mercado en cantidad y
calidad. Es ineficaz capacitar para aquello que ya tiene la oferta cubierta.
En los últimos años han proliferado las
Facultades de Medicina, junto a ellas
los Hospitales Clínicos y la aspiración
de ser Centro Acreditado para la Especialización. Los mejores aspirantes Universitarios compiten para las Facultades
de Medicina. Una vez Graduados, altísimo número opta por especializarse.
Ya Especialistas, su incorporación a
un trabajo médico acorde con su formación es muy difícil. Cada vez más
aparece el Médico Residente “superviviente”: Médico Especializado que
repite el examen para cursar una nueva
Especialidad. Con frecuencia poco
relacionada con la que ya posee.
La Universidad debería ajustarse en
la oferta de plazas, para el Grado de
Medicina, a las necesidades de la Sociedad. Pero esto, si bien relacionado, no
es gestión directa del Consejo Nacional
de Especialidades Médicas (CNEM).
Las Comisiones Nacionales de Especialidad, coordinadas por el CNEM, conocedoras de las necesidades de Especialistas en cada año, deberían establecer
un cupo límite –ya lo ha habido en
alguna ocasión y tiempo– para cada

Especialización. En ello, sería deseable
y útil la participación de los Colegios
Profesionales Médicos.
Con la limitación de la oferta de plazas
de especialización, para cada disciplina
(cupo anual según necesidad estatal,
incluido un margen de garantía), se
evitarían frustraciones y esfuerzos económicos baldíos. Ninguna Unidad de
Especialización acreditada se vería sin
posibilidad de oferta, todas podrían
presentar sus propuestas. Los Médicos,
una vez clasificados según resultado en
las pruebas de selección, decidirían la
preferencia. Esa preferencia enviaría
un mensaje a las Unidades Docentes,
respecto a su atractivo, fomentando su
adaptación, mejora, dedicación y calidad de las enseñanzas que se ofrezcan.
Los Médicos Especializados tendrían
un razonable futuro laboral, rentabilizando los esfuerzos y recursos dedicados, no menores ambos.
Tanto en el orden de economía de
mercado, gestión eficiente, como en
satisfacción personal, urgen cambios.
Como se aludía en la presente nota,
un muy amplio grupo de los mejores
Universitarios optan por el Grado de
Medicina. No optimizar su esfuerzo y
talento, que culmine con un beneficio
social de alta calidad, es poco responsable. No se olvide: Brillantez en la
Selectividad. Consecución de Ingreso y
Grado de Medicina (6 años). Repaso y
estudios para el examen de ingreso en
programa de Formación Especializada
Médica (1-2 años). Completar los trabajos y estudios de la Especialización
(4-5 años).

Tanto en el orden de economía
de mercado, gestión eficiente,
como en satisfacción personal,
urgen cambios.
Un Preuniversitario, de alta calidad,
requiere entre 11 y 13 años de dedicación para ser un Médico Especialista.
¿Puede permitirse España, la Sociedad
Española, formar un profesional muy
cualificado si no le ofrece una razonable oferta laboral acorde a su capacitación?. Tengamos confianza.

Tu Colegio de Médicos,

más cerca

SEDE CENTRAL

SEDE BIBLIOTECA

(Paseo Ruiseñores,2)

(Paseo Ruiseñores,5)

- COMUNICACIONES A PRESIDENCIA
y SECRETARÍA GENERAL
secretariageneral@comz.org
- CONTACTO DIRECTO CON PRESIDENTA
DRA. CONCHA FERRER
presidencia@comz.org
- CONTACTO DIRECTO CON SECRETARIO
DR. ALFREDO GAUDES
secretario@comz.org
- COMISIÓN DEONTOLÓGICA
comisiondeontologica@comz.org
- ATENCIÓN AL COLEGIADO
atencioncolegiado@comz.org
- CONTABILIDAD / GESTIÓN
contabilidad@comz.org
- SALA DE JUNTAS / SALA CONFERENCIAS /
MULTIUSOS / SALÓN DE ACTOS
(PARA RESERVA DE SALAS formacion1@comz.org)

- ACCIÓN SOCIAL
accionsocial@comz.org
- ACTIVIDADES FORMACIÓN
- EXPOSICIONES DE FOTOGRAFÍA Y PINTURA
formacion2@comz.org
- PEQUEÑO SALÓN DE ACTOS PARA REUNIONES
DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS
- SALA BIBLIOTECA / REUNIONES

SEDE CENTRO
DE FORMACIÓN
(Ana Isabel Herrero 3-5)

T. 976 388 011 Fax. 976 383 982

Y recuerda que puedes contactar
con cada Vocalía
• Atención Primaria
Urbana
• Atención Primaria Rural
• Hospitales
• Ejercicio Libre

en www.comz.org

• Administraciones
Públicas
• Empleo precario
• Jubilados
• Formación y Postgrado

@medicoszaragoza

-

FORMACIÓN / BIBLIOTECA
MUTUAL MÉDICA
ESPACIO DE ARTE Y EXPOSICIONES
SALA DE JUNTAS CON CABINAS
DE TRADUCCIÓN
- VARIAS SALAS PARA ACTIVIDADES...
T. 976 482 621 Fax. 976 233 490
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La creación de una
Asociación Médica
Transpirenaica, más cerca

El Consejo Departamental del Orden de los Médicos des Hautes-Pyrenees en Tarbes fue testigo del
encuentro entre miembros del Consejo Regional del Orden de los Médicos del Midi-Pyrenees y representantes del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos del País Vasco, de Navarra, del Consejo
Autonómico del Colegio de Médicos de Aragón y del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de
Cataluña.

L

a sede del Consejo Departamental de la Orden de
los Médicos des Hautes Pyrenées, en la localidad
francesa de Tarbes, acogía a lo largo del sábado 3
de octubre un encuentro entre las delegaciones de
representantes de organizaciones colegiales médicas francesa y española, continuación del celebrado el pasado mes
de abril en Toulouse, y se celebró con el objetivo de la
creación de una Asociación Médica transpirenaica.
Por parte francesa participaron el Consejero Nacional
del Orden de los Médicos Franceses, Robert Nicodeme,
el Secretario General del Orden de los Médicos del
Midy Pyrenées, Hervé Guiter, y el Presidente y Vocal
del Consejo Departamental del orden de los médicos
des Hautes Pyreneés, Christian Robert y Brice Castel,
respectivamente.

Mientras que, por parte española, asistieron Manuel García Bengoechea, Presidente del Colegio de Médicos de
Guipúzcoa y Vicepresidente del Consejo Autonómico de
Colegios de Médicos del País Vasco, María Teresa Fortún,
Presidenta del Colegio de Médicos de Navarra, Ramón
Mur, Presidente del Colegio de Médicos de Lérida, que
participaba en representación del Consejo Autonómico de
Colegios de Médicos de Cataluña, y Concepción Ferrer,
Presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza y Presidenta del Consejo Autonómico de los Colegios de Médicos en Aragón, acompañada del Presidente del Colegio
de Médicos de Teruel, Ismael Sánchez, del Secretario del
Colegio de Médicos de Zaragoza, Alfredo Gaudes, y del
Asesor Jurídico de la institución colegial zaragozana, Carlos Lapeña.
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Objetivos y desarrollo del encuentro

E

Francia y centralizar un servicio de
ntre los objetivos de la jornada,
El próximo encuentro
ofertas de trabajo.
que se iniciaba con una presentación de Christian Robert sobre
se realizará a partir
También se debatió sobre la propuesta
el Orden de los Médicos en Frande temas de trabajo conjuntos para
del 3 de febrero
cia y su funcionamiento, figuraba el de
médicos franceses y españoles, aunque
avanzar en la colaboración transfrontepara ello, antes de elaborar un proriza iniciada hace unos meses, así como la búsqueda de
grama, se alcanzó el compromiso de repasar el trabajo
una fórmula jurídica que haga visible esa relación.
conjunto que ya están realizando determinadas sociedaEn este sentido, y de cara a la definición de esa fórmula
des científicas a ambos lados de la frontera pirenaica.
para la deseada colaboración, se optó por el término “asoY finalmente, se comentaron expectativas que pueden
ciación” en lugar de “organización”. De esta forma, se presatisfacer a los propios médicos y a los pacientes tanto de
tende subrayar ese carácter de relación de vecindad que se
Francia como de España. Aspectos como la telemedicina
diferencia de la relación institucional ya contemplada en
o proyectos de formación con programas de colaboración
el quehacer de otras instituciones médicas y organismos
transfronteriza como el POCTEFA (Programa Operaque representan a ambos países.
tivo Cooperacion Territorial España Francia Andorra),
Por otra parte, y como ya quedó patente en el primer
se mencionaron en la reunión y marcarán la
encuentro celebrado en Toulouse,
agenda de los próximos encuentros.
se volvieron a poner de
De hecho, el próximo encuentro se
relieve los objetivos que
realizará a partir del 3 de febrero,
persigue esta colaborauna vez celebradas las eleccioción transfronteriza.
nes en el Orden Médico de
Así, en particular, el
la Región del Midi-Pyrenees.
desarrollo de actiHasta entonces la hoja de
vidades de formaruta la marcará el trabajo de
ción médica que se
las asesorías jurídicas respecpuedan realizar en
tivas de cara a la elaboración
ambos territorios,
de unos estatutos que recojan
pero también, y ante
el marco de funcionamiento
el interés y la neceside esta Asociación del Orden
dad de médicos por
de los Médicos y de los Coleparte francesa, la posigios de Médicos transpirenaibilidad de informar a
cos,
que ya está más cerca de
los médicos españoles
ser
una
realidad.
de cómo se trabaja en
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Más colaboración transfronteriza...

I Encuentro Médico
Aragón-Midi Pyrènèes
en el Comz

Los Anticoagulantes Prescripción y Vigilancia:
Análisis de su empleo en los sistemas sanitarios español y francés

S

e ha celebrado el pasado 21 de noviembre en el Centro
de Formación del Comz y ha contado con la coordinación en Francia del doctor Tomás Peña. Por parte
aragonesa, Javier Povar, responsable de la Sociedad
Aragonesa de Urgencias ha sido el nexo para celebrar el
encuentro en el Comz.

En la sesión sobre vigilancia de los anticoagulantes a largo
plazo en los sistemas de salud francés y español han intervenido el doctor Beard Tierry (Cardiologue de la Clinique
de l’Ormeau de Tarbes) y la doctora Olga Gavín (Hematóloga del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”,
Zaragoza)
Asimismo, sobre Análisis de los nuevos anticoagulantes:
ventajas y riesgos, han participado el doctor Cledat Weniel
(Angiologue de la Clinique de l´Ormeau Tarbes) y el doctor Juan Pablo Gomollón (Cardiólogo del Hospital Universitario “Miguel Servet”, Zaragoza).
Finalmente, las situaciones de riesgo de los pacientes de
tercera edad bajo anticoagulantes ha sido abordada por
los doctores Tapesar Geriatre de la MGEN de Bagneres de
Bigorre y José Galindo Ortiz de Landazuri (Geriatra del
Hospital Sagrado Corazón de Jesús, Huesca).

