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ÓRGANO INFORMATIVO DEL CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS MÉDICOS DE ARAGÓN

Un nuevo Asesor, 
nueva Póliza  
de RC con Mapfre  
y mejores  
prestaciones

Aragón Médico ofrece las claves de estos cambios  
y una entrevista con Concepción Ferrer, Vicepresidenta 1ª: 

“La Junta ha sido exhaustiva y ha buscado  
únicamente el interés de los colegiados”

La Nueva Comisión de Deontología,  
con su Presidenta Begoña Martínez Jarreta, 
nace con más independencia

Inmaculada Molina, Médico de Familia 
que formó parte del contingente de ayuda 
sanitaria aragonesa en Haití cuenta 
su experiencia en Aragón Médico: “Tuve la 
sensación de estar donde tenía que estar”

CAMBIOS EN LA ASESORÍA DE SEGUROS



PASYAD
Programa de Atención Sociosanitaria  

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

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

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

INFORMACIÓN PASYAD:  
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Centro de Formación. 
Ana Isabel Herrero (antes Jesús Comín), 3-5 • Tfno. 976 48 26 21 Ext. 106  

(Trabajadora Social y Coordinador del Programa)
Horario de atención: 9,00h a 12,30h, de lunes a viernes • accionsocial@comz.org

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

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

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

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

SERViCiOS diSPOniBlES A TRAVéS dEl PROgRAmA

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

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

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

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

atención sociosanitaria o educativa y demandan voluntarios del ICOMZ.

OTRAS áREAS dE inTERVEnCión



S E G U R O S
DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ZARAGOZA

Por tu seguridad asegúrate

www.comz.org

seguro del automóvil
SI TIENE QUE RENOVAR SU SEGURO DE AUTOMÓVIL, 

SOLICÍTENOS PRECIO

HEMOS SELECCIONADO  EL MEJOR SEGURO  PARA SU AUTOMÓVIL

Con DESCUENTO ADICIONAL por estar colegiado, hasta un 30%. 

seguro del hogar
SI TIENE QUE RENOVAR SU SEGURO DE HOGAR, 

CONSÚLTENOS

Con DESCUENTO ADICIONAL por estar colegiado, hasta un 30%. 

TENEMOS EL MEJOR SEGURO PARA SU HOGAR.  SIN SORPRESAS

ASESORÍA DE SEGUROS EN EL COLEGIO:  Adolfo José García Muñoz * 
ATENCIÓN PERSONALIZADA: CONCERTAR ENTREVISTA EN EL TEL. 976 38 80 11

LUNES A JUEVES 17 a 20 horas 
Sede Central - Paseo Ruiseñores 2 - 50006 Zaragoza 

seguro de responsabilidad civil

* Corredor de Seguros Nº. Registro Dirección General de Seguros F-287. Concertado seguros de Responsabilidad Civil según Art. 15  Ley 9/1992 de 30 de Abril. Colegiado 57873

• Póliza Colectiva Colegial con coberturas ampliadas  
 y actualizadas.
• Con el servicio del prestigioso Gabinete Jurídico  
 del Colegio de Médicos.
• Se asegura indistintamente el ejercicio Privado, Público o Mixto.
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Editorial
La aprobación de la Ley Ómnibus y su inmi-

nente aplicación (apenas quedan dos meses), 
ha llevado al Colegio de Médicos y al Consejo 
General de Colegios de Médicos de España a 
adecuarse a los nuevos requerimientos, algo 
en lo que se lleva trabajando desde hace 
tiempo.

Entre los diferentes aspectos a considerar, 
destaca la necesaria puesta en marcha de 
las aplicaciones telemáticas necesarias para 
cumplir con la Ley. En este sentido, habrá que 
homogeneizar y asegurar la interoperatividad 
de los sistemas informáticos de los Colegios 
para el cumplimiento de la Ley Ómnibus.

Además, existe una serie de aspectos lega-
les que afectan a los Colegios de Médicos, las 
implementaciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de la sede electrónica y la 
ventanilla única, y diversos aspectos estructu-
rales (registro colegial, archivo digital y ges-
tión documental, certificación digital, carné 
electrónico de médico colegiado, memoria 
anual…), que están siendo analizados por la 
Junta Directiva.

Por otra parte, y no menos importante para 
el futuro inmediato de las organizaciones 
colegiales médicas, se encuentra la cuestión 
de la colegiación obligatoria. Sobre este asun-
to el Gobierno de la Nación prepara una Ley en 
la que se indicará qué profesiones precisarán o 
no de colegiación obligatoria. 

Y desde la perspectiva de los Colegios de 
Médicos, indudablemente, habrá que valorar 
esta decisión estatal. Nosotros creemos que 

constituimos una salvaguarda y una garan-
tía, para nuestros pacientes, de la calidad de 
científica y de valores humanos de los profe-
sionales registrados en nuestras instituciones, 
y nuestro objetivo es mejorar esta actividad 
en el futuro. Por eso ya hace tiempo que 
hablamos de colegiación necesaria, más que 
obligatoria.

Pero ello debe llevarnos a mejorar día a 
día en nuestras prestaciones de servicios a los 
colegiados, para que el respaldo del colectivo 
médico no proceda de un imperativo legal sino 
de aspectos relacionados con todo aquello que 
nos preocupa en el ejercicio profesional: la 
formación continuada, la deontología médica, 
el control de la calidad de nuestra actividad 
médica, la carrera profesional, la protección 
social de nuestros mayores, cónyuges, huér-
fanos y familiares … Y también, por qué no, 
la mejora de las condiciones para el acceso a 
la prestación de servicios por ser un colectivo 
que unido puede tener mucha fuerza y ejercer 
una presión positiva. Por todo ello, desde 
el Colegio de Médicos de Zaragoza seguimos 
apostando por la “colegiación necesaria”.

La Junta Directiva del Colegio  
de Médicos de Zaragoza
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Durante este primer trimestre del año 2010, la sección de Seguros en el Colegio de Médicos de Zaragoza 
ha experimentado cambios. Tras muchos años de colaboración con la correduría de Seguros Barón, el 
Colegio ha emprendido una nueva etapa de la mano del nuevo Asesor de Seguros, Adolfo García. 
En Aragón Médico se cuentan los pormenores de la nueva situación y de cómo el Colegio tuvo que con-
seguir, en tiempo record, una nueva Póliza de Responsabilidad Civil ante la decisión unilateral de la 
Compañía de Seguros Zurich de rescindir el contrato de la Póliza que el Colegio de Médicos de Zaragoza 
tenía suscrita.

Especial SEGUROS del Colegio

Secuencia de los acontecimientos 

Hace ya tres años, corría el 
año 2007, y tras las circunstancias 
generadas con la póliza de respon-
sabilidad civil contratada con AMA, 
la Junta Directiva del Colegio de 
Médicos de Zaragoza valoró que un 
asunto como el de los seguros cole-
giales tenía que ser revisado y ges-
tionado por toda la Junta, con un 
proyecto claro de características del 
seguro y de gestión del mismo que 
pudieran conocer los colegiados.

Así, se creó una comisión, de la 
que formarían parte varios miem-
bros de la Junta Directiva, con el 
objeto de estudiar a fondo la cues-
tión antes de tomar una decisión. 
La idea era la de llevar al pleno de 
la Junta para su aprobación, todo 
lo relativo a las pólizas de seguros 
contratadas por el Colegio para 
todos sus colegiados y los trabaja-
dores, así como un estudio de las 
pólizas que se pudieran ofertar con 
condiciones realmente ventajosas 
al colectivo medico (hogar, auto-
móvil, vida,…) 

De esta forma se solicitaron 
propuestas a un grupo de 10 
Corredurías de Seguros, entre las 
que estaba incluida, por supuesto, 
Correduría Barón, para que presen-
taran una oferta detallada, de los 
beneficios que podía reportar a la 
colegiación la gestión por cargo de 

sus empresas de seguros, en cuanto 
al seguro de responsabilidad civil y 
al resto de cartera de seguros.

La idea era la de conseguir el 
máximo beneficio para los cole-
giados.

Pues bien, de las ofertas que 
llegaron a la comisión constituida 
al efecto, tras un estudio exhausti-
vo y pormenorizado de las mismas, 
analizando pros y contras, a finales 
del año 2009, se determinó que la 
Correduría que había presentado 
un programa más beneficioso para 
el colectivo médico, que poseía la 
ventaja de tener su sede central 
en nuestra ciudad, y que además 
proponía incluir personal para aten-

ción directa al colectivo medico, 
era Correduría Adolfo García Muñoz, 
que fue finalmente la elegida. 

A finales del mes de Diciembre 
de 2009, se mantuvo una reunión 
con Correduría Barón donde se le 
comunicó la decisión de la Junta 
Directiva del colegio sobre la nueva 
gestión de los seguros. Asimismo, 
se estableció una reunión con la 
Compañía de Seguros Zurich, cele-
brada a primeros del mes de enero, 
tras haberle comunicado por escrito 
la decisión de la Junta Directiva del 
cambio de Corredor de Seguros.

En esta reunión, la entidad ase-
guradora no puso ninguna objeción 
al cambio, por lo que se acor-

De izquierda a derecha, Carlos Lapeña, Asesor Jurídico del Colegio de Médicos, Concepción 
Ferrer, Vicepresidenta Primera, Santiago Carrascón, Subdirector Técnico de  

Mapfre Empresas en Aragón, y Adolfo José García, Asesor de Seguros  
del Colegio de Médicos de Zaragoza
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dó que la Compañía y el nuevo 
Corredor organizaran el funciona-
miento de la gestión de la póliza de 
Responsabilidad Civil, cuya vigencia 
estaba prevista hasta 31 de enero 
de 2011.

Rescisión unilateral por parte de 
Zurich

Pues bien, de modo y mane-
ra absolutamente sorprendentes, el 
pasado día 27 de enero miércoles, 
a las 13,00 horas, se recibía un 
burofax de la Compañía de Seguros 
Zurich en la Secretaria General del 
Colegio de Médicos de Zaragoza, 
así como en la Asesoría Jurídica y 

en la nueva Correduría de Seguros, 
en el que se solicitaba al Colegio el 
mantenimiento del antiguo Corredor 
y con la decisión, de no ser así, de 
rescindir de modo unilateral la póli-
za a partir del día 1 de febrero.

Esta reacción de la Compañía 
de Seguros Zurich fue considerada 
por la Junta Directiva como un 
lamentable intento de presión, con 
la imposición de un Corredor de 
Seguros desestimado por el Colegio. 
Y además, al comunicarlo en un 
plazo de tiempo en el que la capa-
cidad de respuesta para el colegio 
era limitada, pues el día 29 de 
Enero era festivo en la capital ara-
gonesa, el día 30 era sábado, y el 

31 domingo, ello nos colocaba ante 
una difícil situación.

Sin embargo, el trabajo compro-
metido y eficaz del nuevo Corredor 
de Seguros permitió que, en el plazo 
de 24 horas, la colegiación consi-
guiera un seguro de Responsabilidad 
Civil con un ampliación de cobertu-
ras. Por ejemplo, en la nueva Póliza 
se incluye la especialidad de medici-
na estética, pero hay ampliación en 
cuanto al ámbito territorial, daños 
morales, seguro de la protección de 
datos, cobertura para las sociedades 
profesionales colegiadas…, y todo 
ello a un coste anual más econó-
mico que el que se venía pagando 
a Zurich.

Aragón Médico: La verdad es que se venía planteando un cam-
bio, pero qué sorpresa… 

Concepción Ferrer: El cambio de correduría de seguros ha sido 
un asunto seriamente tratado por una comisión que se creó en 
el año 2007 para abordar en profundidad el tema de los seguros. 
La cuestión de los seguros, sobre todo el de Responsabilidad 
Civil que afecta a una gran parte de la colegiación, es una de 
las responsabilidades más importantes de la Junta y ésta fue la 
causa de hacer un estudio en profundidad sobre los seguros. 