Durante el encuentro, la Presidenta del Comz, Concepción
Ferrer, y el Secretario Alfredo Gaudes, hicieron acto de presencia, en compañía del Presidente del orden de los médicos
des Hautes Pyrenees, doctor Crhistian Robert, para saludar
a los asistentes.
Tal y como ha señalado el propio doctor Tomás Peña, “todos
los participantes se quedaron
muy satisfechos con la actividad y hay interés en que se repita
el año próximo en Tarbes o en alguna localidad próxima”.
Tomás Peña, que ejerce en Francia, ha agradecido al Colegio
el apoyo a esta iniciativa.
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XVII Jornadas de la SARP

“Los nuevos horizontes terapéuticos”
El pasado día 5 de junio se celebraron en el centro de formación del colegio oficial de médicos,las XVII Jornadas de la Sociedad Aragonesa Riojana de Psiquiatría (SARP) centradas en los nuevos horizontes terapéuticos.

L

a apertura de las jornadas corrió a cargo del presidente de honor, el profesor Antonio Lobo que
revisó alguna de las líneas de futuro por las que
se tiene que avanzar en el ámbito de la Psiquiatría, como la mejor definición de la comorbilidad, el
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, los avances en la prevención primaria y secundaria, o el abordaje de los primeros episodios psicóticos.
La primera mesa se centró en la actualización de los
tratamientos biológicos y fue moderada por el doctor
Pelegrín, jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital San
Jorge de Huesca. En esta mesa se revisaron algunos de
los aspectos más novedosos de las terapias biológicas
abordándose desde la Terapia Electroconvulsiva (TEC)
de mantenimiento, a cargo del doctor Arilla, hasta las
posibles futuras terapias moleculares, expuestas por la
doctora Osta de laboratorio de genética bioquímica de
la Universidad de Zaragoza, pasando por la neuromodulación en depresión expuesta por el doctor Vergara,
Jefe del servicio de Neurofisiología del Hospital Universitario Miguel Servet
La segunda mesa fue moderada por el doctor Pérez
Poza y en ella se trataron prometedoras nuevas vías
de psicoterapia como la Desensibilización y Retroceso por el movimiento de los ojos (EMDR) por Julio
Arbej, la terapia por avatar (Ana Vallespí) o las nuevas
orientaciones en la psicoterapia de los trastornos de
personalidad (Dr Paumard)
En la tercera mesa fueron las intervenciones farmacológicas las que fueron sometidas a una revisión y
actualización. El doctor Pedro Ruíz abordó las novedades clínicas y terapéuticas en el Trastorno de Deficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el doctor
Olivera revisó los tratamientos psicofarmacológicos
en geriatría y la doctora Irigoyen los tratamientos psicofarmacológicos durante el embarazo
Se finalizó con la conferencia de clausura a cargo del
doctor Juan José Martinez Jambrina, director del área
gestión clínica de Avilés que versó acerca de los tratamientos integrados en la comunidad. Se revisaron
aspectos actuales del tratamiento asertivo comunitario
(TAC) y se aportó la experiencia de la puesta en marcha de un programa de este tipo, pionero en España,
en su área sanitaria.
Finalmente, las jornadas fueron clausuradas por el Dr
Martínez Roig, presidente de la SARP.

Por otra parte, la SARP también ha celebrado una jornada sobre
rehacop un Programa Rehabilitación Cognitiva en Psicosis.
Se trata de un programa de rehabilitación neuropsicológica
diseñado para psicosis y esquizofrenia. Es fruto del trabajo de
varios especialistas en neuropsicología con más de 18 años de
experiencia en el área.
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X Jornada reumatológica del Hospital MAZ
El pasado 26 de septiembre tuvo lugar la décima jornada reumatológica del Hospital MAZ de Zaragoza, dirigida por el Dr. Carlos Javier Bruscas Izu, reumatólogo y profesor asociado de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Zaragoza.
Siguiendo en la línea de anteriores ediciones, se trataron temas referentes a la patología mecánica e inflamatoria del
aparato
locomotor.
Además, se profundizó en el enfoque
práctico de la artritis
séptica y en la repercusión de ciertas patologías endocrinológicas
en el aparato locomotor.
Inaugurada por D. Guillermo de
Vílchez, director gerente de MAZ, contó con
los siguientes participantes: Dr. Francisco Javier Acha Pérez
(Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Miguel Servet de Zaragoza) que expuso el tema referente al hiperparatiroidismo primario; Dr. Francisco Javier

Castillo García (Jefe de Sección de
Microbiología del Hospital
Clínico Universitario de
Zaragoza) que disertó
sobre la Microbiología de la artritis
séptica y el papel
de las biopelículas;
Dra. Rosa Roselló
Pardo (Reumatóloga
del Hospital San Jorge
de Huesca) que habló sobre
el uso de las terapias biológicas
en situaciones especiales y, finalmente, el
Dr. Carlos Javier Bruscas Izu (Reumatólogo del Hospital de
la Defensa de Zaragoza) que hizo una revisión de la gota.
Después de una interesante y provechosa discusión, se clausuró la jornada.

10 años de Jornadas
A lo largo de estos 10 años se han revisado
la mayoría de las enfermedades reumáticas, así como entidades que comparten
un terreno común con la Traumatología
y otras patologías de diferentes especialidades con implicación en la Reumatología. Todas estas conferencias han sido
impartidas por doctores de reconocido
prestigio que se detallan a continuación
por orden alfabético: Dr. Francisco Javier
Acha Pérez (Servicio de Endocrinología
del Hospital Miguel Servet de Zaragoza),
Dr. Andrés Alcázar Crevillén (Servicio de
Medicina del Trabajo del Hospital MAZ
de Zaragoza), Dr. José Mª Álvaro-Gracia
Álvaro (Servicio de Reumatología del
Hospital Universitario de la Princesa de
Madrid), Dr. Jorge Alfaro Torres (Servicio de Anatomía Patológica del Hospital
Miguel Servet de Zaragoza), Dr. Rafael
Ariza Ariza (Servicio de Reumatología
del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla), Dr. Ricardo Arregui
Calvo (Servicio de Neurocirugía del Hospital MAZ de Zaragoza), Dr. Jesús Arribas Barcelona (Servicio de Neumología

del Hospital Miguel Servet de Zaragoza),
Dr. José Aso Escario (Servicio de Neurocirugía del Hospital MAZ de Zaragoza),
Dr. José Luis Ávila Lafuente (Servicio
de Traumatología del Hospital MAZ de
Zaragoza), Dr. Jesús Mª Barco Marcellán
(Servicio de Traumatología del Hospital
MAZ de Zaragoza), Dr. Chesús Beltrán
Auderá (Unidad de Reumatología del
Hospital Miguel Servet de Zaragoza), Dr.
Ricardo Blanco Alonso (Servicio de Reumatología del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander), Dr. Carlos Javier
Bruscas Izu (Servicio de Reumatología
del Hospital de la Defensa de Zaragoza),
Dra. Patricia E. Carreira Delgado (Servicio de Reumatología del Hospital 12 de
Octubre de Madrid), Dr. Francisco Javier
Castillo García (Servicio de Microbiología del Hospital Clínico Universitario de
Zaragoza), Dr. Juan Carlos Cobeta García (Unidad de Reumatología del Hospital Royo Villanova de Zaragoza), Dra.
Concepción Delgado Beltrán (Servicio
de Reumatología del Hospital Clínico
Universitario de Zaragoza), Dr. Gerard

Espinosa Garriga (Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clinic de Barcelona), Dr. Francisco Javier
García Latasa de Araníbar (Unidad de
Dermatología del Hospital Royo Villanova de Zaragoza), Dr. Santiago García
López (Servicio del Aparato Digestivo
del Hospital Miguel Servet de Zaragoza),
Dr. José Manuel García Pequerul (Servicio de Traumatología del Hospital MAZ
de Zaragoza), Dr. Luis Giménez Salillas
(Servicio de Rehabilitación del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza),
Dr. Roque F. González Díez (Servicio
de Rehabilitación del Hospital MAZ de
Zaragoza), Dr. Miguel Ángel GonzálezGay Mantecón (Servicio de Reumatología del Hospital Marqués de Valdecilla de
Santander), Dra. Nuria Guañabens Gay
(Servicio de Reumatología del Hospital
Clinic de Barcelona), Dr. Carlos Hörndler Argarate (Servicio de Anatomía
Patológica del Hospital Miguel Servet de
Zaragoza), Dr. Ángel Lanas Arbeloa (Servicio del Aparato Digestivo del Hospital
Clínico Universitario de Zaragoza), Dr.
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Francisco Javier Manero Ruiz (Unidad de
Reumatología del Hospital Miguel Servet
de Zaragoza), Dr. José Vicente Martínez
Quiñones (Servicio de Neurocirugía del
Hospital MAZ de Zaragoza), Dr. Víctor
Martínez Taboada (Servicio de Reumatología del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander), Dr. Jesús Marzo Gracia
(Unidad de Reumatología del Hospital
Miguel Servet de Zaragoza), Dra. Marta
Medrano San Ildefonso (Unidad de Reumatología del Hospital Miguel Servet de
Zaragoza), Dra. Belén Morata Crespo
(Servicio de Rehabilitación del Hospital
Miguel Servet de Zaragoza), Dr. Francisco Javier Navarro Blasco (Unidad de
Reumatología del Hospital General de
Elche), Dr. Xavier Nogués Solán (Servicio
de Medicina Interna del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas
de Barcelona), Dr. Juan José Panisello
Sebastiá (Servicio de Traumatología del
Hospital Miguel Servet de Zaragoza),
Dr. Lluís Pérez Edo (Servicio de Reumatología del Hospital del Mar y de la

Esperanza de Barcelona),
Dr. José Mª Pérez García (Servicio de
Traumatología del Hospital Miguel Servet
de Zaragoza), Dr. Fernando Pérez Ruiz
(Servicio de Reumatología del Hospital
Universitario de Cruces de Baracaldo),
Dr. Manel Ramos Casals (Servicio de
Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clinic de Barcelona), Dra. Mercedes
Roca Espiau (Especialista en Radiodiagnóstico de Zaragoza), Dra. Rosa Roselló Pardo (Unidad de Reumatología del
Hospital San Jorge de Huesca), Dr. Delfí

Rotés Sala (Servicio de Reumatología del Hospital del Mar y de la
Esperanza de Barcelona), Dr. Raimon
Sanmartí Sala (Servicio de Reumatología del Hospital Clinic de Barcelona),
Dr. Jesús Tornero Molina (Servicio de
Reumatología del Hospital Universitario
de Guadalajara), Dr. Gerardo Vicente
Cervera (Servicio de Traumatología del
Hospital MAZ de Zaragoza) y Dr. Javier
Vidal Fuentes (Servicio de Reumatología
del Hospital Universitario de Guadalajara).

• 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)
• Varias líneas de teléfono y wifi.
• Acceso a personas con movilidad reducida.

Plaza Diego de Velázquez, 2 Local • 50006 ZARAGOZA
Teléfonos: 976 21 20 68 / 902 19 66 50 • Fax: 976 21 75 98
e-mail: centromedico@clinicaloscos.es
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XXVII Congreso SEMES

reúne en Zaragoza a 2.400 participantes
El acto inaugural comenzaba de la mano
de Javier Povar, presidente del Congreso. Así se abrían tres intensos
días con más de 62 de actividades. El doctor Rafael Matesanz,
presidente de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT)
destacó la labor que durante los últimos años se está realizando gracias a los
urgenciólogos y en la que ya son más de 5.000
los profesionales que se formado con la colaboración de SEMES,
con más de 42 programas en asistolia realizados en 13 comunidades
autónomas. En estos momentos España es el primer primer país
del mundo en donación y en poco años se ha posicionado como
el tercer país de donaciones en parada cardiaca solo por detrás de
Holanda e Inglaterra y superando las cifras de los Estados Unidos.
Josto Maffeo por su parte, animó a los presentes con sus particulares y brillantes formas, en las que subrayo, la importancia de la
educación en primeros auxilios dentro de las escuelas, y manifestó
la necesidad de la especialidad en los profesionales que día a día son
capaces de tomar decisiones, que salvan vidas.
Por su parte, Juan González Armengol presidente de SEMES, dio
las gracias a todos los profesionales de las urgencias y emergencias

por su dedicación, su esfuerzo y
su amor a la profesión, además recordó que desde
la constitución de
SEMES su principal
finalidad y razón de
ser, es la de la responsabilidad de dar calidad de
atención a todos los pacientes
que acuden a estos servicios.
El Colegio de Médicos de Zaragoza, tal y como ya se anunció en
la reunión con las Sociedades Científicas, ha colaborado con este
Congreso Nacional celebrado en Zaragoza con dos premios:
• A la mejor comunicación de Médico presentada en el XXVII
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias con 1.500 €.
• A la mejor comunicación de Médico Interno Residente
(M.I.R) presentada en el XXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias con
1.000 €.
La Presidenta del Colegio hizo entrega de ambos premios en la
cena de clausura del Congreso.

29 Congreso de la Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria, SEPEAP,

en Zaragoza

Ante más de 800 participantes en
el evento, la presidenta del
Congreso de la SEPEAP,
Ángeles Learte, destacó
la importancia de que los
pediatras sean “esa voz de
alerta que intenta que todos
los niños tengan una vida y un
futuro dignos”. Learte incidía en que el pediatra ha
de tener “una visión global que incluya su entorno social” y hacía
referencia a las dificultades con la que se encuentran muchos niños
debido a cuestiones como la crisis económica, los conflictos bélicos o
las crisis humanitarias. Lo hacía en la presentación a los medios del
29 Congreso de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y
Atención Primaria, SEPEAP, en el Palacio de Congresos de Zaragoza.
Este concepto de abordar todos los aspectos vinculados a la salud
del niño, incluyendo los psicosociales, es transversal durante todo el
Congreso, que comenzó ayer y concluye mañana y que reúne a 800
pediatras. El presidente de la SEPEAP, Venancio Martínez, insistía
en el importante papel que desempeñan estos profesionales: “nos
preocupa que se esté en contra de que sigamos trabajando en Aten-

ción Primaria, cuando consideramos
que somos quienes mejor podemos
resolver los problemas del niño y
que debemos estar en la primera
línea asistencial”.
El fotoperiodista Gervasio Sánchez
fue el encargado de impartir la conferencia central del Congreso, sobre los niños
en situaciones de conflicto. Por otra parte, 250 escolares zaragozanos
participaron en un simulacro de reanimación cardiopulmonar.
El Congreso fue también espacio de presentación de herramientas
de utilidad para los pediatras, como la Guía práctica en Pediatría de
Atención Primaria, que pretende ayudar a estos profesionales para
resolver las carencias nutricionales en niños menores de 3 años.
Finalmente, el colegio de médicos de Zaragoza, por medio de su
presidenta, Concepción Ferrer, hizo entrega del premio colegio de
médicos de Zaragoza a la mejor Comunicación al XXIX congreso
de la SEPEAP. El Premio Colegio de Médicos de Zaragoza a la mejor
comunicación estaba dotado con 2.500€.

28 | JORNADA ATENCIÓN PRIMARIA

Jornada de Atención Primaria
“Comencemos a mejorar
la Atención Primaria de Salud”
El Colegio de Médicos de Zaragoza acogió una Jornada sobre
Atención Primaria con participación de Sociedades Científicas del ámbito de la Medicina de Atención Primaria
y Pediatría, Plataformas,
Colegios Profesionales de
Aragón y representantes
de dos partidos políticos con representación
parlamentaria
en
las Cortes, Partido
Socialista y Ciudadanos, los únicos
que respondieron
a la invitación cursada desde la institución colegial.

T

ras unas palabras
de bienvenida a
cargo de la Presidenta del Colegio
de Zaragoza, Concha Ferrer, la jornada se iniciaba con la ponencia de Juan
Simó, Médico de Familia del Centro de Salud Rochapea de Pamplona,
bajo el título “Una buena sanidad
pública universal exige una atención primaria fuerte y para todos”.
En ella Simó señalaba que “tenemos
una sanidad pública UNIVERSAL de
facto, no de iure”. Y se ha preguntado
si, realmente, la Atención Primaria es
“puerta de entrada», «eje» o «corazón» del sistema.
El Médico de Familia en Pamplona
defendió que la APS no es una parte

del sistema, sino que es el sistema.
Y tras señalar que se lleva 37 años
dándole vueltas a lo mismo se ha preguntado por las causas. A su juicio, la
baja inversión en atención primaria y
la medicina de excesos ha provocado
un “Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)”.
En su opinión, cada vez se presta
menos atención a la(s) persona(s), y
se derrocha más acción que reflexión;
cada vez se intensifica más la actividad diagnóstica y terapéutica.

En opinión de Simó, “reducir el crecimiento del gasto hospitalario y
aumentar el de primaria, atenuaría la
práctica de una medicina de excesos
y mejoraría la equidad y la eficiencia
del sistema”.
Juan Simó se preguntaba qué podrían
hacer los políticos para mejorar la
APS. Y les señalaba varias pistas de
actuación: incentivar notablemente
la longitudinalidad; incentivar notablemente la oferta horaria presencial
de tarde, la accesibilidad telefónica
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(fuera horario presencial); incentivar
notablemente la capitación (tamaño
cupo) y la penosidad (ruralidad, aislamiento, dispersión, etc.); introducir
la Medicina de Familia en la Universidad; promover la innovación organizativa (se necesita como el comer);
otorgar autonomía organizativa (la
máxima posible).
A continuación, Rafael de Pablo,
de la Plataforma Médicos con Valor,
presentó su ponencia “Primeros
pasos para la recuperación de la
ilusión y esperanza del Médico de
Atención Primaria”. En su opinión,
“si realmente se quiere que haya un
sistema público de salud eficiente y
equitativo, es necesario tener una AP
motivada, competente y eficaz, en
perfecta coordinación y equilibrio
con el hospital”. Para ello proponía
cinco primeros pasos:

1
2
3

Cambios de mentalidad sobre
la AP.
Sacar de la consulta médica la
burocracia no clínica.

Aumentar 2 minutos por consulta sin aumentar la agenda
asistencial.

4

Equilibrar los cupos médicos
de AP por carga asistencial y
no solo por número de tarjetas.

5

Protocolos de actuación conjunta con el hospital realistas
y equilibrados.
Rafael de Pablo propuso la creación
de un grupo de trabajo de cara a plantear que la burocracia imprescindible
debe ser fácil, ágil y un en un formato
único, de fácil acceso, que llevo poco
tiempo y fácil cumplimentación. Asimismo planteó crear una comisión
para equilibrar las cargas de trabajo
asistencial de los cupos médicos,
“algo que se agrava en el caso de la
libre elección de médico, ya que los
médicos que son mas escogidos se
cargan de pacientes con alto grado
de consumo, siendo penalizados por
aumento importante de carga asistencial y no recibir incentivos de ahorro,

al tener alto consumo de recursos por
estos pacientes. Todo lo contrario de
los médicos a los que se le marchan
los paciente, resultando la perversidad de que es mejor que se
te marchen muchos pacientes”
señaló.

Diálogo con los
representantes
políticos
Tras las ponencias marco de la
jornada, José Ignacio González
Lillo por parte de Ciudadanos,
y Sebastián Celaya por parte del
Partido Socialista, y pocos días antes
de su nombramiento como Consejero de Sanidad en el Gobierno de
Aragón, plantearon su visión sobre la
Atención Primaria.
El representante de Ciudadanos
defendió el compromiso de su formación con la Atención Primaria al
colocarla en el centro del sistema, con
una apuesta política basada en evidencias y de calidad. González Lillo
planteó tres bloques de reformas:
burocracia, tiempo y calidad asistencial. Asimismo defendía la necesidad
de incentivar al médico.
Por su parte, Sebastián Celaya señaló
que “o somos capaces de cambiar esto
o el sistema no puede seguir así”. En
su opinión hay que potenciar el profesionalismo médico y hay que llegar
a la exigencia de la acreditación profesional.
Posteriormente, intervenciones de
los asistentes ponían de manifiesto
la necesidad de más inversión en
Atención Primaria, con un subrayado para la medicina preventiva. También para el sistema
de incentivación, que tiene
que cambiar (se premia a los
que lo hacen mal y se castiga
a los que lo hacen bien, se ha
apuntado), con más formación,
no con recompensa económica.
Asimismo se señalaba la necesidad de informar más y mejor,

por ejemplo, sobre gestión clínica,
y se plantearon medidas contra la
precariedad laboral (necesidad de
oposiciones y traslados bianuales)
poniendo orden con las comisiones
de servicio, sacando plazas y fijando
plantillas, por medio de una política
de recursos humanos estricta.
Toda una batería de propuestas, en
un ambiente de diálogo constructivo,
que resumía Sebastián Celaya afirmando que “estamos en una encrucijada, entre todos vamos a cambiar
las cosas”.
Desde el Colegio de Médicos de
Zaragoza, su Presidenta Concepción
Ferrer y varios miembros de la junta
directiva han reconocido que se ha
dado un paso más y han reiterado
su compromiso por la mejora de la
Atención Primaria.
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Mutual Médica
inaugura oficina

en el Centro de Formación del Com de Zaragoza
Una manifestación de su política de
proximidad hacia el médico en cuanto a
asesoría en previsión social.

C

on más de 90 años de experiencia, Mutual
Médica es una mutualidad especializada
en la previsión social del médico. Nació en
el año 1920 con el objetivo de proteger al
médico y su familia en momentos de enfermedad,
jubilación, defunción y otros imprevistos de la vida.
Desde 2002, Mutual Médica opera en toda España.
Asimismo, en virtud de lo establecido per la Resolución de 24 de julio de 2007 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Mutual
Médica está autorizada para actuar como alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para todos los médicos de España.
La oficina de Mutual Médica en Zaragoza está operativa desde el mes de marzo de este año 2015,
pero fue el pasado 20 de mayo, cuando tuvo
lugar la celebración oficial de su apertura en
el Centro de Formación Colegio Oficial de
Médicos de Zaragoza.
La celebración tuvo lugar en la misma
oficina y contó con la presencia de la
presidenta del colegio de médicos de la
provincia, la Dra. Concepción Ferrer.
Por parte de Mutual Médica, destacamos la asistencia del Dr. Alejandro
Andreu, vicesecretario de la entidad.

• LIBROS
• REVISTAS
• CARTELES
• FOLLETOS
• IMPRESOS
• EN GENERAL

El Dr. Alejandro Andreu, vicesecretario del Consejo de Administración
de Mutual Médica, y la Dra. Concha Ferrer, presidenta
del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza.

Para contactar con
la oficina:
Calle Ana Isabel Herrero, núm. 3-5
(50008 Zaragoza)
T. 876.500.600
F. 876.500.601
e-mail: zaragoza@mutualmedica.com
Página web: mutualmedica.com/es/
La responsable de la oficina es
Mariam Alrayes

• EN EL CENTRO DE
LA CIUDAD, JUNTO
A LA PUERTA DEL
CARMEN.