A. M.: Porque, efectivamente, en el área de seguros se viene 
trabajando desde hace tiempo por mejorar las prestaciones para 
los colegiados...

C. F.: El Seguro de Responsabilidad Civil, que es un “seguro 
solidario”, es una de las mejores pólizas que por sus caracte-
rísticas puede ofertar el colegio a sus colegiados. Pero existía 
igualmente un interés, por parte de la Junta, de que el resto 
de seguros que el Colegio ofrece a sus colegiados como a los 
trabajadores, así como el resto de ofertas de seguros, se reali-
zaran con unas ventajas importantes para los colegiados y con 
una gestión personalizada desde la sede colegial. Creemos que 
el número de colegiados que pueden realizar seguros en el cole-
gio hace que las características de los mismos puedan ser más 
económicas y que ofrezcan mejoras en las coberturas. 

Entrevista a Concepción Ferrer, Vicepresidenta 1ª del Colegio de Médicos de Zaragoza

“La Junta ha sido exhaustiva y ha buscado únicamente  
el interés de los colegiados”

Concepción Ferrer, Vicepresidenta Primera del Colegio de 
Médicos de Zaragoza, durante una intervención  

en el Salón de Actos del Colegio
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A. M.: ¿Y qué pasos ha dado la Junta Directiva en este 
sentido?

C. F.: La Junta Directiva hizo un estudio exhaustivo de diez 
corredurías, entre la que se encontraba la anterior correduría 
del Colegio, para designar, tras un análisis de todas ellas por 
unanimidad en el pleno de la Junta Directiva la correduría de 
Seguros Adolfo García Muñoz como relevo en la gestión de 
los seguros de la colegiación a partir del año 2010 

A. M.: ¿Qué dificultades se han encontrado?

C. F.: En principio la designación de la nueva Correduría fue 
bien recibida por la compañía de Seguros Zurich, que no 
realizó ninguna objeción al cambio, en reunión celebrada 
a principios del mes de enero en las instalaciones del cole-
gio. Sin embargo, no se sabe qué circunstancias motivaron 
que el día 27 de Enero se recibiera en la secretaria colegial 
un burofax de la Compañía Zurich en el que se nos indi-
caba que si no se mantenía el antiguo corredor rescindían 
unilateralmente el seguro de Responsabilidad Civil, que 
terminaba el dia 1 de Febrero.

A. M.: ¿Cómo calificaría la postura de la Aseguradora Zurich 
en cuanto a la rescisión unilateral de la Póliza de RC con el 
Colegio de Médicos de Zaragoza?

C. F.: Creo que la actuación de la Compañía de Seguros 
Zurich fue, en ese momento y en las formas, una presión 
(en nuestra opinión inadecuada) a la junta directiva y a 
todos los colegiados asegurados, para imponer la continui-
dad de la Correduría de Seguros Baron, a pesar de conocer 
la voluntad del colegio tras la aprobación en Junta del 
cambio de Corredor.

Además, la falta material de tiempo para poder realizar 
maniobras de cambio en el seguro, dado que la noticia se 
transmite al colegio por Burofax el día 27de enero, hace 
todavía más inadmisible la actuación de la entidad asegu-
radora con el Colegio de Médicos de Zaragoza. 

La rescisión del contrato del seguro de responsabilidad 
civil de manera unilateral para el día 1 de febrero, habida 
cuenta de que el día 29 era viernes festivo en Zaragoza 
y el día 30 sábado y el 31 domingo, sin prácticamente 
posibilidad de maniobra en la contratación de un nuevo 
seguro, constituye una imposición inadmisible por parte de 
la compañía aseguradora.

A. M.: Todo esto generó una situación de incertidumbre... 
¿cómo reaccionó la Junta? 

C. F.: Como primera actuación se tuvo esa misma maña-
na una reunión urgente con el Asesor de Seguros que, 
en menos de 24 horas, presento a la Junta Directiva un 
seguro con Mapfre, una entidad de primera línea en segu-
ros en nuestro país. Se ofertó un seguro con coberturas 
mejores, ampliación a la medicina estética, daños morales, 
ampliación territorial, cobertura de protección de datos, 
cobertura a las sociedades profesionales inscritas en el 
colegio… y además por un precio inferior al que se tenía 
firmado con Zurich .

A. M.: ¿Desea trasladar algún mensaje a la colegiación?

C. F.: El primer mensaje que quiero trasladar a la cole-
giación es que, en todo momento, se mantuvo en primer 
lugar el interés de los colegiados, valorando incluso el 
mantenimiento de las relaciones contractuales impuestas 

Puntualizaciones...
• El Colegio de Médicos de Zaragoza, sin ninguna gestión nece-

saria por parte del colegiado, cuenta con su nueva póliza de 
responsabilidad civil, de manera efectiva, desde el día 1 de 
febrero de 2010.

• Para el resto de seguros (hogar, coche...), es el propio 
colegiado el que debe renovarlos a su vencimiento. Es en 
ese momento cuando puede consultar al asesor de seguros 
del Colegio de Médicos las mejores condiciones para su caso 
particular.

• El Colegio de Médicos quiere aclarar así los intentos de 
confusión que está llevando a cabo la anterior correduría de 
seguros de esta institución.
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El Colegio de Médicos de Zaragoza firma con Mapfre 
su Póliza de Responsabilidad Civil  
para los próximos cuatro años

El Presidente del Colegio de 
Médicos de Zaragoza,  
doctor Enrique de la 
Figuera, y el Subdirector 
Técnico de Mapfre 
Empresas en Aragón, 
Santiago Carrascón, 
rubricaron en la  
tarde-noche del 
pasado 22 de 
febrero, la firma de 
la nueva Póliza de 
Responsabilidad Civil, 
que ha suscrito la 
entidad colegial 
zaragozana para 
los próximos 
cuatro años, 
duración del 
presente mandato 
de la actual 
Junta directiva.

En palabras del Presidente de los médicos zara-
gozanos, “se trata de un buen acuerdo que plasma la 
relación de confianza que existe con la compañía asegu-
radora Mapfre, y el nuevo Asesor de Seguros del Colegio, 
Adolfo José García Muñoz”.

Por su parte, el Subdirector Técnico de Mapfre 
Empresas en Aragón, Santiago Carrascón, mostraba su 
“satisfacción por el acuerdo con el Colegio de Médicos de 
Zaragoza y auguraba una larga y fructífera relación con 
el compromiso de su compañía de mejorar año tras año 
las condiciones de la póliza”.

De izquierda a derecha, sentados, Santiago Carrascón, Subdirector Técnico de Mapfre Empresas en Aragón, Enrique de 
la Figuera, Presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza y Jorge Dolado, Director de Oficina Corredores de Mapfre en 

Zaragoza. Y en la parte superior, Angel Jimeno, Secretario del Colegio de Médicos de Zaragoza, Adolfo José García, 
Asesor de Seguros, Mercedes Ortín, Vicepresidenta 3ª de la Junta, Antonio Caballero, tesorero del Colegio de Médicos 

de Zaragoza y Carlos Lapeña, Asesor Jurídico de la institución colegial

por Zurich si el tema del seguro de responsabilidad civil 
lo requería.

Y en segundo lugar, un mensaje de confianza en la 
actual Junta Directiva. Los pasos iniciados hace ya dos 
años, con el estudio de los seguros del colegio, han obte-
nido sus frutos. Prueba de ello es que, la nueva correduría 
de seguros nos ha confirmado su agilidad y rapidez para la 
resolución de un tema tan importante y delicado, como es 
el del Seguro de responsabilidad civil, con una solución de 
garantía y en tiempo record de 24 horas. Por eso ahora pen-
samos que esa actuación ha redundado en que el Colegio 
pueda haber contratado un seguro mejor y más barato.

A. M.: Y ahora nueva etapa, qué objetivos se ha marcado la 
Junta desde el área de Seguros...

C. F.: Nuestra confianza en la nueva etapa abierta, en el 
tema de seguros, nos permite ofrecer a la colegiación varias 
cuestiones:

Una Correduría que tiene su oficina y personal para 
atención a los colegiados en la sede de Ruiseñores abierta 
de lunes a jueves de 17 a 20 horas; un trato personalizado 
para gestionar sus Seguros y facilitar los trámites para 
cambio de pólizas de seguros a su vencimiento; Primas de 
Seguros con coberturas mejores y mejores precios; y soli-
citud de cita concertada mediante llamada telefónica (976 
388011) en las oficinas colegio en Ruiseñores.
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Especial Seguros

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CONTRATADO POR 
EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE ZARAGOZA CON LA 

ENTIDAD ASEGURADORA MAPFRE EMPRESAS
Condiciones aplicables a partir del 1 de febrero de 2010

TOMADOR DEL SEGURO: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE ZARAGOZA

OBJETO DEL SEGURO:
El ejercicio de la profesión de licenciado en medicina, en cualquier especialidad que esté autorizado por 
los órganos competentes en la actividad pública y privada, así como las actividades colegiales propias 
del tomador, incluidos los daños morales.

Con carácter informativo pero no exhaustivo, se incluye dentro del Riesgo Asegurado:

• El desarrollo o participación en conferencias, congresos, jornadas y cursos de especialización  
o prácticas.

• Daños derivados de diagnóstico o tratamientos reconocidos por la ciencia médica.

• La realización de dictámenes y/o informes profesionales.

• El ejercicio a través de sociedades profesionales. 

ASEGURADOS:
Colectivo de colegiados del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza incluidos en el seguro y que 
estén al corriente de pago, además:

• Los colegiados jubilados, en excedencia o incapacitados así como los herederos de ellos.

• Las sociedades profesionales inscritas como tales en el Colegio

La póliza incluye la responsabilidad exigible como consecuencia de la vulneración de la normativa de 
protección de datos de carácter personal. También los gastos y honorarios de restitución de la imagen 
dañada.

RIESGOS CUBIERTOS:
• RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXPLOTACION, 

• RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL, RESPONSABILIDAD CIVIL FAMILIAR Y PRIVADA,

• RESPONSABILIDAD CIVIL DE SOCIEDADES PROFESIONALES, DEFENSA JURÍDICA Y PROTECCIÓN DEL 
HONOR, PRESTACION DE FIANZAS JUDÍCIALES Y PAGO DE COSTAS, 

• SUBSIDIO POR INHABILITACIÓN PROFESIONAL, VULNERACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCION 
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ÁMBITO TERRITORIAL: La cobertura de la póliza solamente ampara reclamaciones formuladas por hechos 
ocurridos en España o en cualquier país del ámbito de la Unión Europea que se traduzcan en responsa-
bilidades cubiertas por la póliza.

Quedan cubiertos los actos médicos en cualquier lugar del mundo, excepto USA o CANADA en los siguien-
tes supuestos:

• Estancias en el extranjero no superiores a 30 días

• Asistencia de urgencia en cumplimiento del deber de socorro.
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Nueva Comisión

El Colegio de Médicos de Zaragoza presentó la 
nueva Comisión Deontológica que preside  

la doctora Begoña Martínez Jarreta

Miembros de la Comisión de Deontología ICOMZ

Por vez primera, en la historia del Colegio zaragozano, ningún miembro de la Junta Directiva 
de la institución colegial forma parte de la Comisión Deontológica

El Presidente del Colegio, Enrique de la Figuera, en el acto de constitución de la nueva 
Comisión Deontológica destacó este aspecto con el que, en su opinión,  

la nueva comisión nace “con más independencia”.