TALLERES EDITORIALES

• CASI 50 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN
EL MUNDO DE
LA EDICIÓN NOS
AVALAN.

Madre Sacramento, 46 • 50004 Zaragoza • Teléfono 976 43 73 03 • E-mail: losfueros@telefonica.net
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Presentación en el Comz de la

Asociación de Medicina
de Montaña José Ramón
Morandeira-CUEMUM

E

l Colegio de Médicos de Zaragoza acogía el pasado mes de
septiembre la presentación de la Asociación de Medicina de
Montaña José Ramón Morandeira – CUEMUM que lleva
por nombre la memoria del médico, cirujano y montañero,
zaragozano.
La Presidenta del Colegio, Concepción Ferrer, y el hermano de
José Ramón, el doctor Antonio Morandeira, abrían el acto, y ante
una concurrida asistencia recordaron el valor del legado médico y
montañero que la figura de José Ramón Morandeira ha dejado.
Posteriormente, la doctora María Antonia Nerín, fue la encargada
de presentar la Asociación José Ramón Morandeira, el Proyecto
Nepal-CUEMUM y un cortometraje de ese proyecto titulado
“Hospital entre el cielo y la tierra”.

José Ramón Morandeira
Falleció en 2012 a la edad de 67 años, tras una
vida entregada con pasión a los deportes de montaña, los montañeros y los montañeses, además de
a sus pacientes. De reconocido prestigio internacional por sus trabajos de campo, por sus publicaciones sobre congelaciones y la Unidad de Congelaciones que dirigía en el Hospital Clínico Universitario
“Lozano Blesa” de Zaragoza, JR Morandeira fue
abanderado de la medicina de montaña española,
siendo el representante internacional en las comisiones médicas de la CISA y la UIAA. Curiosamente,
el 28 de septiembre, día de la presentación de la
Asociación, habría cumplido 70 años.
Como dijo D. Santiago Ramón y Cajal, “Toda obra
grande es el resultado de una gran pasión puesta al
servicio de una gran idea”. En la inauguración del
I Congreso de la Sociedad Española de Medicina y
Auxilio en Montaña decía: “Como médicos, nuestra
obligación es salvar vidas. Como socorristas, ayudar
a hacerlo. Como individuos, proteger la naturaleza
y solidarizarnos con nuestros conciudadanos. Como
montañeros, defender la montaña y acudir en auxilio
de nuestros compañeros de afición o de cordada”.
José Ramón Morandeira siempre supo contagiar su ilusión y su fuerza a los que le rodeaban,
forjando equipos que permitieran el máximo aprovechamiento de los recursos, planteando desafíos
quasi imposibles, porque “imposible es sólo aquello
que no se intenta”.
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Foro de
Deontología Médica
~ 2014-2015 ~
Dr. Pedro Cía Gómez. Presidente Comisión Deontológica COMZ
Relación médico-enfermo

Introducción
La iniciación de un nuevo curso
invita a pensar en nuevos proyectos. La Comisión de Deontología
sigue adelante con su tarea de proporcionar orientación para los casos
que constantemente nos plantean
médicos y pacientes. A la vez, ha
continuado desarrollando el Foro de
Deontología, que ha completado su
primera etapa durante el curso 20142015. Mediante sesiones mensuales
(último miércoles de cada mes) se ha
hecho estudio crítico de los diversos
capítulos del actual Código de Deontología.
En cada una de las sesiones, a partir de la ponencia expuesta por un
profesional experto en cada una de
las materias tratadas, se ha abierto
el debate destinado a resolver dudas
y aportar propuestas pensando en
la Deontología de nuestro ejercicio
médico actual y futuro.
La participación de 708 asistentes,
entre médicos y estudiantes de Medicina, en las siete sesiones de que ha
constado el curso, refleja el interés
que estos temas han despertado. Los
gráficos que acompañan como anexo
a este artículo, ofrecen información
detallada sobre este punto.
Se han tratado en las sesiones del
Foro los temas referentes a la relación
médico-enfermo, la calidad asistencial, el secreto médico, la objeción de
conciencia, los cuidados al final de la
vida y las relaciones de profesionales entre sí.

En cuanto a la relación del médico con el enfermo, ésta exige una relación
de pleno entendimiento y confianza. Este tipo de relación conlleva, no
obstante, una actitud de respeto de la que derivarán derechos del paciente
que aseguren su autonomía. Así, en la Deontología actual, no solamente
se está pendiente de buscar lo mejor para el paciente, sino también de su
activa participación en la toma de decisiones, en definitiva, del respeto
a su autonomía. Se centra este capítulo también en el derecho a la información a los adultos capacitados, a los menores y a los discapacitados. La
importancia de la historia clínica, su función y su conservación son otros
aspectos de interés que aborda este capítulo.
Fue motivo de debate el equilibrio a veces difícil entre indicaciones médicas y respeto a la autonomía del paciente, sobre lo que se concluyó la necesidad de información clara, y a veces de diálogo, para animar al paciente
a que elija la mejor orientación para su salud. Se hace necesario evitar
la actitud de ofrecer las posibles soluciones como “un catálogo”. Aportar
nuestro consejo es siempre deseable y es compatible con el respeto a la
autonomía del paciente.

Calidad de la atención médica
El tema de la calidad de la atención médica se refiere a diversos aspectos
del ejercicio profesional y da lugar a uno de los capítulos más extensos y
variados del Código.
Se resaltó el riesgo de incentivar el rendimiento horario y la necesidad de
que sea el criterio profesional el que fije la duración del acto médico. Asimismo, el criterio de incentivar el ahorro económico del gasto ha de tener
presente la mejora de la eficiencia, salvaguardando la calidad asistencial y
la libertad de prescripción.
Según E. Pellegrino, es éste uno de los motivos hoy de la crisis de confianza en la relación médico-enfermo. Según este autor, el paciente puede
formarse la idea de que su médico está demasiado implicado con la
estructura administrativa. En este sentido se concluyó que, respecto a la
colaboración con la industria farmacéutica, hay que ser muy cuidadoso
en cuanto a preservar la libertad de prescripción, en la información respecto a su implicación con la industria y la libertad de exponer resultados,
tanto favorables como no favorables, de las investigaciones patrocinadas
por empresas farmacéuticas.
Respecto a los actos médicos especializados, éstos deben quedar reservados a quien tenga el título, sin que se pueda impedir la realización ocasional a cualquier médico que, en todo caso, no debe atribuirse la condición
de especialista.
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Se ha concluido también que ha de ser preferente el
uso de fármacos con base científica, no siendo ético el
uso de procedimientos insuficientemente probados.

Secreto profesional
Se expuso en el debate la obligación del secreto y se
denunciaron también circunstancias de lugar y de
tiempo que favorecen la falta al secreto profesional en
ámbitos laborales, sociales o familiares. Se revisó la
necesidad de salvaguardar también el secreto cuando
utilicemos los medios informáticos y en el caso de
estudios epidemiológicos, económicos y de gestión;
asimismo, al realizar presentaciones públicas de casos
clínicos y en general de documentación médica. Debe
ser exigida la observancia del secreto y la confidencialidad a todos los miembros del equipo de salud.
Está permitido, en cambio, revelar el secreto (y esta
revelación puede incluso ser obligatoria) en el caso
de enfermedad de declaración obligatoria, en certificaciones de nacimiento y defunción, en el caso de
que el silencio fuese perjudicial para el paciente, para
otras personas o diera lugar a un perjuicio colectivo,
en casos de malos tratos, en caso de ser llamado por el
Colegio a testificar en materia disciplinaria y en casos
de imperativo legal.

LA PARTICIPACIÓN EN EL FORO
DE DEONTOLOGÍA MÉDICA 2014-15
El Foro de Deontología Médica, en su primera etapa (octubre 2014/mayo
2015), ha contado con un buen nivel de asistencia y participación: 708
alumnos, distribuidos de forma desigual entre las siete sesiones incluidas en el
Programa.

Relacionando estos porcentajes con el tema de cada sesión, vemos que los
que han despertado mayor interés, registrando por tanto un mayor índice de
asistencia, han sido los siguientes: Atención al final de la Vida (sesión 6), con un
26% del total, y Secreto profesional (sesión 4) con el 24%; seguidos, ya a cierta
distancia, de la Objeción de conciencia (sesión 5) y las Relaciones interprofesionales de los médicos entre sí y con otros profesionales sanitarios (sesión 7).

Objeción de conciencia
La objeción de conciencia es el rechazo al cumplimiento de determinadas normas jurídicas por ser
éstas contrarias a las creencias éticas o religiosas de
una persona.
Se analizaron diversos tipos de objeción y otras formas de conflicto ante las leyes, y así se debatieron los
conceptos de pseudoobjeción, cripto-objeción, objeción de ciencia y objeción sobrevenida, además de las
diferencias entre objeción de conciencia, desobediencia civil e insumisión.
Se concluyó además, que el médico debe comunicar
su condición de objetor al responsable de garantizar
la prestación, de manera que se puedan armonizar
el derecho del médico a salvaguardar su libertad y el
respeto a los derechos y necesidades de los pacientes.
Hay que tener en cuenta que ante estas situaciones “el
Colegio de Médicos prestará el asesoramiento y la ayuda
necesaria”, según expresa el artículo 33.3 del Código.
La objeción de conciencia forma parte esencial del
ejercicio médico ya que no se puede desposeer al
médico de libertad de sus creencias. Sin embargo,
reconocemos que el ejercicio de objeción de conciencia debe ser el último recurso cuando, frente a un conflicto que se plantea, no bastan otras soluciones.

A partir del análisis de estas cifras globales, es posible obtener datos de carácter
cualitativo sobre los participantes en el Foro, como son:
1.- Género: Se ha registrado una mayoría de asistentes del género femenino,
superando en un 18% al masculino.
2.- Situación laboral: El colectivo predominante entre los participantes en el
Foro ha sido el de estudiantes y médicos en formación, seguido del de profesionales en activo y, finalmente, por el de médicos jubilados.
3.- Rama de actividad: El área relacionada con la docencia y la formación
en Medicina es la que ha contado con mayor representación en este primer ciclo
del Foro, seguida de la que le es más propia: la Bioética y la Deontología
Médica.
4.- Sector Profesional: El sector sanitario mejor representado en el Foro
ha sido el Público, superando en más de un 90% al Privado, que ha estado
presente de forma puntual.
5.- Procedencia geográfica: Finalmente, señalar que prácticamente la totalidad de los participantes en el Foro han procedido de Zaragoza capital, con una
mínima representación del resto de Aragón y de España.

{
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Los Dres. Cía, Portolés y Altisent de
nuestro Colegio, y los Dres. Labad
Garcés (del Colegio de Médicos de
Tarragona) Villanueva Cañadas (de
Granada), Sancho Gómez (Presidente
de la Comisión Central de Deontología)
y el Sr. Cadena Serrano (Fiscal Sala
2ª del Tribunal Supremo) fueron los
encargados de las ponencias del foro
previas al debate.