Begoña Martínez Jarreta (Presidenta)

María Pilar Torrubia Atienza
- Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza en 1980.
- Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (Residencia en Hospital 

Clínico de Zaragoza) 1982/1985.
- Médico titular C.S. San Pablo desde 17/02/1986.
- Socia fundadora y vocal del Instituto de Bioética y Ciencias de la Salud (Zaragoza)
- Coautora del Programa de “Cuidados Paliativos al enfermo oncológico en situación 

terminal” de Atención Primaria de las Áreas 2 y 5 de Zaragoza.

- Catedrática de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Zaragoza.
- Directora de la Escuela Profesional de Medicina del Trabajo (Medicina Legal 

Laboral) desde 1996 y Coordinadora de la Unidad Docente de Aragón de forma-
ción de especialistas en Medicina del Trabajo desde 2005.

- Directora del Laboratorio de Genética e Identificación Forense de la Universidad 
de Zaragoza.

Los miembros de la nueva Comisión Deontológica (tan sólo falta el Doctor Miguel Ángel Lechuga), con el Presidente del Colegio  
de Médicos de Zaragoza, Enrique de la Figuera, y el Secretario Ángel Jimeno
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Nueva Comisión

- Facultativo médico del Cuerpo Nacional de Policía.
- Jefe de la Unidad Regional de Sanidad de la Jefatura Superior de Policía de 

Aragón desde 1987 hasta 2009. Actualmente, en Segunda Actividad.
- Vicepresidente del Colegio de Médicos (1997-2009).
- Presidente de la Comisión Deontológica (1997- 2005) y vocal de la misma hasta 

ahora.

- Doctor en Medicina. Universidad de Zaragoza
- Profesor Titular de Patología y Clínica Quirúrgicas. Departamento de Cirugía. 

Facultad de Medicina. Zaragoza, hasta 30-6-1997
- Jefe de Sección Cirugía General Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
- Médico Adjunto Vinculado Unidad de Cirugía Endocrina. Hospital Universitario 

Miguel Servet.
- Presidente de la Sociedad Aragonesa de Cirugía de 2005 a 2009
- Coordinador Nacional de la Sección de Formación Posgraduada. Asociación Española 

de Cirujanos

- Médico especialista en medicina interna (Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza).
- Diplomado en dirección de hospitales por la escuela nacional de sanidad. 
- Máster en bioética por la universidad Ramón Llul (Cataluña).
- Trabaja en la orden hospitalaria de San Juan de Dios desde 1980.
- Cofundador del comité de ética asistencial del hospital San Juan de Dios de Zaragoza y presidente del 

mismo de 1.994 a1.998.
- Director médico (1986-1998) Hospital San Juan de dios de Zaragoza y director gerente del mismo hos-

pital (desde 1998 hasta el momento presente).
- Profesor asociado de la Universidad de Zaragoza.
- Colaborador del gobierno de Aragón en la planificación de la atención a los enfermos crónico dependien-

tes de la comunidad autónoma.

- Licenciado en Medicina y Cirugía. 
- Interno Pensionado por Oposición de la Cátedra de Patología General.
- Desde 1969, en el Hospital Miguel Servet, organiza y dirige la Unidad de Nefrología 

y Diálisis.
- Vocal de Médicos de Hospitales en la candidatura que presidió el Dr. Rioja. Vocal de 

Asistencia Colectiva bajo las Presidencias de los Doctores Valero y Mostacero. 
- En 2002 se le nombró vocal de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos y 

desde 2006 ha sido el Presidente de la Comisión.

- Licenciado (1978) y Doctor en Medicina (1986)
- Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria (1984) con plaza en propiedad en el 

Centro de Salud Actur Sur de Zaragoza (España).
- Diplomado en Sanidad (1987)
- Graduado en Bioética por la Universidad de Monash. Melbourne (1999)
- Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de Zaragoza desde 1991 (Responsable de 

la asignatura de Bioética 2003-2010).
- Director del Instituto de Bioética y Ciencias de la Salud de Zaragoza (1997). 
- Presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial de 

España (2006-2009).

Rogelio Altisent Trota

Miguel Ángel Lechuga Monge (Secretario)

José María Miguelena Bobadilla

Francisco Javier Obis Sánchez

Lorenzo Pastor Mourón
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PROGRAMACIÓN SOCIOCULTURAL
para colegiados jubilados (u honoríficos) y cónyuges o viudos

PASYAD
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Acción Social

SALIDA: sábado, 22 de mayo a las 9.00h. del 
Paraninfo.

REGRESO: jueves, 27 de mayo

PLAZAS: 50

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 
325 €

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 90 €

EL PRECIO INCLUYE:
– Estancia Hotel Rías Bajas 3 *** 

(Pontevedra) en régimen de pensión com-
pleta

– Mariscada en La Guardia
– Paseo en barco por la Ría de Arosa con 

degustación de mejillones
– Visita guiada Pontevedra
– Visita guiada Catedral de Santiago
– Almuerzos en ruta primer y último día
– Seguro de viaje

Inscripciones: del 29 de marzo al 9 de abril

Cancelaciones: Se devolverá el 100% del 
importe siempre que lo comunique al menos 7 
días antes de la fecha de salida.

VIAJE A GALICIA - AÑO JACOBEO 2010 (EL PRÓXIMO EN 2021)

ITINERARIO:
Día 22 de mayo: Salida a las 9 horas de 
Zaragoza, Edificio Paraninfo. Parada en ruta 
a comer, llegada a Pontevedra, cena y aloja-
miento.
Día 23 de mayo: Desayuno. Visita guiada a 
pie por Pontevedra. Comida en el hotel y por 
la tarde visita de las localidades de Combarro, 
Sanxenxo y el Santuario de Poio. Cena en el 
hotel y alojamiento.
Día 24 de mayo: Desayuno. Salida con destino 
Santiago, visita guiada de la Catedral. Comida 
en el hotel. Por la tarde, paseo en barco por 
la Ría de Arosa (degustación de mejillones), 
visita a O Grove y La Toja. Cena en el hotel y 
alojamiento.
Día 25 de mayo: Desayuno. Visita de las 
localidades de Valença, Tuy. Mariscada en La 
Guardia y por la tarde subida a Santa Tecla. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 26 de mayo: Desayuno. Visita de las loca-
lidades de Villagarcía de Arosa y Cambados. 
Comida en el hotel y tarde libre. Cena y alo-
jamiento.
Día 27 de mayo: Desayuno. Viaje de regreso 
a Zaragoza con parada a comer en ruta. Fin 
del viaje.

PROGRAMA PARA GRUPO MONITORIZADO: 
Estiramientos, movilidad, bicicleta, elíptica, cinta 
andadora, trabajo cardiovascular, higiene postu-
ral, tonificación muscular, espalda sana, método 
Pilates, etc. 

LUGAR: C.D. Kangaroo Argualas en el Polígono 
Argualas, nave 20 (Casablanca)
www.kangaroo-argualas.com

FECHA: Los martes y jueves, de abril a junio

HORARIO: 10.30h-11.30h. Miércoles (opcional): 
11.00h –12.00h.

PRECIO TRIMESTRE: 45 €/persona

INSCRIPCIONES: desde ya hasta el 13 de abril

SALUD Y DEPORTE
Curso de repaso-ampliación de los conocimientos 
del Sistema operativo Windows XP-Vista, Word e 
Internet. Muy recomendable para todas aquellas per-
sonas que han realizado el curso Informática I.

FECHA: lunes y miércoles, del 19 de abril al 17 de 
mayo

HORA Y LUGAR: 10.00 a 12.00 horas. Centro de 
Cálculo Bosco (Avd. Cesáreo Alierta, 23-25 Ed. Los 
Arcos)

PLAZAS: 15 

PRECIO: 44 € (tienen preferencia los que realizaron el 
curso Informática I - 2010)

INSCRIPCIONES: del 8 al 13 de abril

CURSO DE INFORMÁTICA II
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Acción Social

INSCRIPCIONES: CENTRO DE FORMACIÓN DEL ICOMZ • C/ ANA ISABEL HERRERO, 3-5 (ANTES C/ JESÚS COMÍN)
LUNES A VIERNES DE 9.00 A 12.30 • 976 48 26 21 Ext.106

PROGRAMA PARA GRUPO MONITORIZADO: Piscina 
cubierta para realizar gimnasia suave en el agua. 
Programa adaptado a las necesidades individuales y 
supervisado por personal cualificado.

LUGAR: Polideportivo S. Agustín. Pº Rosales, s/n 
(esquina Camino de las Torres)

FECHA: martes y jueves, del 27 de abril al 24 de junio

HORARIO: 11.30h. – 12.15h.   PLAZAS: 10

PRECIO: 57 €/persona   

INSCRIPCIONES: del 8 al 15 de abril

Visita al Centro CAI-AFEDAZ “Virgen del Carmen”. 
Charla introductoria y recorrido guiado por las instala-
ciones. AFEDAZ es una entidad de Iniciativa Social, sin 
ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública.

FECHA Y HORA: martes, 11 de mayo a las 11.00 horas.

LUGAR: Centro CAI-AFEDAZ “Virgen del Carmen” (Avd. 
Almozara, 77)

PLAZAS: 20         DURACIÓN: 1 hora y ½

PRECIO: gratuita   INSCRIPCIONES: del 8 al 22 de abril

NATACIÓN RECREATIVA

VISITA GUIADA A AFEDAZ: 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS 
DE ALZHEIMER

III CONGRESO NACIONAL DE 
MÉDICOS JUBILADOS
9 Y 10 DE ABRIL – GRANADA
Puede descargar el tríptico informativo así como la 
hoja de inscripciones desde la web del Colegio Oficial 
de Médicos de Granada: www.comgranada.org

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
 MEDICOS DE GRANADA

9 Y 10 DE ABRIL 2010

CONGRESO NACIONAL DE MEDICOS JUBILADOS

Arrayanes Viajes y Congresos, S.L
Avda. de Madrid, 3. Bajo

18012. Granada
Tel.: 958 295250. Fax.: 958 295640

e-mail: v_arrayanes@infonegocio.com
www.viajesarrayanes.com

PATROCINADORES

Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Granada

D. José Torres Hurtado

Excmo. Sr Rector Magnifico de la Universidad de Granada
D. Francisco González Lodeiro

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo General de Colegios 
Médicos

D. Juan José Rodríguez Sendín

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Andaluz de Colegios 
Médicos

D. Juan José Sanchez Luque

Ilmo. Sr . Presidente  del Colegio de Médicos de Granada
D. Francisco Javier de Teresa Galván

Ilmo . Sr. Decano de la Facultad de Medicina de Granada
D. Indalecio Sánchez-Montesinos García

Ilmo . Sr. Presidente del Instituto de Academias de Medici-
na de Andalucía

D. Gonzalo Piedrola Angulo

Ilma. Sra. Presidenta de la Real Academia de 
Medicina de Granada

Dª. Mª del Carmen Maroto Vela

COMITÉ DE HONOR

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente :
D. Francisco Paredes Pacheco

Representante Nacional de la Sección de Médicos Jubilados

Vocal :
D. Antonio García Uroz

Vocal Provincial y Autonómico de Médicos Jubilados

Secretario :
D. Salvador Galán Ocaña

Secretario del Colegio de Médicos de Granada

Tesorero: 
D. José Caballero Vega

Tesorero del Colegio de Médicos de Granada

SECRETARIA TÉCNICA

Vocales Provinciales de Médicos 
Jubilados de Andalucía

COLABORADORES

Ponente: Carmen Marta Lazo. Profesora de Géneros 
Informativos en Radio y en Televisión de la Universidad 
de Zaragoza. Doctora en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense de Madrid. 

FECHA: miércoles, 28 de abril

HORA Y LUGAR: 18.00 horas. Centro de Formación del 
ICOMZ. (C/ Ana Isabel Herrero, 3-5)

PRECIO: gratuita. Abierta a todo el público

CHARLA: “Los niños en la era de las pan-
tallas. Claves para un consumo sano de TV, 
Internet, etc”.

Excursión con paradas en La 
Iglesuela del Cid donde visi-
taremos el Palacio Aliaga, la 
cárcel y la iglesia, comida 
en Cantavieja con visita a la 
Iglesia de la Asunción y la de 
San Miguel y por último, parada 
en Mirambel donde haremos un 
recorrido por esta bella pobla-
ción.

FECHA: sábado, 12 de junio

HORA Y LUGAR DE SALIDA: 
8.00 Paraninfo (hora de regreso 
21.30h. Aprox.)

PLAZAS: 50

PRECIO: 25 € (Incluye comida) 

INSCRIPCIONES: del 4 al 21 
de mayo

RUTA DEL MAESTRAZGO

TAI – CHI
Sesiones de Tai–Chi en grupo. Es un arte marcial que desde 
hace siglos se ha venido practicando en China, y combina 
respiración, concentración y movimiento de prácticamente 
toda la musculatura. Monitora: Esther Artieda.

FECHA: Los jueves, de abril a junio

HORARIO: 10.00h. – 11.30h.

LUGAR: Asociación Cultural Sedona. Pza. S. Francisco, 18, 
Pral. dcha.

PLAZAS: 10

PRECIO: 34 €/persona

INSCRIPCIONES: desde ya hasta el 22 de abril
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Vocalías de la Junta Directiva

DESDE LA VOCALÍA DE MÉDICOS EN PRECARIO

Médicos y enfermeras de refuerzo de 48 centros 
de salud de Aragón dejaron de hacer sustituciones, a 
partir del pasado día 22 de marzo, de forma indefini-
da, para conseguir mejoras laborales. Así cumplían el 
acuerdo al que llegaron unos días antes en la Asamblea 
celebrada en el Salón Ramón y Cajal del Colegio de 
Médicos de Zaragoza.

Este colectivo, que realiza las guardias y cubre los 
días de fiesta y vacaciones de la plantilla titular, venía 
solicitando “que se nos haga interinos hasta que el 
Salud convoque oposiciones para nuestras plazas”.

Los portavoces de la Comisión de Estructuración 
de Refuerzos de Aragón (CERA), y de la Asociación 
de Médicos y Enfermeros de Refuerzo y Sustitutos 
(Amarys) que eran los convocantes de esta protesta 
se mostraron satisfechos de la movilización alcanzada: 
“para nosotros conseguir este apoyo ha sido un éxito. 
Hay un centenar de centros en todo Aragón y hemos 
tenido muy poco tiempo para avisar a todos. Además, 
el plante se va a hacer de manera escalonada”.

El colectivo se mostró convencido de que el por-
centaje de adhesiones aumentaría, ya que el cambio de 
guardias de la mayor parte de los refuerzos sanitarios 
se lleva a cabo los fines de semana. 

Tanto la Comisión de Estructuración de Refuerzos 
de Aragón como Amarys han mostrado su desacuerdo 
con los sindicatos sanitarios, que en la Mesa Sectorial 

de Sanidad del pasado día 10 de marzo no apoyaron 
la propuesta del Salud de convertir a 552 refuerzos en 
interinos hasta que se celebren unas oposiciones. Era 
un compromiso al que los afectados habían llegado en 
el 2008 con la administración. 

La principal razón que adujeron los representantes 
sindicales fue que con este planteamiento se harían 
interinos a 552 refuerzos, pero se dejaría fuera a 
otros 200. Y se calcula que en todo Aragón hay más 
de 700. 

Sin embargo, para Amarys y Cera, el objetivo de 
su movilización es el de forzar una modificación de 
la Resolución adoptada en la Mesa Sectorial de 10 de 
marzo de 2010. 

Queremos mostrar nuestro apoyo al colectivo de Refuerzos en sus reivindicaciones.
Tras años de trabajo con condiciones laborales precarias, creíamos que había llegado el momento 

de que esta situación cambiase. Todo estaba a su favor, y sin embargo no se firmó  
el acuerdo en la mesa sectorial. 

Para la resolución del conflicto, en espera de la convocatoria del concurso-oposición, los Refuerzos 
piden que las plazas pasen a ser interinidades. Es decir, tener una jornada laboral anual,  

un salario, y los mismos derechos que otro trabajador de plantilla.

Imagen de la Asamblea celebrada el pasado 18 de marzo en el Salón 
de Actos del Colegio de Médicos de Zaragoza

 Vocalía de Médicos con Empleo Precario

EL PLANTE DE LOS REFUERZOS, SEGUIDO  
DE FORMA MAYORITARIA

Celebraron una multitudinaria Asamblea General Extraordinaria de Refuerzos  
en el Salón de Actos del Colegio de Médicos
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Vocalías de la Junta Directiva

Añoranza

Contemplando la imagen que, en 
homenaje al médico rural hay en Potes 
(Cantabria), me pregunto cómo podían 
aguantar las adversidades y ejercer con 
tanta dignidad y acierto a pesar de las 
penurias.

Esa estatua del médico a caballo, 
contra la ventisca, y con sólo su male-
tín, su ciencia y su voluntad de ayuda 
al enfermo, debe ser referente para 
todas las generaciones de médicos 
presentes y futuras.

Nuestro esfuerzo científico y huma-
no ha de dirigirse siempre a la curación 
de nuestros enfermos en la medida de 
lo posible. Curando, aliviando y acom-
pañando según sea el caso como decía 
D. Gregorio Marañón.

Muchos de nosotros no 
hemos tenido ocasión de 
vivir, en nuestro ejercicio 
profesional tantas dificulta-
des como las que se adivinan 
en la estatua de Potes…

En mis primeros años en 
la isla de Fuerteventura mi 
caballo era un coche y eso 
me permitía llegar com más 
celeridad a las casas de mis 
enfermos… pero no había 
hospital y, por tanto mis 
herramientas eran las mis-
mas. Ciencia, mucho estudiar 
y repasar, mucha voluntad, 
cercanía con el enfermo y su 
familia y mucho, muchísimo 
compañerismo. Ante cualquier 
duda llamaba a mis colegas, 
ya mayores, que ponían a 
cualquier hora del día o de 
la noche sus conocimientos 
y experiencias a mi servicio y 
al de mis pacientes.

Dicen que las cosas han cambiado 
mucho. Me dicen que en las Facultades 
de Medicina hay tanta competitividad 
que se llega a no compartir ni apuntes 
ni conocimiento entre los alumnos, 
que todo va en formación científica 
(que está muy bien) y la vista puesta 
en el MIR (dichoso MIR), pero que se 
olvida la formación humana y huma-
nista. No me lo quiero creer, y si fuera 
así, algo estaríamos haciendo mal.

Los enfermos necesitan buenos 
científicos, pero científicos huma-
nos, próximos a ellos, capaces de 
empatizar con los enfermos, capaces 
de transmitir cercanía y compañía, 
ánimo y ganas de luchar por la cura-

ción. Además de conoci-
miento.

Entre nuestras obliga-
ciones, los médicos debe-
mos tener presente y lle-
var a la práctica todas las 
orientaciones que en el 
juramento hipocrático y en 
la oración de Maimónides 
se enumeran. Sorprende 
comprobar cómo siguen 
vigentes, cómo su mensa-
je, a pesar de los años, es 
actual y tiene futuro.

De ese cuidado y her-
manamiento con nuestros 
compañeros médicos, con 
esa preocupación por la 
formación científica y 
humana se conseguirá una 
mayor capacidad para curar 
a nuestros pacientes.

Y no nos faltarán las 
fuerzas ni el ánimo, como 
no le faltan al médico de 
la estatua de Potes.

 José Antonio Gil Lahorra, Vocal de Atención Primaria Rural del Colegio de Médicos de Zaragoza

José Antonio Gil Lahorra, es el autor de 
esta reflexión

Escultura homenaje al Médico rural, en Potes (Cantabria),  
motivo de este artículo



VOCALÍA DE MÉDICOS EN PRECARIO

En la reunión se trataron los siguientes puntos:

1.- Homologaciones: La Delegación Española de la 
OMC, en la Unión Europea de Médicos Generales 
y de Familia reunida en Budapest, presentó un 
documento en referencia al reconocimiento y 
homologación de títulos de grado y de especialista 
obtenidos en países extracomunitarios, y que fue 
aprobado por unanimidad en el Pleno de dicha 
Organización europea.

  Como viene sucediendo en los últimos años, 
el mayor problema de los médicos españoles sigue 
siendo la contratación masiva por parte de los 
servicios públicos de salud de médicos con títulos 
obtenidos en países de fuera de la Unión Europea, 
sin cumplir requisitos legalmente necesarios sobre 
homologación.

  En los últimos 5 años se homologan en España 
más títulos de licenciados en Medicina de países 
extracomunitarios, que los que produce nuestro 
país. Se estima entre 14.000 y 16.000 los médi-
cos extracomunitarios sin titulo homologado 
trabajando en España y contratados por las 
Consejerías de Salud de todas las CCAA.

  La UEMO insta a las autoridades sanitarias 
españolas a poner fin a esta práctica y a respetar 
la directiva europea relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. (Directiva 2005/36/
CE).

  Y en la asamblea se planteó la propuesta de 
denunciar, a través de los Colegios de médicos y 
de las Vocalías, la contratación ilegal por parte de 
las Administraciones Públicas.

2.- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia en 
Castilla y León, sobre el Calendario de Guardias 
del Personal de Refuerzo, donde se vulnera la 
normativa Comunitaria y el Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los servicios de salud, por 
realizar 48 h de trabajo ininterrumpido sin con-
templar la libranza de guardia

3.- Sentencia en Sevilla sobre la Carrera Profesional, 
que ha dictado el segundo fallo en el que se 

reconoce al personal estatutario temporal el 
derecho a acceder a la carrera profesional, la 
exclusión de los interinos quebraba los criterios 
generales, (sin distinción alguna entre titulares 
e interinos, fijan la Ley de Cohesión y Calidad, 
la de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y 
el Estatuto Marco), discriminación injustificada y 
artificiosa. 

Finalmente, se planteó la propuesta de formar un 
grupo de trabajo para realizar una comparativa entre 
las distintas CCAA sobre la precariedad laboral con los 
Vocales de Orense, Granada y Zaragoza.

En esta comparativa se analizarán los tipos de 
contratos, duración, plazas estructuradas, interinos, 
acumulo de tareas, precio de la hora de guardia, jor-
nadas laborales… tanto en Atención Primaria como en 
Especializa.

En Aragón, junto con Cantabria parece ser que es 
donde hay un mayor número de médicos con contrato 
precario. 

 Sobre la Asamblea celebrada en la OMC el pasado 6 de Marzo

 Por la doctora Isabel Marruedo, Vocal de Médicos en Precario del Colegio de Médicos de Zaragoza

Isabel Marruedo, es la Vocal de Médicos en Precario  
del Colegio de Médicos de Zaragoza
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En Madrid, el día 18 de Diciembre 
2009,tuvo lugar una reunión de la 
Junta Central de las Vocalías de 
Atención Primaria Urbana, a la que 
acudieron representantes de las dife-
rentes Comunidades Autónomas, con 
el fin de tratar la problemática que 
más preocupa en estos momentos a la 
Atención Primaria.

A la reunión acudió de forma 
extraordinaria la doctora Isabel 
Caxeiro, presidenta de la UEMO, que 
comentó varios temas de interés, entre 
los que destacó la homologación de 
títulos de licenciados de Medicina y 
la frecuente contratación ilegal de 
médicos extracomunitarios por parte 
de la Administración pública, lo que 
va en detrimento de los profesionales 
que obtienen el titulo en nuestro país 
y, produce además, deterioro de la 
calidad asistencial.

Se habló también sobre el plan 
Bolonia, al que todos los títulos euro-
peos deben adaptarse, lo que permitirá 
dar movilidad, pero que requiere refor-
mas metodológicas en el Ministerio de 
Educación. 