{

Atención médica al final de la vida

Se reconoció en el debate que generalmente falta formación sobre el enfoque médico y cuidados en esta etapa de la
vida. Se consideró la definición que la SECPAL (Sociedad
Española de Cuidados Paliativos) hace de la enfermedad
terminal que la define como enfermedad avanzada, progresiva e incurable con falta de posibilidades razonables
de respuesta al tratamiento específico, siendo su pronóstico de vida inferior a 6 meses. Conlleva además la presencia de problemas o síntomas intensos múltiples, multifactoriales y cambiantes y provoca gran impacto emocional
en pacientes, familia y equipo terapéutico, lo cual se relaciona con la presencia explícita o no de la muerte.
Se requiere apoyo emocional, cuidados generales de
higiene, hidratación, movilización y descanso y los diversos cuidados paliativos necesarios para cada caso.
La Medicina paliativa surge hoy para la atención más adecuada a los enfermos en situación terminal, atendiendo
necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales del
paciente y familiares, es decir, calidad de vida, sin que sea
el objetivo alargar la supervivencia.
Son, en cambio, contrarias a la buena práctica otras conductas que serían defectuosas, como el abandono del
enfermo por ser incurable su enfermedad y la práctica de
la eutanasia, es decir, proporcionar la muerte a petición
del enfermo en situación de enfermedad terminal (“El
médico nunca provocará intencionadamente la muerte de
ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por
parte de éste” Art. 36.3).

Tampoco obedecen a la buena práctica conductas inadecuadas por exceso como es el caso de la “obstinación terapéutica”. La sedación paliativa en cambio, ante la presencia
de síntomas refractarios a los tratamientos disponibles, es
correcta desde el punto de vista ético y científico.

Relaciones de los médicos entre sí
y con otros profesionales sanitarios
En el capítulo dedicado a este tema aflora un concepto
básico de nuestra Deontología, cuando define la confraternidad entre los médicos como deber primordial y a
continuación indica que sólo los derechos de los pacientes
tienen preferencia sobre ella. Es decir, que para un ejercicio profesional acorde con la Deontología lo primero es el
respeto a los derechos del paciente.
El deber de confraternidad implica la deferencia entre
compañeros, la defensa del colega, evitar las críticas despectivas, la obligación de compartir conocimientos científicos e información. No obstante, la comunicación con
discreción al Colegio de infracciones de reglas éticas por
parte de un compañero, es un deber y no es falta de confraternidad.
De acuerdo con la autonomía del paciente y su participación en la toma de decisiones, es preciso respetar la libre
consulta por parte del paciente a otro médico, y además,
en caso de que el médico crea necesaria una segunda opinión, él mismo “puede proponer al colega que considere
más adecuado como consultor” (Art. 39.2) o bien “aceptará
el que elija el paciente” (Art. 39.2).
Finalmente, en este capítulo del Código se especifican las
obligaciones del trabajo en equipo. Este tipo de actividad
profesional no debe dar lugar a excesos de actuaciones
médicas ni a actitudes de diluir la responsabilidad por el
hecho de trabajar conjuntamente con otros compañeros.
La jerarquía debe respetarse, pero no convertirse en “instrumento de dominio o de exaltación personal”. Se cuidarán las buenas relaciones en el trabajo y el respeto a los
ámbitos de competencias de cada uno. Se comunicarán
situaciones que pudieran observarse de acoso moral o
coacciones en la actividad profesional.

El segundo curso se ha iniciado el 30 de septiembre con la sesión sobre “Relaciones con la
Corporación Médica colegial”, de cuya ponencia se encargó la Dra. Ferrer, Presidenta del COMZ.
En sucesivas sesiones se abordarán los temas de “Trabajo en Instituciones Sanitarias”, con ponente
Dr. García Tirado, “Reproducción humana”, ponente Dr. Ciprés, “Investigación sobre el ser humano”,
ponente Dra. Castellano, “Dopaje deportivo”, ponente Dr. Sarasa, “Médicos peritos”, ponente Dr. Cimorra,
“Docencia Médica”, ponente Dr. Altisent, y “Publicidad Médica”, ponente Dr. Lechuga.
En cada una de estas sesiones se abrirá el correspondiente debate, al que todos estáis
invitados, ya que las preguntas o cuestiones planteadas por los asistentes resultan
fundamentales para el desarrollo y conclusiones del Foro.
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El Colegio de Médicos de Zaragoza celebraba el pasado mes de junio el acto de bienvenida a los
nuevos colegiados, que acaban de iniciar su etapa de formación, como Médicos Internos Residentes.

U

na cálida bienvenida al centenar de nuevos colegiados que acudieron hasta la sede central del
Colegio. El vocal de Médicos en Formación, Fernando Gutiérrez era el encargado de presentar
las diferentes posibilidades que ofrece la institución en el
ámbito formativo, la atención social o la participación y el
ocio. El también vocal de la Junta, Jorge Albareda, animaba
a los nuevos M.I.R indicándoles que se van a formar francamente bien en Zaragoza, y les recordaba que “cuanto más
y mejor trabajéis, más y mejor os formaréis”.
Por su parte, Rafael de Pablo, perteneciente a la primera
promoción de Médicos de Familia, se dirigió a los nuevos
colegiados y les ofreció una visión muy personal del ejercicio de la medicina. “Ninguna otra profesión nos permite
crecer como personas manejando el sufrimiento, la incertidumbre, creciendo en la adversidad, con la pasión por

aprender y con la gran satisfacción de ayudar y aliviar el
sufrimiento. Bienvenidos a este reto apasionante”, les dijo.
Finalmente, la Presidenta del Comz Concepción Ferrer
animó a los nuevos colegiados para que el Colegio ocupe
un lugar importante en sus vidas: “se trata de un espacio de
formación, de protección, de deliberación y salvaguarda de
la profesión, y de atención a la salud”, les ha recordado.
La entrega del carnet colegial y una foto de familia con más
miembros de la Junta Directiva presentes en el acto, dio
paso a un aperitivo con el que se celebraba la incorporación de los M.I.R al Colegio de Médicos de Zaragoza. A los
nuevos colegiados se les regaló el Manual de estilo de Ética
y Redes sociales para médicos y estudiantes de medicina
de la doctora Mónica Lalanda, y la guía “El Buen Quehacer
del Médico”.
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A

cto Académico de despedida
de la Promoción 2009-2015

E

l Colegio de Médicos y la Facultad
de Medicina apadrinaron el acto
académico de despedida de 243
graduados en el palacio de Congresos de Zaragoza. La promoción 20092015 de la Facultad de Zaragoza, de graduados en medicina con nivel de máster,
es la primera del nuevo Plan de Estudios
de Bolonia. El acto se celebró en un abarrotado Palacio de Congresos de la Expo.
La próxima ceremonia de despedida de
promoción ya tiene fecha: el 11 de junio
de 2016. Y el Colegio de Médicos también estará presente con la Facultad de
Medicina y con sus futuros colegiados.
Muchos de ellos ya son precolegiados...

J

Acción Social:
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Una jornada para el Colegiado

ubilado

L

a Comisión de Acción Social del Comz ha vuelto a organizar este año una jornada de encuentro y celebración para
los colegiados jubilados. Como en ediciones anteriores el
programa ha incluido diversas actividades: una celebración religiosa en la Parroquia del Perpetuo Socorro, la visita a la
exposición “Rostros del renacimiento” en el Patio de la Infanta,
torneo de guiñote y certamen de fotografía, la conferencia “Fernando el Católico. Mito y realidad” a cargo del doctor Miguel
Ángel Molina Sánchez, médico y licenciado en historia, la
actuación del coro del Colegio de Médicos y un ágape fraterno
para concluir una jornada de convivencia con premios...
Estos son los ganadores del Torneo de Guiñote:
Campeones:
- Dr. Ángel Marco Tello
		
- Dr. Francisco Honrubia López
Subcampeones: - Dr. Jesús Carrasco Berti
		
- Dr. Pedro Losada Bardeci
Ganador del Certamen de Fotografía: Dr. José Esteban
Armesto, con la fotografía: "Los médicos jubilados siguen
pintando".
Todos ellos aparecen en la fotografía de grupo con los doctores Gustavo Cimorra y Belén Lomba, de la Junta Directiva del
Comz.
También se incluye una foto panel con las fotografías finalistas
del certamen de fotografía.

¿Qué es el PAIMA?
El Colegio de Médicos de Zaragoza y la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos
Príncipe de Asturias te ofrecen el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo de Aragón (PAIMA)
El PAIMA es un programa colegial de atención primaria exclusivamente para médicos en activo.
Creado para profesionales con problemas mentales y/o adictivos, que ofrece atención médica y psicológica, apoyo
social a la familia, y asesoría laboral y jurídica con las siguientes premisas:
• Confidencialidad absoluta • Asistencia médica y psicológica especializada
• Servicios específicos • Actividad profesional bajo seguimiento y evaluación.

Los servicios que se prestan son:
• Atención ambulatoria en consulta ubicada en Zaragoza: 1º días, revisiones, terapias de grupo, terapias de parejas,
terapias individuales, informes periciales, asitencias judiciales, realización de pruebas psicométricas, etc.
• Atención especializada hospitalaria: A través de la Fundación Galatea.

Acceso al servicio:
Contacto telefónico específico del programa PAIMA, servicio 24 horas, en el número

~ 661 888 222 ~
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II Gala del Deporte
en el Comz

E

l Colegio de Médicos de Zaragoza ha acogido en su sede colegial la celebración de la II Gala
del Deporte. El acto ha contado con la presentación del Director de la Redacción de Deportes
de Aragón Radio, Paco Ortiz Remacha. Durante la gala, se ha hecho entrega de los trofeos a los
vencedores en los torneos colegiales de Golf, Pádel y Tenis, celebrados durante el año 2015.
Además, durante el evento se ha rendido homenaje a los componentes del equipo de fútbol del Colegio, proclamado flamante campeón del mundo en los Medigames 2015 celebrados este pasado verano
en Limerick (Irlanda), y al equipo ciclista del Comz, por su brillante participación en el VII Campeonato de España de Ciclismo para Médicos.
Al acto acudieron el exfutbolista internacional del Real Zaragoza Alberto Belsué y el Presidente de la
Fundación Zaragoza 2032, Fernando de Yarza Monpeón. Ambos hicieron la entrega de los premios
junto a la Presidenta del Comz, Concepción Ferrer, del Secretario Alfredo Gaudes, y de los miembros
de la Junta Directiva, Concha Blasco, José Manuel Cardiel y José Aparicio.
Al finalizar el acto hubo foto de familia y un vino español.

Toda la galería fotográfica se puede consultar (y descargar) en la Página Facebook del Colegio.

40 | ACTIVIDAD COLEGIAL

Propuesta del Comz a los colegiados

Un taller de dibujo
e introducción a las

artístico

artes plásticas

y conexión entre distintas
disciplinas
La iniciativa valora la continuidad de la experiencia realizada en
el propio Colegio de Médicos durante la segunda mitad del mes
de mayo y todo el mes de junio, en dos clases semanales de
hora y media, impartidas los martes y jueves.

E

l arte y la medicina conforman una pareja que pervive muy unida a lo largo de la historia. No vamos a
ser nosotros los encargados de romper semejante y
bendito idilio. Más bien, al contrario. Conscientes de
que para muchos médicos la literatura, el cine, el dibujo...
constituyen una parte importante de su tiempo y de su
vida, desde el Colegio, queremos fomentar actividades
que puedan ayudar a mantener en forma esa relación tan
saludable para el ejercicio profesional, y particularmente
cuando el ejercicio profesional ya no figura como el factor
principal para ocupar nuestro tiempo.