En cuanto, al nivel de especializa-
ción, se había conseguido con éxito, 
el que los títulos de Medicina y Cirugía 
obtenidos en nuestras Facultades, 
obtuvieran, sólo con el pago de los 
trámites administrativos, el reconoci-
miento de Máster.

Tras esta intervención, los Vocales 
pasaron a exponer los temas que más 
les preocupan. Como la escasez de 
médicos con la consiguiente sobrecar-
ga asistencial; una Atención Primaria 
más cualificada con un acceso a prue-
bas complementarias más amplio; tuto-
rías MIR, acreditación, jornada laboral 
y retribuciones, carrera profesional y 

acceso a nivel IV congelado en varias 
comunidades. Y también, rechazo por 
parte de los especialistas en Pediatría 
y de todas los Sociedades Científicas 
que los representan, a que la Pediatría 
pertenezca a un tronco común con 
especialidades médicas, al ser una 
especialidad troncal en sí misma.

A lo largo del encuentro se trató, 
primer lugar, de las pólizas privadas 
de las compañías de seguros. En este 

sentido se apuntó que, debido a la cri-
sis actual, habían disminuido de forma 
clara. Con respecto a Muface, se indicó 
que los funcionarios se están quejando 
por ser retirados de las compañías Caser 
y Cajasalud, y obligados a cambiarse de 
cuadros médicos a Adeslas, Asisa y Dkv .

Por su parte, los jóvenes funcionarios 
son prácticamente obligados a entrar en 
el régimen médico de la seguridad social 
en lugar de poder escoger compañías 
privadas aseguradoras.

Muface atiende a 2.3 millones de 
pacientes en España y en un 86% pre-
fieren elegir la cobertura privada que 
brindan las compañías en lugar de la 
Seguridad Social.

Se comentó también que algunas 
compañías (Asisa, Adeslas..) han bajado 

mucho los baremos hasta un 50% (ana-
listas, dentistas..) con el consiguiente 
descontento.

Se indicó que la situación ideal sería 
elaborar los baremos a aplicar en reunio-
nes comunes de las compañías y de las 
diferentes especialidades de la OMC.

Como hecho anecdótico se habló de 
que en algunas series de tv se atacaba a 
la medicina privada y era finalmente la 
medicina pública quien solucionaba los 
problemas médicos de los pacientes. 

Durante la reunión se comentó que en 
España hay más de 6 millones de asegura-
dos en las distintas compañías. Y, final-
mente, se crearon tres mesas de trabajo: 
una para tratar con Muface, y las otras dos, 
para seguimiento de consultas privadas y 
formación continuada respectivamente.

A propósito de la reunión de las Vocalías 
Nacionales de Atención Primaria Urbana de la OMC

Reunión de representantes de Médicos  
en Medicina Privada el pasado 26 de febrero

 Por Isabel Lostal, Vocal de Atención Primaria Urbana del Colegio de Médicos de Zaragoza

 Por José Manuel Cardiel, Vocal de Medicina Privada por Cuenta Ajena en el Colegio de Médicos de Zaragoza

Isabel Lostal, es la Vocal de Atención Primaria 
Urbana del Colegio de Médicos de Zaragoza

José Manuel Cardiel, es el Vocal de Medicina 
Privada por Cuenta Ajena del Colegio  

de Médicos de Zaragoza
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NOSOTROS, LOS MÉDICOS DEL SIGLO XXI
Por Blanca Porres, Vocal Junta Directiva del Colegio de Médicos de Zaragoza

 Escultores del propio cerebro
No hace mucho, escuché a Francisco Mora, pro-

fesor de fisiología de la Universidad Complutense 
de Madrid y experto conferenciante sobre neuro-
ciencia, cómo, defendiendo la neuroplasticidad, 
opinaba que el cerebro está cambiando constan-
temente. Aprender y memorizar cambia el cerebro, 
las sinapsis cambian, la fisiología y la química 
cambian. Por lo tanto, el cerebro es el órgano más 
cambiante del organismo, por ser quien lleva el 
peso de nuestra evolución. 

“Tu eres un ser cambiante que guarda memoria 
de tu pasado, no puedes conocerte completamente, 
pero sí, hacerte”.

Esta teoría, que coincide, con lo que ya en 
su día defendió Santiago Ramón y Cajal: “Todo 
hombre, puede ser, si se lo propone, escultor de 
su propio cerebro”, se me antoja tremendamente 
estimulante. Es maravilloso ser el hacedor de nues-
tro propio cerebro, eso nos brinda una libertad y 
potencialidad enormes, pero a la vez, ¡qué gran 
responsabilidad!.

Si como el Dr. Mora expone, sólo el 25% de lo 
que somos es expresión directa de nuestra gené-
tica, y es el 75% restante, terreno ganado por 
nuestro estilo de vida, la frase:” Construye la vida 
que deseas para construir tu cerebro cambiante”, 
debiera estar pegada en la puerta de todas nuestras 
neveras.

Stephen R. Covey, autoridad internacional en 
materia de liderazgo, consultor, profesor y escritor, 
cuando propone la idea “lo que nos hiere o daña 
no es lo que nos sucede, si no nuestra respuesta a 
lo que nos sucede”, nos invita a examinar en que 
invertimos nuestro tiempo y energía.

Los problemas que afrontamos pueden caer en 
una de estas tres áreas: la de control directo, que 

involucra nuestras propias conductas, y se resuel-
ven trabajando sobre nuestros propios hábitos. La 
de control indirecto, en la que están involucradas 
además de nosotros, otras personas, por lo que se 
resuelven cambiando nuestros métodos de interre-
lación e influencia, y la de inexistencia de control, 
que supone aceptarlos y aprender a vivir con ellos 
auténtica y pacíficamente.

Hay personas que centran sus esfuerzos en 
cosas respecto a las cuales pueden hacer algo, lo 
que se llama nuestro círculo de influencia, son 
personas proactivas. Las personas reactivas, sin 
embargo, centran sus esfuerzos sobre lo que no 
tienen control, el llamado círculo de preocupación, 
de ello resultan sentimientos de culpa, quejas y 
acusaciones.

Si ser proactivos, según Covey, implica hacer 
uso de nuestra libertad y responsabilidad al elegir 
la respuesta frente a lo que nos acontece, indepen-
dientemente de nuestras circunstancias o estímulo, 
y al hacerlo así, influimos poderosamente en dichas 
circunstancias, creo que es una buena herramienta 
para mi construcción. Quiero contar con la proacti-
vidad en mi proyecto.

Blanca Porres, autora de este artículo, que aspira a convertirse 
en una sección fija de Aragón Médico

Ahora que el tema de la construcción está en crisis, tímidamente y con una gran ilusión, os presento 
este espacio de encuentro donde, entre todos, vayamos creando los planos para convertirnos en arquitectos 
y constructores de nuestras vidas y profesiones. ¿Te animas?
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 Proactivos sí, gracias
Es al poner en práctica dicha herramienta, cuan-

do se testa su enorme potencia, de tal manera que 
incluso puede cambiar la percepción del pequeño 
mundo que nos rodea y de las opciones que senti-
mos tener frente a las alternativas que existen.

Si aplico la proactividad a esas relaciones difí-
ciles, personales y laborales que todos tenemos, 
centraré mis esfuerzos en actuar sobre lo que tengo 
control, mis actitudes, aptitudes y acciones cuando 
interactúo con la otra persona. Dejaré de gastar 
energía en intentar cambiar al otro, presuponer la 
intencionalidad de sus actos y en contagiarme de 
estados emocionales que no son míos. Yo decido 
mi emoción, mi actitud y mi acción frente al otro, 
independientemente de la actitud, emoción y 
acción que el otro ejerce frente a mí.

Parece una empresa difícil, quizás, si dejá-
semos de malgastar nuestra vida y esfuerzos 

en situaciones, problemas y eventos, incluso 
meteorológicos, cuya independencia de nosotros 
es total, tendríamos más tiempo y arrestos para 
emplear, en lo que verdaderamente es nuestro 
círculo de influencia.

Desde este punto de vista, el posible desaho-
go que parece brindarnos la queja, se convierte 
en un espejismo con poco sentido, en un suce-
dáneo, del que se produce al sentir que soy el 
dueño de mi vida, y que siempre puedo ser capaz 
de elegir.

Esta es mi primera propuesta, pongámonos 
manos a la obra, diseñemos, proyectemos y cons-
truyamos nuestro presente, para ser quien en ver-
dad queremos llegar a ser.

Porque, la verdad, no sé en qué momento, ni 
por qué, se nos olvidó que lo podemos hacer, y 
que es en eso, en lo que reside el hermoso reto 
de vivir.
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Elena Castells: ¿Cuáles son los derechos del paciente 
que aún no se contemplan o no se respetan?

Enrique de la Figuera: En la Comunidad Autónoma 
de Aragón, en el seno del Departamento de Salud y 
Consumo existe una Dirección General de Atención 
al Usuario que ha elaborado una completa carta de 
Compromisos para con los ciudadanos. Se tienen en 
consideración los aspectos de Información y Autonomía 
de decisión, la Accesibilidad al sistema público, 
la Calidad de la Atención y la Participación de los 
Usuarios. Se consideran y respetan los derechos de los 
pacientes, si bien existen algunas dificultades en su 
desarrollo práctico.

E. C.: ¿Cuál debería ser la situación ideal? Es decir,  
¿a qué puede aspirar un paciente cuando es ingresado?

E. de la F.: A una atención confortable de medios mate-
riales y humanamente cálida. Al respeto a la intimidad. 
A conocer el nombre de los médicos que le atienden.  
A comprender la naturaleza de su proceso, con una infor-
mación adecuada de los medios diagnósticos y terapéuti-
cos que se van a emplear para restablecer la salud. A una 
información guiada ante los vericuetos administrativos y 
burocráticos propios del ingreso hospitalario a los que se 
enfrenta el paciente. Al informe de alta, y a una buena 
coordinación entre el Hospital y la Atención Primaria 
para el seguimiento de la enfermedad.

Entrevista al doctor Enrique de la Figuera,  
Presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza,  
para el diario “La Vanguardia”
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EN FORMA

el PAcIenTe 
TÍmIdo

El problema
Tiene miedo de parecer es-
túpido si hace una pregunta 
tonta.

La realidad
No hay preguntas tontas 
cuando se trata de su salud. 
El médico no debe molestar-
se por sus preguntas; al con-
trario, percibirá un interés 
por el tiempo que le dedica 
a usted y por la labor que 
desarrolla. Verle motivado a 
usted le agradará al médico.

La solución 
Piense antes lo que va a 
decir, para evitar el miedo 
escénico.

TIPos de 
PAcIenTes
El Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid ha editado el Manual del paciente, donde se detallan cinco perfiles de enfermos

el PAcIenTe 
emocIonAl
 
El problema 
Tiende a llorar o a 
disgustarse, sobre todo 
cuando no se siente bien.

La realidad 
Las emociones intensas pue-
den abrumar a cualquiera, 
incluso al médico. Impiden 
una percepción objetiva y se-
rena de la situación. Sin esa 
percepción clara, cualquier 
decisión puede estar viciada 
y perjudicarle.

La solución 
Explique que tiende a reac-
cionar de forma emocional. 
Concéntrese en los hechos; 
haga una pausa y respire 
hondo antes de hablar.

el PAcIenTe 
sAbeloTodo
El problema
A veces piensa que un 
periódico o un sitio web le 
pueden proporcionar mejor 
información que su médico.

La realidad
Aunque es útil, la infor-
mación de los libros y de 
Internet trata sobre generali-
dades. Recuerde que no hay 
dos casos clínicos idénticos. 
Usted no arriesgaría sus 
bienes por unos consejos de 
bolsa en internet. Tampoco 
lo haga con la salud. Es el 
más importante de sus 
bienes.