El responsable del taller,
toda una garantía

Hace unos meses, por medio del doctor Francisco del Río
que nos propuso la celebración de una serie de encuentros sobre novela negra, hemos conocido a Pedro Fuertes,
pintor, escultor, muralista, grabador, ceramista, ilustrador,
con colaboraciones en cine y teatro... El encuentro no ha
podido ser más fructífero, ya que, convocamos de urgencia
un taller que ha resultado un auténtico éxito.
Tal y como nos indica el propio responsable del taller,
“la experiencia realizada durante las dos últimas semanas
de mayo y el mes de junio, ha tenido una excelente aceptación por los participantes que han manifestado el deseo de
continuar. Incluso he recibido algunas llamada telefónica
preguntándome cuándo comenzábamos de nuevo después
del verano...”
Esta experiencia nos ha animado a proponer, a partir del
mes de enero, y en función de la respuesta de los colegiados, la continuidad del taller de artes plásticas.

Pedro Fuertes, Director del Taller de Artes Plásticas

Contenidos del taller

En él se abordarán las gamas de grises y color, la línea en
el dibujo, introducción al retrato, bocetos y sistemas. También se tratará el lenguaje de la imagen, comunicación,
ilustraciones para libros y portadas, dibujo del natural
sobre modelo, o el paso de segunda a tercera dimensión...
Y, finalmente se trabajarán volúmenes con el barro como
instrumento cerámico y escultórico.
El curso está pensado, señala Pedro Fuertes, “tanto para
noveles como para aquellos que ya tengan conocimientos
sobre algunas materias”. “Trabajaremos con puntos de partida colectivos, pero con atención individualizada cuando
sea menester”, subraya el director del taller, que añade:
“cada alumno podrá emplear más dedicación en los apartados que más le atraigan”.

¿Te interesaría participar?
Puedes ponerte en contacto cuanto antes con el colegio
y manifestar tu deseo de participar en este taller.
Puedes hacerlo llamando por teléfono al 976 388 011 o bien por
medio de correo electrónico a recepcion@comz.org

Arte
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Exposiciones en el
Espacio de

“Fugat”, exposición de Casadevall en el Espacio de Arte

P

or medio de tres colecciones, la muestra
ofrecía “el paso del tiempo y la evolución
de mi obra”, señalaba Casadevall. Flamenco, metacrilato y murales de transición en ese paso del tiempo no dejaron indiferente al espectador.
Tal y como señala la propia autora, el metacrilato
le da la oportunidad de trabajar con otras texturas y materiales para reflejar la pincelada de otra
forma: “consigues que la pincelada se refleje en
la plancha del cristal y se obtenga un efecto diferente”.

Información del Patronato de Huérfanos
y Protección Social de Médicos

Príncipe de Asturias

PRESTACIONES GESTIONADAS POR EL COLEGIO DE MÉDICOS
DE ZARAGOZA A FECHA NOVIEMBRE 2015
• Prestación Educacional a menores
de 21 años (huérfanos): 38
• Huérfanos discapacitados: 19
• Huérfanos mayores de 60 años: 1
• Médicos discapacitados: 5
• Ayuda a Médicos Jubilados: 2
• Viudos/as de Médicos: 4
• Ayuda a Residencia de Personas Mayores: 21
• Total Prestaciones pagadas mes de mayo:
38.706,25 €

• Becas por Estudios mayores de 21 años: 7
• Para el curso 2015-2016 están actualmente en trámite 2 solicitudes
• Total Becas junio-noviembre 2015:
24.995,00 €
• Total Prestaciones pagadas enero-mayo
2015: 263.543,46 €
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“Y los sueños sueños son”,
de José Manuel Cardiel

L

a exposición “Y los sueños sueños son” de José
Manuel Cardiel, se inauguraba el pasado 1 de
octubre en el Espacio de Arte del
Centro de Formación del Colegio
de Médicos de Zaragoza.
En esta exposición, José Manuel
Cardiel, responsable de la comisión de cultura en el Comz, mostraba 44 obras de su colección,
realizadas a lo largo de veinticinco
años. Todo un recopilatorio, con
el que celebra sus bodas de plata
en la pintura.
A lo largo de su obra se reflejan diferentes estilos, pero un
denominador común: el dominio en el uso del color y de la
luz en todos los cuadros. La pintura de Cardiel es abstracta
y considerada de estilo decorativo. Cada lienzo refleja un
sentimiento y un estado de ánimo.

Esta exposición era un sueño, de ahí su título. No podía
realizarla en otro lugar que no fuera el Espacio de Arte, en
el Centro de Formación del Colegio de Médicos de Zaragoza.

“Radiographismos” y “Reflecting reflexions”,
exposiciones de la artista Guadalupe Cantarero

L

a exposición “Radiographismos” de la artista Guadalupe
Cantarero, también ha ocupado
el Espacio de Arte del Colegio
durante el mes de octubre. Se trata de
obra gráfica realizada sobre papel de
alto gramaje. Una investigación de la
materia a través de radiografías tratadas con pigmentos en color de acrílico
y esmaltes. Y también de “Reflecting
reflexions”. Varias visiones fotográficas
realizadas en Madrid, Barcelona y Londres, entre los años 2010 y 2015 sobre
reflejos en fachadas de otras fachadas
así como arquitecturas contrastadas.
Guadalupe Cantarero, arquitecta, se
refería en la inauguración de su exposición al valor terapéutico del arte.
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Exposición de acuarelas “Atmósferas”,
de la doctora Mercedes Domínguez Arranz

Y

el pasado mes de noviembre el Espacio de Arte acogía la exposición individual de acuarelas “Atmósferas”, de la doctora Mercedes Domínguez
Arranz.
De profesión médico, es una enamorada de la expresión pictórica, en sus diferentes
técnicas. Se ha formado en diferentes centros destacando la academia Atrium con
el pintor Escriche de óleo, el estudio de Mary Angeles Cañada donde se preparó en
dibujo, y de Aurora Charlo que la inició en la acuarela.
Con estos artistas aprendió el oficio, pero quería más por ello añadió una gran
dosis de Auto didacta. Y así ha acudido a beber a las fuentes de los grandes maestros impresionistas, a los que admira, y de maestros actuales como John Blockley,
Ann Blockley, Steve Fleming, Davies Bob, Sandrine Pellissier, Paul Taggart, Paul
Foxton, Geoff Kersey, Zubvick y un sinfín de grandes artistas cuyas obras admira y
estudia continuamente, recibiendo, de los que todavía viven, cumplida correspondencia interactiva, cuya lectura, reflexión y práctica le ocupa sus ratos de ocio...

Tienes a tu disposición las Galerías Fotográficas de las exposiciones, en la página Facebook del Comz.

Dibujo de Clara Serrano Mayor (11 años cuando lo presentó al Concurso de Dibujo Navideño en el año 2014). Nieta del Dr. José Luis Serrano Luna.

Con los mejores deseos para ti y los tuyos, en estos días y siempre.

¡Feliz Navidad!
El Colegio de Médicos de Zaragoza
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V encuentro de Coros
de Colegios de Médicos en Tarazona

D

Fotografía de María Jesús Pérez Cacho

el 12 al 14 de junio se celebró
en Tarazona el V Encuentro de Coros de Colegios
Médicos de España, con la
participación de los coros
de Madrid, Navarra, Valencia y Zaragoza. El Coro organizador fue el Coro
del COMZ, al igual que ocurrió en el I
Encuentro (Daroca 2011).
Tal y como nos comenta el Presidente
del Coro, doctor Jesús María Garagorri,
las actividades se iniciaron en el Centro
de Mayores, con la bienvenida del propio Presidente seguida de una conferencia sobre Música Coral, desarrollada
por Pilar López (contralto del Coro del
COMZ) que finalizó con un largo y
cálido aplauso.
El sábado, tras una visita guiada por
Tarazona, el Director del Coro del
COMZ, Jorge Apodaca, desarrolló un
seminario sobre Música Gregoriana,
con participación, en forma de ensayo,
de los cuatro coros, en el espléndido
Palacio de San Atilano. La mañana finalizó con una comida de convivencia en
el comedor del Hotel “Las Brujas”.
A la tarde del sábado se realizó la actuación de los cuatro coros, en el Teatro
de Bellas Artes de Tarazona (Teatro
Paco Martínez Soria). Las actividaes
musicales continuaron en la capillla
del Seminario Diocesano, con la Misa
en Re Mayor de F. Gorriti, cantada por
el Coro del COMZ, con una magnífica
dirección por parte de Jorge Apodaca,

Fotografía de María Jesús Pérez Cacho

y que fue una actuación aplaudida y
felicitada por los otros coros y asistentes al acto, entre quienes se encontraba
nuestra Presidenta del Colegio, Concha
Ferrer.
La Misa del domingo 14, se realizó en el
espléndido marco de la Basílica de Tarazona, y contó con la participación de los
cuatro coros, en distintos momentos de
la Misa.
El V Encuentro terminó en el Monasterio de Veruela, donde tras realizar una
visita guiada, los cuatro coros cantaron
la Antífona del Ave María de Vitoria,
dirigidos por Jorge Apodaca en el Altar

Mayor. El acto lo cerró la Presidenta
Concha Ferrer, con una cariñosa alocución de agradecimiento a los Coros de
los Colegios Médicos, que representan
una inestimable colaboración para las
actividades colegiales.
Desde el Coro del Comz nos indican
que se ha hecho llegar a la Fundación
Tarazona Monumental un agradecimiento muy especial por la proximidad
y eficacia que han prestado en cada uno
de los actos programados. Asimismo,
el agradecimiento por la gentileza de
la gratuidad de esas visitas, alquiler de
locales y realización de programas.

últimas noticias | 45

Visita al Consejero de
Sanidad

S

intonía en la radiografía de los problemas de la sanidad, en la visita al Consejero
de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya, por parte de la cúpula de la OMC y de
representantes de los Colegios de Médicos de Aragón.

L

a cúpula de la Organización
Médica Colegial de España, con
su Presidente Juan José Rodríguez
Sendín y su Secretario General
Juan Manuel Garrote, han visitado esta
mañana al Consejero de Sanidad del
Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya,
acompañados de los Presidentes de
los Colegios de Médicos de Zaragoza,
Huesca y Teruel, Concepción Ferrer,
José María Borrel e Ismael Sánchez, respectivamente, y de los Secretarios de los
Colegios de Zaragoza y Teruel, Alfredo
Gaudes y Pedro Bono.
Durante el encuentro el Presidente de
la OMC ha planteado al Consejero las
grandes cuestiones que preocupan en
el seno de la organización médica española: qué se quiere hacer con el sistema
de salud, con qué cartera de servicios y
con qué financiación. Particularmente
en referencia a este último asunto, a juicio de Juan José Rodríguez Sendín, con
el 5,6% del PIB no es posible financiar
de forma y manera adecuada la sanidad
española. Ahora bien, “poner dinero por
presión no es la solución” y el Gobierno

E

l Presidente de la OMC,
Juan José Rodríguez
Sendín ha solicitado
“un voto de confianza en los
médicos”.
tiene que tomar una decisión. “No se
puede jugar al mus con los médicos y
al póker con los pacientes”. Por eso Sendín ha reclamado del Consejero Sebastián Celaya “un voto de confianza a los
médicos”.
En opinión del Presidente de la OMC
no puede haber agravio en materia de
sanidad en el territorio nacional.
Con relación a cuestiones del quehacer profesional que afectan a diferentes
profesiones sanitarias, Sendín ha defendido que “hay que redistribuir y redefinir tareas antes de meternos en otras
harinas” y para ello “hay que asignar
recursos”, ha señalado. En su opinión,
la solución pasa por la búsqueda de
consenso en la redistribución de funciones”.