La solución
Pregunte educadamente 
sobre la información que ha 
obtenido. Intente no contra-
decir al personal sanitario.

el enfermo 
dIVAgAnTe

El problema 
Está abrumado por sus pro-
blemas de salud y no sabe 
por dónde empezar.

La realidad 
El médico no puede solucio-
nar todos sus problemas en 
una sola consulta. No basta 
con contarlo todo, hay que 
hacerlo con método, dando 
al médico la posibilidad de 
atender y entender.

La solución 
Haga una lista de sus proble-
mas, por orden de importan-
cia. Aborde primero los más 
importantes y pida hora para 
volver más adelante para 
atender el resto.

el PAcIenTe 
que consIderA 
Al médIco 
TodoPoderoso

El problema 
Cree que su médico puede 
hacer milagros y resolver 
todos sus problemas.

La realidad
Los médicos son humanos y 
esta percepción también lo 
es. El paciente se
encuentra desposeído del 
conocimiento científico del 
médico y en un medio que le 
es desconocido y a menudo 
hostil. Cada persona debe 
responsabilizarse de su pro-
pia salud.

La solución 
Colabore con el equipo 
médico cumpliendo el plan 
de tratamiento.

el PAcIenTe 
que se 
ImPlIcA en 
su ProPIA 
sAlud AyudA 
A lA PrAxIs 
del médIco 
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a conocer el nombre de los médicos que le 

atienden y a que se le explique, en un lenguaje 

comprensible, la naturaleza de su proceso. “Es 

importante que el mismo centro hospitalario guíe 

al paciente entre los vericuetos administrativos y 

burocráticos propios del ingreso hospitalario”. 

La aspiración de todo enfermo es encontrarse 

con unos profesionales sanitarios perfectos. Pero, 

¿existe el paciente perfecto? El Defensor del 

Paciente de Extremadura, José Ramón Hidalgo, 

sostiene que “acercándonos a ser un buen pacien-

te podemos encontrar profesionales sanitarios 

que se acerquen a un médico o enfermero perfec-

to”. Entre los aspectos que destaca Hidalgo para 

ser un paciente perfecto se encuentran: dirigirse 

con corrección, educación y cariño a los trabaja-

dores del sistema sanitario; tener paciencia cuan-

do los trabajadores estén estresados; seguir las 

recomendaciones médicas; no abusar del sistema 

sanitario público; saber dar las gracias; solicitar 

información y exigir sus derechos con toda la 

corrección y notificar cualquier fallo para ayudar 

a que se rectifique. 

Precisamente, a la hora de reclamar, el usua-

rio debe dirigirse al departamento del mismo 

hospital destinado a reclamaciones –o atención 

al cliente– y allí deben ayudarle a rellenar el 

formulario de queja o reclamación. La CUS reco-

mienda también reclamar a instancias superiores 

de la administración competente para que estén 

informados de la queja. En las comunidades don-

de existe la figura del Defensor del Paciente este 

actuará de mediador para solucionar el conflicto. 

Hidalgo resume el trabajo del defensor como 

“un acelerador para solucionar los problemas. El 

sistema sanitario es muy complejo y el defensor 

del paciente puede entrar en más profundidad”. 

En su caso, en Extremadura, recibe unas 1.000 

quejas al año, de las que el 98% se resuelve satis-

factoriamente. Además de Extremadura existen 

otras tres comunidades que ya cuentan con esta 

figura que protege al enfermo: Madrid, Baleares 

y Galicia. En el resto de las comunidades este 

trabajo recae en el Defensor del Pueblo. 

La CUS aconseja no reclamar nunca a la di-

rección del centro hospitalario, pues no es el 

departamento que lo gestiona y allí la queja se 

perderá. Cuando un paciente hace una queja o 

una reclamación, el hospital tiene la obligación 

de contestar y de pedir información sobre lo 

ocurrido. Reclamar no es sólo un derecho, sino 

también un deber. “Si un paciente ha tenido un 

problema debe hacerlo constar, ya que así nos 

aseguramos una mejora futura en la calidad del 

servicio. Muchas veces la gente no reclama por 

miedo o por posibles consecuencias negativas en 

caso de volver a ese hospital”, asegura Sabater.

Entre las principales quejas de los pacientes des-

taca la mala comunicación médico-paciente. Vi-

cente Ramírez, jubilado, lamenta: “Cuando acudo 

a mi médico de cabecera nunca me deja expli-

carle cómo me siento; además, es una persona 

fría y distante, lo que hace que me sienta peor”. 

Otra usuaria del sistema sanitario, Amelia Toledo, 

critica: “Aunque mi médico es muy agradable, 

siempre tengo la sensación de que tiene prisa y 

que quiere acabar conmigo cuanto antes”. El caso 

de Antonia Felipe, recién operada de una rodilla, 

va por los mismos derroteros: “Me han dado unas 

indicaciones complicadísimas y me han liado con 

tanta medicación; y la verdad, no sé lo que tengo 

que hacer”. Estos tres casos son ejemplos de la 

mala comunicación existente entre médico y pa-

ciente, que está en el centro de muchas miradas. 

El presidente del Foro, Albert Jovell, reconoce 

que “tenemos muy buenos profesionales que 

hacen muy bien su trabajo pero que deberían 

comunicar mejor”. De la Figuera añade que entre 

los aspectos que deben mejorar los médicos está 

“desarrollar habilidades de comunicación y ejer-

citar las actitudes y virtudes básicas de la práctica 

de la medicina (prudencia, beneficencia, autono-

mía del paciente, equidad social...)”.

Son numerosas las voces que reclaman que las 

facultades de Medicina impartan asignaturas re-

lacionadas con las habilidades de comunicación, 

la psicología y las relaciones personales. “Estos 

aspectos contribuirían a hacer una medicina más 

humanizada”, concluye Jovell. Por su parte, el 

presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza 

analiza que entre las cuestiones que han llevado a 

deshumanizar la atención médica se encuentran 

“la presión asistencial en determinadas épocas 

del año, con la consiguiente sobrecarga de trabajo 

del personal sanitario”.

Para el presidente del Foro, la relación médico-

enfermo funciona bien cuando el enfermo es 

activo. “Cuando es partícipe, pregunta al médico, 

colabora con su tratamiento…”. En este sentido, 

uno de los cursos que imparte el Foro y que más 

éxito está teniendo es el de El paciente experto 

en enfermedades crónicas. “Educar a los pacien-

tes, sobre todo con enfermedades crónicas, se 

ha demostrado que disminuye la frecuentación 

a los centros de atención primaria y las bajas 

laborales e incrementa las visitas a la farmacia y 

la autoestima”, asegura Jovell. Hay estudios que 

demuestran que cuanto más involucrados están 

los pacientes en su propia salud, más cuidado y 

atención ponen en la relación con el médico que 

les atiende y mejores decisiones se toman sobre 

su tratamiento. “Un buen paciente es el que está 

informado, que entiende la complejidad del cen-

tro hospitalario y la presión a la que están some-

tidos los médicos, que va preparado a la consulta, 

que sigue las recomendaciones del médico y que 

tiene buenos hábitos de vida”, resume el Defen-

sor del Paciente de Extremadura. 

Desde el 2006 existe la Universidad de los Pa-

cientes, un proyecto dedicado a formar pacientes, 

familiares, cuidadores, voluntarios y ciudadanos 

en general, interesados en temas de salud y sani-

dad. A través de numerosas actividades busca la 

mejora de la calidad de la atención sanitaria.Una 

de las iniciativas más exitosas de la Universidad 

de los Pacientes –en colaboración con el Insti-

tuto Catalán de Oncología (ICO)– ha sido crear 

el Hospital Amable, destinado a favorecer la hu-

manización de la atención oncológica. Decenas 

de voluntarios –ex enfermos o familiares– han 

sido formados para acompañar a las personas con 

cáncer y facilitarles la vida hospitalaria. Además 

de mejorar la acogida de los pacientes, la iniciati-

va permite descargar de ciertas tareas al personal 

asistencial, que se puede centrar en el abordaje 

de la enfermedad. “El objetivo es conseguir la 

creación de un hospital más cercano a las nece-

sidades de los pacientes, y que en definitiva sea 

más fácil de transitar, más confortable y acogedor, 

y sobre todo, más humano y sensible”, explica 

Jovell, médico que a la vez es paciente de cáncer 

desde el año 2001. 

Otro de los logros de la universidad es el de 

ayudar al paciente a navegar por internet, sólo en 

webs acreditadas. “Cuando uno sale del médico 

lo primero que hace es meterse en internet, y 

esto puede ser fatal; damos orientación acerca de 

qué webs consultar dentro del maremágnum de 

información que hay en la red”, asegura Jovell. 

Asimismo, puesto que la mayoría de los enfermos 

cuando se pone delante del médico se bloquea, 

la universidad ha editado unos trípticos denomi-

nados Kit de la visita médica, en los que aconseja 

qué pasos dar antes, durante y después de la visita 

al médico. Entre las recomendaciones destacan: 

anotarse lo que se quiere explicar al médico y las 

preguntas que se le van a hacer; ayudar al médico 

a planear el tratamiento; elaborar un resumen 

final con el profesional para que todo quede claro, 

y programar la siguiente cita. 

Bajo el paraguas de la ley estatal, cada comunidad 

autónoma con competencias puede regular los 

derechos y deberes del paciente. Precisamente 

una de las peticiones del Foro Español de Pacien-

tes es que la Administración aclare a la población 

cuáles son las competencias del Ministerio de 

Sanidad y cuáles son las competencias de las 

comunidades autónomas. s

reclAmAr 

no es 
sólo un 
derecho, 
sIno 
TAmbIén un 

deber

lA mAlA 
relAcIón 
enTre 
médIco y 
PAcIenTe 
cenTrA lAs 

quejAs 

œ

> Los derechos y deberes del 
paciente están recogidos, 
a nivel estatal, en la ley 
41/2002, que da un trato 
preferente al derecho a la 
autonomía del paciente. La 
ley trata con profundidad 
todo lo referente a la docu-
mentación clínica generada 
en los centros asistenciales, 
subrayando especialmente 
la consideración y la concre-
ción de los derechos de los 
usuarios en este aspecto. La 
historia clínica es propiedad 
del paciente, por lo que 
puede reclamarla en cual-
quier momento y el centro 
tiene la obligación de darla. 
Y eso no siempre es así.

> El consentimiento informa-
do –conforme el paciente 
ha sido informado de sus 
deberes y derechos– será 
verbal por regla general. 
Sin embargo, se prestará 
por escrito en los casos 
siguientes: intervención 
quirúrgica, procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos 
invasores y, en general, 
aplicación de procedimien-
tos que suponen riesgos o 
inconvenientes de notoria 
y previsible repercusión 
negativa sobre la salud del 
paciente.

> Todo paciente tiene dere-
cho a negarse al tratamien-
to, excepto en los casos 
determinados en la ley. Su 
negativa al tratamiento 
constará por escrito. 
El paciente también tiene 
el derecho a decidir –y el 
profesional la obligación 
de preguntar– a quién 
quiere que se informe de su 
enfermedad. 

> Todo paciente tiene 
derecho a una segunda 
opinión en el mismo centro 
o en otro. Pero hay que 
tener en cuenta que no en 
todas las patologías existen 
segundas opiniones. 

> La ley insiste en que la 
información clínica se 
comunicará al paciente 
de forma “comprensible y 
adecuada a sus necesida-

des y le ayudará a tomar 
decisiones de acuerdo con 
su propia y libre voluntad”. 
Asimismo, toda persona 
tiene derecho a que se 
respete su voluntad de no 
ser informada. 

> En cuanto a las listas de 
espera, en algunas comu-
nidades como Catalunya, 
cuando a una persona ya 
le han asignado fecha para 
una operación, debe saber 
que el centro está obligado 
a operarle en un plazo de 
seis meses. De no ser así, el 
mismo centro debe ofrecer-
le un cambio de hospital.

> Cuando el médico res-
ponsable redacta el alta, 
el paciente tiene el deber 
de aceptarla y firmarla. Ya 
sea el alta médica, o el alta 
voluntaria, que el paciente 
tiene derecho a pedir. En 
casos concretos, sobre todo 
gente mayor que está sola, 
se puede negociar alargar 
el alta, si no el hospital 
debería trasladar a este 
paciente a algún centro de 
convalecencia o asegurarle 
ayuda social. 

> Los usuarios tienen 
derecho a la información 
para elegir médico y centro 
con arreglo a los términos y 
condiciones que establez-
can los servicios de salud 
competentes. Aunque, 
a la hora de la verdad, el 
paciente ya está adscrito a 
un centro hospitalario y no 
es fácil solicitar un cambio.

> Una de las reclamaciones 
de las asociaciones de 
consumidores es que se 
unifique la historia clínica y 
que pueda ser compartida 
por los diferentes hospita-
les y centros de atención 
primaria. La sanidad pú-
blica trabaja para que este 
proyecto pueda estar listo 
en los próximos años. 

> Entre los deberes del pa-
ciente destacan: hacer un 
buen uso del sistema y de 
los recursos. Es decir, no ir a 
urgencias si no está justifi-
cado. No ser maleducado, 
cuidar la higiene personal, 
no agredir ni física ni verbal-
mente a los trabajadores 
del hospital. 

> Toda persona tiene derecho 
a que se respete el carácter 
confidencial de los datos 
referentes a su salud.

PrIncIPAles 
derechos 
y deberes 
del 
PAcIenTe
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ser un buen paciente está en nuestra mano. conocer los 

derechos y deberes es esencial para saber a qué atenernos

Cuando usted decide tomarse unas vacaciones 

y acude a una agencia de viajes, muy amable-

mente le ofrecen asiento, le preguntan qué idea 

de viaje tiene, le muestran varias posibilidades, 

le dan presupuesto…, usted se lo piensa, toma 

una decisión y contrata lo que más le convie-

ne. Exactamente estos mismos pasos deberían 

seguirse cuando en lugar de irse de vacaciones 

el destino es el hospital. La comparación la hace 

el médico –y a la vez paciente de cáncer– Albert 

Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes, 

un organismo que engloba a 665 asociaciones de 

pacientes y que trabaja para la promoción de los 

derechos y deberes de los enfermos y representa 

su voz ante las administraciones. “Los hospitales 

están diseñados desde la perspectiva del profe-

sional, no del paciente, que por lo general sufre 

una experiencia agresiva al ingresar”, asegura. 

Los derechos y los deberes del paciente, que exis-

ten y están legislados, se mueven muchas veces 

en el terreno de lo implícito. Y ni los hospitales 

tratan como se merece al enfermo, ni el paciente 

sabe a qué atenerse o qué puede hacer una vez 

ingresado.

Al entrar en un centro hospitalario, lo primero 

que debería hacer el profesional es informar al 

paciente de todo lo que le va a acontecer durante 

su estancia allí. Debería explicarle sus derechos 

y deberes, así como qué procedimiento o trata-

miento va a seguir para curar la patología. Es lo 

que la ley llama el consentimiento informado, es 

decir, la conformidad de un paciente después de 

recibir la información adecuada. 

“Este paso previo de información debería hacerse 

frente al paciente, a poder ser sentado, y explica-

do verbalmente; pero 

la realidad es que mu-

chas veces el hospital 

cuelga un papel con los 

derechos y deberes del 

paciente o se lo dan al 

usuario para que lo fir-

me, sin explicarle nada, 

de una manera rápida, 

de pie en la recepción, 

es lo que llamamos el 

consentimiento desinformado”, explica Carme 

Sabater, directora de la Coordinadora d’Usuaris 

de la Sanitat (CUS), una asociación de consumi-

dores con más de 25 años de experiencia. 

“En realidad, la persona que entra en un hospital 

pierde su personalidad, deja de ser un ser huma-

no con nombre y apellidos para pasar a ser un 

número de historial clínico; el paciente se siente 

débil, vulnerable y que ya no dispone de su propia 

vida”, sostiene Sabater. Uno de los derechos fun-

damentales del paciente es que debe ser informa-

do por su médico acerca de su enfermedad y de 

todas las posibles terapias o tratamientos. Y este 

puede decidir libremente entre las opciones clíni-

cas disponibles. Es más, según la ley: “El paciente 

participará en la medida de lo posible en la toma 

de decisiones a lo largo del proceso sanitario”. 

Asimismo, los mayores de 12 años tienen derecho 

a opinar y los mayores de 16, a escoger. 

El presidente del Colegio de Médicos de Zarago-

za, Enrique de la Figuera, destaca como derechos 

esenciales del paciente “una atención confortable 

de medios materiales y humanamente cálida”. 

Además, asegura que el enfermo tiene derecho 

Texto Elena Castells

ES-
20 DE MARZO DEL 2010
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La Vanguardia - Sábado, 20 de marzo 2010

El pasado 20 de marzo, en el suplemento ES-Estilos de Vida de La Vanguardia, el dia-
rio de mayor difusión de Cataluña, la periodista Elena Castells publicaba un reportaje 
bajo el título “Cómo ser un bue paciente”. Para la elaboración del artículo, la periodis-
ta realizó una entrevista al Presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Enrique 
de la Figuera. Al parecer, no ha pasado inadvertido el hecho de que el Colegio 
de Médicos de Zaragoza cuente con un “Aula de Pacientes” y forme parte activa 
del “Foro Aragonés de Pacientes”. En Aragón Médico ofrecemos la entrevista 
que dio pie a un reportaje en el que también interviene Albert Jovell, médico, 
y a la vez paciente de cáncer, y Presidente del Foro Español de Pacientes.
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En prensa

E. C.: ¿Por qué muchas quejas tienen que ver con la 
falta de humanidad de la medicina? Cómo cree que 
puede mejorarse esta relación médico-paciente?

E. de la F.: La presión asistencial en determinadas épo-
cas del año con la consiguiente sobrecarga de trabajo 
del personal sanitario, la lenta respuesta de las grandes 
organizaciones del sistema de salud ante esta situación, 
la sesgada expectativa de los pacientes hacia los medios 
de altísima tecnología para el diagnóstico de cualquier 
problema de salud, la medicalización de la vida diaria, la 
judicialización de la medicina, la tentación de practicar 
por parte de los profesionales la anti-ética “medicina 
defensiva” , son algunos de los muchos factores que 
contribuyen a deshumanizar la atención médica.

La relación médico-paciente –el principal acto diag-
nóstico y terapéutico de nuestra profesión– se puede 
recuperar y fortalecer mediante todas aquellas acciones 
que aumenten la confianza entre ambos protagonis-
tas. Desde el punto de vista del profesional: buscar la 
máxima competencia científico-técnica, el desarrollo de 
habilidades de comunicación y ejercitando las actitudes 
y virtudes básicas de la práctica de la Medicina (pru-
dencia, beneficencia, autonomía del paciente, equidad 
social...)

E. C.: ¿Se cumplen en general los derechos de los 
pacientes en los centros hospitalarios? 

E. de la F.: En términos generales se cumplen bastante 
bien en los Hospitales aragoneses, aunque como he 
comentado, en ocasiones existen deficiencias cuyo ori-

gen está sobretodo relacionado con la organización de 
la asistencia sanitaria.

E. C.: ¿Cuáles son las quejas o consultas que más recibe?

E. de la F.: La receptividad insuficiente de algunos 
profesionales para informar y responder a las preguntas 
de los pacientes, las listas de espera para la atención 
del especialista y para las pruebas diagnósticas y la 
cirugía, las situaciones temporales de camas cruzadas 
en la urgencias de los Hospitales.

E. C.: ¿Cómo puede mejorarse la situación de indefen-
sión que sienten los pacientes?

E. de la F.: Existen mecanismos que velan por el cum-
plimiento de los derechos y deberes de los usuarios 
como la mencionada Dirección General de Atención al 
Usuario y los Servicios de Atención al Paciente existen-
te en todos los Hospitales, Centros de Especialidades y 
Centros de Salud de Aragón.

Desde el Colegio de Médicos de Zaragoza somos unos 
convencidos de la importancia de la formación para evi-
tar este sentimiento de indefensión: participamos con 
otras instituciones en fomentar la cultura de la seguri-
dad por el paciente mediante el reconocimiento y pre-
vención de los errores médicos; y como programa inno-
vador y entusiasta hemos creado un Aula de Pacientes 
en colaboración con la Fundación Josep Laporte de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, dirigido, en una 
primera fase, a los responsables de las Asociaciones de 
Pacientes existentes en nuestra comunidad.

l i b r o s  •  r e v i s t a s
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Vida Colegial

Inmaculada Molina, Médico de Familia, 
formó parte del contingente de ayuda sanitaria en Haití
“Tuve la sensación de estar donde tenía que estar”

Médicos que son noticia…

Trabaja, desde hace ocho años, como Médico de 
Emergencias 061 Aragón, en la UME de Fraga. Cuatro 
días después del terrible terremoto que asoló Haití, 
en los primeros días de este año, formó parte del 
contingente de “Bomberos Unidos Sin Fronteras” que 
se desplazó hasta Puerto Príncipe, la capital del país 
centroamericano convertida en ruinas.

“Si tienes la capacidad y la oportunidad, tienes 
que hacerlo, pero tienes que cambiar el chip: debes 
trabajar, centrarte en lo que puedes solucionar y 
olvidarte de lo que no”. Es la única manera de prestar 
ayuda eficaz.

Así nos relata Inmaculada, para Aragón Médico, 
su experiencia en Haití. Es su tercera expedición de 
“Emergencias”. Curiosamente, la primera también le 
llevó hasta Haití, pero entonces fueron los huracanes 
la causa de la llamada de auxilio. La segunda fue en 
Guatemala. Y ahora, de nuevo hasta Haití. Inmaculada 
Molina pertenece a “Bomberos Unidos Sin Fronteras” 
desde hace tres años. Forma parte de la Unidad médi-
ca de Apoyo y su objetivo es la ayuda en emergencias 
y catástrofes.

La ONG “Bomberos Unidos Sin Fronteras” reaccio-
na con rapidez nada más producirse una emergencia 
causada por desastres naturales. De hecho, nos 
comenta Inmaculada, “a las 36 horas del terremoto ya 
había allí un grupo nuestro de rescate con perros”. El 
segundo grupo, en el que viajó Inmaculada, llegó cua-
tro días después de la catástrofe. Ya tenía asignado su 
destino: el Hospital de Puerto Príncipe. “Quedaban en 
pie algunos pabellones”, comenta, “pero a los pocos 
días se detectó un asentamiento en la zona de los 
Cayos y allí también acudíamos tres días a la semana 
para llevarles agua y asistencia sanitaria”.

Han sido tres intensas semanas de trabajo pero, 
sobre todo, de gran experiencia. “Allí todo era para 
los enfermos, nadie reclamaba nada como suyo”. Y en 
el plano personal Inmaculada reconoce, ahora que sus 
dos hijos son más mayores y que su pareja lo lleva un 
poco mejor, “que participar en esto es una inquietud 

que forma parte de mi vida”. Y eso que, señala, “en 
la carrera no se enseña nada de cooperación, de 
catástrofes”. 

Cuando nos cuenta su experiencia Inmaculada no 
quiere olvidar, y pide que se subraye, la inestimable 
importancia de los colaboradores que han tenido, de 
las donaciones tan tremendas que han recibido. De 
hecho “Bomberos Unidos Sin Fronteras” se plantea ya 
comenzar con Proyectos de Cooperación, y la propia 
Inmaculada señala uno: “estaría muy bien ir allí a 
formar agentes de salud”.