Otro asunto que ha salido a colación
en la reunión ha sido el relativo al personal. Juan José Rodríguez Sendin ha
denunciado que en España “ciertas condiciones de empleo atentan contra la
dignidad, y se hace forma sistemática”.
“Hay que terminar con los empleos
extremos” ha subrayado Sendín.
Por su parte, el Consejero de Sanidad
del Gobierno de Aragón, Sebastián
Celaya, ha defendido que el sistema
nacional de salud no está en discusión,
y que su financiación debe ser finalista.
En una de las dos Comunidades de
España en la que más ha caído el gasto
sanitario (la otra es Murcia), Celaya se
ha mostrado, por ejemplo, partidario de
ampliar plantillas frente a planteamientos de recuperación de carrera profesional. En cualquier caso, ha reconocido,
el Gobierno de Aragón, en los presupuestos que va a aprobar de manera
inminente, quiere recuperar parte del
gasto perdido en los últimos años.
En otros asuntos, Celaya se ha mostrado
a favor de que exista una única agencia de evaluación colegiada, frente a la
situación actual en la que son varias las
agencias evaluadoras, según comunidades autónomas. También ha mostrado su
acuerdo con la gestión clínica, y la Presidenta del Colegio Médico de Zaragoza
le ha sugerido que “hay que trasladar a
todos los médicos la idea de la gestión
clínica y no solamente a unos cuantos”.
Finalmente, en el encuentro con el
Consejero, también se ha tratado de
la Validación Periódica de la Colegiación. “Hay que ponerse en marcha con
este asunto; queremos ser proactivos
y vamos a necesitar coordinación con
la Administración”, ha subrayado Juan
José Rodríguez Sendín.
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El Comz XVI Ciclo del

en la inauguración
del

Aula Montpellier

Papel de los Colegios Profesionales
Carlos Carnicer señaló cómo criterios exclusivamente economicistas son los que
han dado al traste con la posibilidad de alumbrar una Ley que tenga en cuenta aquello que une a este colectivo profesional, y que no es otra cosa que el acto profesional,
manifestado en la independencia, la responsabilidad, el control de la profesión y la
adscripción a un territorio.
Carnicer reconocía que los Colegios Profesionales se han visto con desconfianza,
pero “asumiendo tiempos pasados, nada tienen que ver aquellos colectivos profesionales con los Colegios de hoy” y el gran esfuerzo que están asumiendo en materia
de formación.
Carlos Carnicer llamó a la movilización a los Colegios Profesionales. “Hay que prepararse, señaló la suspensión de esta Ley no es un mero abandono. Existe un compromiso entre Europeos y Americanos, y hay que emprender la faena ya”.
En este sentido, el ponente apuntó la necesidad de preparar estrategias: “no vendría
mal que los políticos visiten nuestros Colegios y Consejos Generales, que aprecien la
labor en defensa del Estado de Derecho, y de una actividad que es de interés general”.
También Carnicer alertó sobre la importancia de conseguir que se respeten peculiaridades jurídicas propias y animó a los Colegios a “tomar de una vez la delantera”.
Mientras esto llega, es cierto que nuestros Colegios, al menos el de Médicos de Zaragoza, está realizando un tremendo esfuerzo para ser una institución capaz de dar
respuesta a las demandas de los colegiados en el ámbito de la formación continuada,
del nuevo profesionalismo y de la deontología médica.
“En este reto estamos trabajando, estrechamente con la Facultad de Medicina de
Zaragoza, con otras asociaciones de profesionales médicos más allá de nuestras
fronteras, y con instituciones como Clínica Montpellier por medio de estas actividades, que consideramos de importancia para nuestros colegiados”, señaló el Vicepresidente del Comz José Manuel Cardiel.

L

a celebración del Primer
Congreso de Cooperación
Internacional de la Organización Médica Colegial de
España, celebrado en Granada,
motivó que acudiera en representación del Colegio el Vicepresidente de la Junta Directiva, José
Manuel Cardiel. El Vicepresidente
formó parte de la mesa inaugural
compuesta por el Consejero de
Sanidad del Gobierno de Aragón,
Sebastián Celaya, del Decano de
la Facultad de Medicina, Javier
Castillo, el Presidente de la Real
Academia de Medicina, Manuel
Bueno, y el Director de Clínica
Montpellier, Alfredo Pérez Lambán.
Durante su intervención, Cardiel
señaló que “la formación continuada, junto a la deontología
profesional, constituye una de las
piedras angulares del quehacer
de nuestro Colegio de Médicos,
y por esta razón, no podemos
permanecer ajenos a iniciativas
como la del XVI Ciclo del Aula
Montpellier”.
A su vez, el Vicepresidente del
Comz subrayó el hecho de que el
ciclo se haya inaugurado con una
reflexión pertinente y necesaria
sobre el papel de los Colegios
Profesionales a la luz de la constitución española.
En este sentido se refirió al
ponente elegido, Carlos Carnicer,
“que desde su peculiar y especial atalaya como Presidente de
Unión Profesional, después de
varios años de gran dedicación
a la realidad profesional y colegial en nuestro país, es la persona
adecuada para ayudarnos a tomar
una mayor conciencia del irreemplazable papel de los Colegios
Profesionales”.
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El

Aula de Salud

del Colegio de Médicos de Zaragoza en Aragón Radio

El proyecto del Aula de Salud del Colegio de Médicos de Zaragoza en Aragón radio
se amplía en la próxima temporada con la participación de los principales Colegios
Profesionales Sanitarios de Zaragoza: Farmacéuticos, Enfermería, Veterinarios,
Dentistas y Médicos.

Programas emitidos entre el 14 de septiembre y el 13 de noviembre...
• Con la doctora Carmen Puig abordamos una vuelta saludable al colegio, las vacunas, los piojos,
la fiebre, y la seguridad y de prevención de accidentes.

a labor iniciada el pasado
año con el Aula de salud
del Colegio de Médicos de
Zaragoza ha tenido su continuidad con el espacio “A Tu
Salud” del programa matinal “Despierta Aragón” en
Aragón radio. Para la producción de los espacios, el
Colegio ha contado con la
participación de miembros
de la Junta Directiva del
Comz y de varias Sociedades
Científicas.
De cara a la próxima temporada el Colegio ha vuelto
a ofrecer a las Sociedades
Científicas esta herramienta
de divulgación, de educación
en salud, y de prevención
que es el Aula de Salud. Así
lo ha puesto de manifiesto
la Presidenta del Comz,
Concepción Ferrer, ante los
representantes de las Sociedades Científicas reunidos
recientemente en el Colegio
de Médicos.
La próxima temporada
dará comienzo en el mes
de febrero. A continuación,
recordamos los asuntos que
se han tratado en los espacios de los últimos meses.

• Con la doctora Belén Lomba hablamos de la vuelta al trabajo, del funcionamiento del centro
de salud, del estrés, de consejos para llevar un estilo de vida cardiosaludable, de la atención a
los pacientes mayores, del estreñimiento y sus efectos, de violencia de género, de las llamadas
'dietas milagrosas', sobre los riesgos de tomar fármacos sin que los haya prescrito un médico, y
de la gripe y la importancia de vacunarse contra la gripe.
• Con el doctor Jesús Palacio, del grupo de Seguridad del Paciente de la Sociedad Aragonesa
de Medicina Familiar y Comunitaria, hemos ofrecido consejos para mejorar las consultas en
Atención Primaria.
• Con el doctor Javier García Campayo hemos hablado del Mindfulness o de la atención plena y
de terapia de compasión.
• Con la SADAR, Sociedad Aragonesa de Aparato Respiratorio, abordamos el tema de la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC, con el doctor Alfonso Pérez Trullén. Y
con el doctor Antonio Sebastián, presidente de la Sociedad Aragonesa de Aparato Respiratorio,
SADAR, hablamos del asma.
• Con la Sociedad Aragonesa-Riojana de Psiquiatría, hablamos de los trastornos de la conducta
alimentaria en niños y adolescentes, y de consejos para prevenir los trastornos de la conducta
alimentaria en niños y adolescente de la mano del psiquiatra Pedro Ruiz Lázaro.
• También con la Sociedad Aragonesa-Riojana de Psiquiatría, de la mano de Juan Manuel Bernad, analizamos los trastornos alimentarios en adultos. Y con César Paumard tratamos los
trastornos de personalidad.
• Asimismo, con la doctora Pilar Carrero, de la Sociedad Aragonesa-Riojana de Psiquiatría,
abordamos el insomnio, las parasomnias y las parasomnias REM.
• Con Fernando Morlanes y Antonio Aísa hemos dado a conocer ASANAR, la Asociación de
Anticoagulados de Aragón, que cumplía diez años. Ambos hablaron de la importancia de un
paciente informado-experto y de los retos de ASANAR, la Asociación de Anticoagulados de
Aragón.
• Con la doctora Marta Medrano, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Reumatología,
hablamos de enfermedades del aparato locomotor, también de la osteoporosis y de la artrosis.
• Con el presidente de la Sociedad Aragonesa de Simulación Aplicada a la Medicina, Javier
Pueyo hemos conocido un poco más esta asociación y su valor para la medicina, y hablamos de
cómo salvar una vida.
• Finalmente, con la Pediatra María Ángeles Learte hablamos de la gripe en la infancia y de cómo
deben ser los cuidados de la piel de los más pequeños.

Todos los programas se encuentran en la web de Aragón radio,
en la sección “radio a la carta”, en el siguiente enlace:
http://www.aragonradio.es/podcast/5-especiales/salud

COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL COMZ
PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

ÁREA

SOCIOSANITARIA

DESCRIPCIÓN: Se atiende a las necesidades de dependencia que puedan afectar a la autonomía
y/o bienestar familiar.
FINALIDAD:
Ofrecer accesibilidad a servicios que favorezcan su calidad de vida.

SERVICIOS:
Consulta de Trabajo Social (gratuito):
– Información, orientación y asesoramiento sociosanitario.
– Apoyo psicosocial.
– Seguimiento personalizado.
– Orientación sobre ayudas y trámites relacionados con la
dependencia.
– Apoyo en la realización de pequeñas gestiones y/o actividades.
Cartera de Servicios Sociosanitarios (precios especiales):
– Teleasistencia.
– Servicio de ayuda a domicilio.
– Rehabilitación física y neurológica.
– Ayudas técnicas.
– Centros de día.
– Residencias de mayores.

ÁREA

Terapia Ocupacional:
– Valoración deterioro cognitivo (gratuito).
– Acompañamiento terapéutico.
– Taller estimulación cognitiva.
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SOCIOCULTURAL

DESCRIPCIÓN: Actividades enmarcadas dentro de un programa con enfoque holístico, que pretende
el desarrollo de capacidades físicas, sociales y psicocognitivas.
FINALIDAD:
Promoción de la autonomía.

SERVICIOS:
Consulta de Trabajo Social (gratuito):
– Información, orientación y asesoramiento.
Actividades (a precios reducidos):
– Psicocognitivas.
– Sociales.
– Físicas.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza.
Sede Biblioteca. Paseo Ruiseñores, 5
accionsocial@comz.org
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Deja tu huella,
practica la justicia
“En la vida hay que caminar como caminó Jesús: dejando huellas que marquen la historia. Huellas que den
vida. Eso sucede comprometiéndose. No se puede andar la vida a bordo del skate. Patinando no:
dejando huellas. Marquen huella en la vida. Ustedes engánchense con Jesús y dejen huella en la vida”.
Palabras del Cardenal Bergoglio a los jóvenes - Solemnidad de Corpus Christi 9 de junio de 2012. Buenos Aires.

C

on la campaña Ama y vive la
justicia, Cáritas emprende un
camino hacia las fuentes, a
las raíces de nuestra esencia e
identidad, para recordarlas, actuar en
consecuencia, ser presencia activa y
un referente en valores en la sociedad,
especialmente en este tiempo en el
que las personas parecen haber perdido valor.
La dignidad de las personas y sus
derechos, el trabajo por la justicia
y el papel fundamental y trascendente de la comunidad cristiana en
la transformación real de los diferentes ámbitos sociales, tanto en
su dimensión nacional como internacional, son los ejes principales de
esta campaña que desde el anuncio de la esperanza también quiere
denunciar todas las situaciones de injusticia que viven la
personas más vulnerables de nuestro entorno.
Nuestra apuesta por construir una fraternidad comprometida con su raíz en el ser personas de una sola familia

humana, con la misma dignidad
y derechos, nos lleva a poner la
mirada en el hecho de que practicar
la justicia, velar y hacer posibles los
derechos fundamentales de todas
las personas, es imprescindible para
erradicar la pobreza en el mundo.
Tomar conciencia de que practicar
la justicia es una responsabilidad de
todos, implica un compromiso activo
con la defensa de los derechos propios
y ajenos, haciéndolos posibles para
todos desde el lugar que cada uno
ocupa en la sociedad.
Con esta campaña Cáritas invita a
cada persona, a las comunidades,
a la ciudadanía en general, a dejar su
huella de justicia para construir un
entorno, una sociedad, sostenible para
las personas y para el medio ambiente.
Nuestro reto reside en adoptar un estilo de vida solidario
y justo, participar de forma comprometida con gestos y
acciones concretas para favorecer el respeto de los derechos fundamentales de todos.
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l 8 de octubre de 2015, falleció
en Zaragoza, víctima de una
cruel enfermedad (todas las
últimas enfermedades resultan crueles), el doctor Javier Obis
Sánchez, médico de gran prestigio
en la ciudad, pues trabajó los últimos treinta años en cargos decisivos
en el Hospital San Juan de Dios del
cual fue médico y director general.
Había comenzado su formación
(como especialista en Aparato
Digestivo) en el propio Hospital San
Juan de Dios con el entonces director, gran internista, doctor Antonio
Pastor Franco quien, al cabo de los
años sería su suegro. Se formó más
tarde en Medicina Interna para la
cual estaba muy bien dotado.
Hombre muy inteligente, con actuación importante en el proceso de
canonización de la madre Genoveva Torres Morales, fundadora de
las Angélicas y participó, por ello,
con buen éxito en los actos en el
Vaticano, de enero de 1995, a los
que asistí.

Dr. Javier
Obis Sánchez
"En toda su actividad
médica, demostró sus
saberes y, sobre todo, su
amor al enfermo"
MOVIMIENTO

ALTAS NUEVAS
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BAJAS
FALLECIDOS

COLEGIAL
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Promovió y dirigió la Fundación
Tobías y, a la muerte del doctor
Pastor, fue el médico del Cabildo
Metropolitano. Parte delicada y
entrañable de su actividad fue ser
médico de los Infanticos. En toda
su actividad médica, demostró sus
saberes y, sobre todo, su amor al
enfermo, por lo que su prestigio ha
ido en aumento, a lo largo de los
35 años de ejercicio.
Diagnosticado por sí mismo de una
lesión tumoral de colon, ha sabido
conllevarla durante quince meses
con espíritu cristiano y médico
ejemplar. Estaba casado, tenía cuatro hijos y una nieta de un año que
ha sido gran motivo de felicidad
en los últimos meses de la vida del
doctor Obis.
Descanse en paz nuestro buen
amigo y compañero. Enviamos a su
querida familia nuestra simpatía y
afecto y el recuerdo a su maestro,
suegro y buen amigo nuestro
Dr. Antonio Pastor Franco.
Prof. F. Solsona

JUBILADOS
BAJAS POR IMPAGO
DE CUOTAS
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MÉDICOS FALLECIDOS
MAYORES DE 65 AÑOS
5002154 Valero Ramo, Rafael
5002733 Peraza Hernández, Rafael
5001132 Lobera Rubio, José
5003313 Azua Blanco, Francisco Javier
5001567 Marcellán Mayayo,
Mª Purificación
5002769 Guillén Brinquis, José Antonio
5001980 Viñuales Fanlo, José
5001251 Echevarría Vicente , Fco. Javier
5002936 Martín González, José
5002190 Moliner Tarragó, Antonio
5003623 Duato Jané, Fernando

Fecha
Fallecimiento
12/05/2015
27/05/2015
06/06/2015
05/07/2015
12/07/2015
29/07/2015
30/07/2015
08/08/2015
17/08/2015
16/09/2015
24/09/2015

MÉDICOS FALLECIDOS
MAYORES DE 65 AÑOS
5001868 López ZaborraS, Justo
5002602 Cola Carrillo, Joaquín
5001310 Servera Abellanas, Juan
5001825 Pelayo Lahuerta, Enrique
5002507 Caja Viñés, Francisco Javier

Fecha
Fallecimiento
30/09/2015
01/10/2015
06/11/2015
09/11/2015
21/11/2015

MÉDICOS FALLECIDOS
MENORES 65 AÑOS
5008528 Busquet Martínez, Joaquín
5006496 Obis Sánchez, Francisco Javier
5011798 Pastor Conde, José Mª
500605267 Galán Herrera, Sara
5005385 Roche Asensio, Mª José

Fecha
Fallecimiento
02/07/2015
08/10/2015
23/10/2015
21/11/2015
22/11/2015

MÁS CURSOS EN LA PÁGINA 2

➠

CALENDARIO
DE CURSOS

ICOMZ #2015
#2016

Cursos inicio Febrero 2016

Cursos inicio Abril 2016

(Inscripción desde el 4 de enero)

(Inscripción desde el 1 de marzo)

Nombre

Fechas

Horario

Actuación inicial al paciente
con Síndrome Coronario
Agudo

Teoría: 16, 23, 25 de febrero,
1, 3, 8, 10 y 15 de marzo de
2016.
Prácticas (4 h.) por determinar

Nombre

Fechas

18 a 20 h.

Actualización en exploración
normal y patol. del Apar.
Locomotor

11, 12 y 13 de abril de 2016

Cómo comunicar con el
paciente

22, 23, 24 y 25 de febrero
de 2016

SPSS Avanzado

11, 12, 13 y 14 de abril de 2016

16,30-20,30 h.

Taller Básico de Infiltraciones
(Semipresencial)

Del 22 de febrero al 13
de marzo
Práctica presencial:
7 y 8 de marzo (1 día)

Actualización en Medicina de
Urgencias

18, 19, 21, 25, 26, y 28 de abril;
3, 5, 9, 10, 12, 16,17, 19, 23,
24, 26, 30, 31 de mayo;
1 de junio

18 a 20 h.

Insomnio. Nuevas tendencias
en el abordaje terapéutico

22 y 29 de febrero de 2016

17 a 20 h.

Taller de Radiología Básica

18, 19, 20 y 21 de abril de 2016

16,30 a 18,30 h.

Curso de Enfermedades
Profesionales

19, 21, 26, 28 abril y 3 de mayo
de 2016

Taller de Patología Alérgica

23 y 24 de febrero, 8, 10, 15
y 17 de marzo

17-20 h.

16 a 20 h.

Actualización en Riesgo Cardiometabólico (obesidad)

25 de febrero y 1 de marzo
de 2016

16 a 21 h.

Electrocardiografía clínica
práctica para médicos de AP

29 de febrero, 2, 7, 9, 14, 16,
28 y 30 de marzo
4, 6, 11, 13, 18, 20 y 25 de abril
de 2016

17 a 20 h.

Instructor en RCP y DESA
(Semipresencial)

Del 29 de febrero al 20 de
marzo de 2016
Práctica presencial:
14, 15 y 17 de marzo

17 a 19,30 h.
On line
16-21 h.

On line
16-20 h.

(Inscripción desde el 1 de febrero)
Fechas

Fundamentos de Patología Neuroquirúrgica para
pediatras

1 y 3 de marzo de 2016

II Curso de Métodos diagnósticos en Patología Digestiva:
“Patología Inflamatoria”

2, 3, 9, 10, 16 y 17 de marzo
de 2016

Compasión. Terapia asociada
al Mindfulness

2, 9, 16 y 30 de marzo;
6 y 20 de abril de 2016

Actualización en el tratamiento del Dolor (on line)

Del 7 de marzo al 17 de abril
de 2016

Gestión emocional para
profesionales de la salud

7, 8, 9 y 10 de marzo de 2016

Introducción a la ventilación
mecánica no invasiva en
Urgencias

28, 29 y 30 de marzo;
1 de abril de 2016

Horario
16,30 a 20,30 h.

18 a 20 h.
17 a 20 h.
On line
17 a 19,30 h.

Asistencia inicial extrahospitalaria al paciente traumatizado grave (Semipresencial)

Del 4 al 30 de abril de 2016
Práctica presencial:
25, 26, 27 y 28 de abril

Geriatría. Actualización
(On Line)

Del 4 de abril al 27 de mayo
de 2016

Soporte Vital Avanzado

4, 5, 6 y 7 de abril de 2016

Nombre

Fechas

Horario

Curso avanzado de Exploración del Aparato Locomotor
(Semipresencial)

Del 3 al 29 de mayo de 2016
Prácticas:
23, 24 y 25 de mayo 2016

17 a 20,30 h.

Neuropatías periféricas
profesionales

4 y 5 mayo 2016

17 a 20,30 h.

On line

Taller práctico para el manejo
4 de mayo de 2016
de pacientes con Insomnio

18 a 20 h.

IX Jornada de Actualización
en Nutrición Enteral

5 de mayo de 2016

17 a 21 h.

Curso teórico-práctico de
Urología para médicos de AP

9, 10 y 11 de mayo de 2016

16,30 a 20,30 h.

Soporte Vital Inmediato
(semipresencial)

Del 9 al 25 de mayo de 2016
Prácticas:
18 y 19 de mayo de 2016

On line
16 a 20 h.

Derechos y deberes de los
usuarios en el Sistema de
Salud de Aragón

16, 17 y 18 de mayo de 2016

17,30 a 20,30 h.

Edición de vídeo

Del 16 al 29 de mayo de 2016

On line

Vigilancia epidemiológica de
enfermedades relacionadas
con el trabajo

26 mayo 2016

17 a 20 h.

Cursos inicio Junio 2016
(Inscripción desde el 4 de abril)

(Inscripción desde el 1 de marzo)
Fechas

Cursos inicio Mayo 2016

17 a 20 h.

Cursos inicio Abril 2016
Nombre

17 a 20,30 h.

(Inscripción desde el 4 de abril)

Cursos inicio Marzo 2016
Nombre

Horario

Nombre

Fechas

Horario
16 a 21 h.

Ecografía perioperatoria

Teoría: 6 de junio 2016
Taller teórico práctico:
7 junio 2016
Prácticas Quirófano (1 día):
del 8 al 14 junio 2016
13, 14 y 15 de junio de 2016

16-20 h.

Horario
On line
16-21 h.
On line
16 a 21 h.

Soporte Vital Avanzado
Pediátrico (Univ. San Jorge)

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ZARAGOZA
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16 a 21 h.
8 a 14 h.
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