Inmaculada Molina, miembro de Bomberos Unidos sin Fronteras,  
ofreciendo asistencia sanitaria en Haití



15 Reunión (SEH-LELHA)
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Los expertos reunidos en Zaragoza han hecho un llamamiento para controlar el consumo de sal en la 
dieta hispana. Al parecer, en esto sí que somos de los primeros de la clase. Tan sólo Portugal nos supera. 
Pero no es nada honroso, a decir de los expertos reunidos en Zaragoza, el segundo puesto cuando la 
Organización Mundial de la Salud aconseja un consumo diario de hasta 5 gramos de sal para mantener 
los valores de presión arterial en niveles aceptables (140/90 Hgmm) y, en consecuencia, reducir el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y es que esta cifra supone casi la mitad del aporte de sodio 
que contiene la dieta de los españoles.

Dieta variaDa, pero reDucir conser-
vas y alimentos precocinaDos 

La alimentación constituye, sin 
lugar a dudas, uno de los pilares 
básicos en la prevención del riesgo 
cardiovascular. En este contexto y 
desde la perspectiva de pacientes 
con hipertensión arterial, la sal 
juega un papel determinante. 

Desde esta óptica hay que situar 
el Plan de reducción del consumo 

de sal en España (PRCS) pergeñado 
para combatir la hipertensión arte-
rial en España, patología que afecta 
al 42% de la población adulta mayor 
de 18 años, según datos del estudio 
epidemiológico ENRICA (Estudio 
Nacional de Riesgo Cardiovascular, 
Obesidad y Alimentación) presenta-
do en Zaragoza. 

Pero, realmente, ¿sabemos lo 
que comemos?. Porque el salero no 

es ni la única ni la principal fuente 
de sodio en nuestra alimentación. 
Así, el 72% de la sal que consu-
mimos proviene directamente de 
los alimentos procesados, princi-
palmente de los congelados y refri-
gerados. Y al decir de los expertos, 
entre los alimentos que más sal 
contienen figuran: los embutidos 
(26,2%), el pan (19%), el queso 
(6,7%) y los platos preparados 
(4,9%). Pues bien, sólo éstos apor-
tan el 57% del sodio alimentario. 

Como señalaba el doctor 
Pedro Cía, Presidente del Comité 
Organizador de la 15ª Reunión de la 
SEH-LELHA, “la reducción de sal en 
las comidas es siempre beneficiosa, 
pero los hábitos de vida tienen 
mucha importancia”. Y si por algo 
hay que empezar, debería ser por 
el pan. Los franceses así lo hicieron 
con su “baguette” con menos sal 
y no les ha ido mal la iniciativa. 
Porque, señalan los expertos, tarda-
mos de 3 a 4 meses en habituarnos 
a una dieta más baja en sal, que 
es el tiempo de adaptación de las 
papilas gustativas, pero los efectos 
beneficiosos se notan antes. Pues 
eso, un poco más sosos, mejor.

A vueltas con la sal y la hipertensión: 
UN POCO MÁS “SOSOS”, MEJOR

15 Reunión Nacional de la Sociedad Española de la Hipertensión (SEH-LELHA)

De izquierda a derecha: el Dr. Antonio Coca, Unidad de Hipertensión del Hospital Clínico de 
Barcelona, el Dr. Pedro Cía, Presidente del Comité Organizador de la 15ª Reunión de la  

SEH-LELHA y el Dr. José Abellán, Cátedra de Riesgo Cardiovascular  
de la Universidad Católica de Murcia.



OFERTA COLEGIO DE MÉDICOS DE ZARAGOZA

H I P O T E C A

EURIBOR + 0,25 %

1) SUBROGACIÓN DE HIPOTECA DE OTRA ENTIDAD
 Interés: EURIBOR+0,25 Y COMISIÓN DE SUBROGACIÓN 0%.

 Gastos de Notario y Registro a cargo de Caja España.

 Financiación hasta 80% de la tasación, necesaria tasación y es válida 
una tasación antigua.

 Requerimientos: Nómina y Fondo de Pensiones (1)(2)(3)(4)

2) COMPRA DE VIVIENDA
 Interés: EURIBOR+0,25 Y COMISIÓN DE APERTURA 0%.

 Financiación hasta el 80% (4) 

 Requerimientos: Nómina y Seguro de Hogar ó Fondo de Pensiones (1) (2) y (5)

VALIDEZ DE LA OFERTA HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2010.

(1) Si no se contrata el Seguro de Hogar con Caja España, se deberá hacer Cesión 
de derechos del Seguro de Hogar actual.

(2) Al Plan de Pensiones deben aportarse 600 euros al año.
(3) Las Subrogaciones deben tener 5 años de antigüedad como mínimo. El incumpli-

miento de los dos requerimientos penaliza 0,5% cada uno.
(4)	 En	la	compra	de	vivienda	se	financia	el	80%	del	Precio	de	Compra	ó	Tasación	(el	

menor de ambos).
(5)	Mínimo	Hipotecario	1,99%.TAE	2,01%	para	100.000	euros,	25	años,	periodicidad	

mensual y sin carencia de amortización.
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Entorno: Vivienda Sostenible y Salud

Si estableciéramos una analogía entre medicina y urba-
nismo, probablemente tendríamos que aceptar que el cáncer 
de piel de la tierra son las ciudades. Y sin necesidad de 
analogías, quienes habitamos las ciudades del mundo desa-
rrollado somos cada vez 
más conscientes de que 
la salud de sus morado-
res se siente acechada 
por la proliferación y 
aumento, entre otros, de 
la obesidad, la diabetes, 
los infartos, el cáncer, la 
depresión o el síndrome 
de hiperactividad. 

Indudablemente , 
el diseño de nuestras 
ciudades marca un tipo 
de cultura, y también 
los nuevos diseños de 
vivienda y espacios 
arquitectónicos están 
marcando una nueva 
cultura.

De todo ello se trató 
en las Jornadas sobre 
Vivienda Sostenible y 
Educación Ambiental que 
celebró recientemente la 
Universidad San Jorge 
de Zaragoza. 

Con estas jornadas 
se pretendía dar a cono-
cer las posibilidades de mejora de los lugares donde vivi-
mos para que nos faciliten la vida y sean más sostenibles. 
Porque, tal y como se indicó a lo largo de las jornadas, 
“cualquier proyecto inmobiliario puede ajustarse a paráme-
tros que proporcionen más luz, ventilación, que consigan 
la eficiencia energética, estén construidos con materiales 
respetuosos con el medio ambiente y diseñados de tal forma 
que sean aptos para todas las edades”. 

Decálogo para una vivienda sana
De cara a una visión optimista e integradora de las 

necesidades humanas y más concretamente de nuestros 
hogares, en muchas ocasiones auténticos edificios enfer-
mos que amenazan nuestra salud, el doctor Pablo Saz, de 
la Sección de Médicos Naturistas del Colegio de Médicos de 
Zaragoza, planteó en su ponencia las claves de una vivienda 
sostenible y su incidencia en la salud de la población. Así, 

señaló, “es importante un correcto emplazamiento de la 
vivienda”. Por ello se deben evitar complejos industriales de 
gran contaminación atmosférica, espacios ruidosos y lugares 
próximos a grandes líneas de alta tensión, o cuyo subsuelo 

está recorrido por corrien-
tes de agua subterránea o 
fallas geológicas. Y antes 
de construir una casa un 
elemento que no debe 
pasar inadvertido: resulta 
decisivo un estudio geo-
biológico del terreno. 

En segundo lugar, 
Saz defendió “la vege-
tación abundante, tanto 
en el exterior como en el 
interior de la vivienda”, 
porque permite disminuir 
los efectos de la contami-
nación atmosférica y los 
ruidos, y ayuda al con-
fort térmico y climático, 
o a una correcta humedad 
relativa ambiental.

Un tercer aspecto, 
indicó Pablo Saz, consiste 
en que “el diseño bio-
climático de la casa y su 
correcta orientación solar 
es también importante 
para regular correcta-
mente los cambios climá-

ticos y de temperatura, manteniendo un perfecto confort 
térmico y ambiental sin necesidad de gastos energéticos 
adicionales”. Aquí, se insistió, hay que prestar especial 
atención a la renovación del aire y la respiración del edifi-
cio por todos sus poros (paredes y techos) así como evitar 
los aislantes de poro cerrado y las pinturas plastificantes.

Por ello, en cuarto lugar, “los materiales de construc-
ción deberán ser lo más naturales y ecológicos posible”, 
evitando por tanto aquellos tóxicos, radiactivos y otros 
componentes que generen gases o electricidad estática 
(como sucede con los plásticos, las superficies lacadas y 
las fibras sintéticas). Los ladrillos cerámicos, la piedra, 
la madera, las fibras vegetales, el adobe de tierra y los 
morteros con abundante cal, tal y como se defendió en las 
Jornadas de vivienda sostenible, serán preferibles al hor-
migón armado con mucho hierro, al aluminio, al PVC o al 
exceso de cemento y aditivos químicos sintéticos.

Los edificios enfermos demandan alternativas en la construcción

¿Apuesta por una vivienda sana?

Pablo Saz, de la Sección de Médicos Naturistas del Colegio de Médicos  
de Zaragoza (fotografía de Xavi Buil)
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Entorno: Vivienda Sostenible y Salud

Asimismo, en quinto lugar, y en relación por ejemplo a 
las pinturas, la recomendación es que éstas sean naturales 
o, al menos, no tóxicas o con supuestos efectos alérgicos. 
Entre la amplia gama de pinturas ecológicas que existen en 
el mercado, las más aconsejables, se apuntó, son las pin-
turas al silicato, ya que son totalmente minerales, resisten 
el fuego y la contaminación, se pueden lavar, no resultan 
tóxicas, permiten respirar a las paredes y duran mucho.

En cuanto al mobiliario y la decoración interior, apuntó 
Saz, “preferiremos la madera y las fibras naturales”. La 
primera se puede tratar con aceites y barnices ecológicos, 
con cera y con esencias aromáticas. Asimismo, se deben 
evitar los muebles y maderas aglomeradas con formalde-
hido y colas tóxicas, así como tratamientos de protección 
de la madera que contengan lindane o pentaclorofenol, 
altamente tóxicos. 

En séptimo lugar, el representante de la Sección de 
Médicos Naturistas se refirió a “la correcta ventilación –que 
se debe realizar también durante los meses de invierno–“ y 
que permitirá evitar problemas de acumulación de tóxicos 
en la vivienda que, como el temido gas radón, en zonas 
graníticas pueden causar cáncer de pulmón cuando su grado 
de concentración es muy alto. 

Evitar líneas eléctricas y transformadores cercanos a la 
vivienda, señaló Saz en octavo lugar, “nos protegerá de la 
contaminación eléctrica, que también se produce con el uso 
indiscriminado de aparatos eléctricos y electrodomésticos 
cercanos a los lugares de reposo”. En este sentido, reco-
mendó el doctor pablo Saz, “si alguien duerme mal, padece 
insomnio o nerviosismo, que pruebe a desconectar el radio 
despertador, lámparas y demás instalaciones eléctricas cer-
canas a la cabecera de su cama”.

La novena recomendación tenía que ver con el des-
canso porque “también la orientación de las cabeceras de 
las camas hacia el Norte magnético es básica, si queremos 

dormir relajados, mientras que si lo que deseamos es “recu-
perar fuerzas” conviene orientarlas hacia el Este”. A su vez, 
resulta de importancia que la cama no esté situada sobre 
corrientes subterráneas de agua, fallas geológicas o líneas 
magnéticas, que provocarán –a corto o largo plazo– serios 
trastornos de salud por exceso de radiación acumulada.

Y finalmente en décimo lugar, en cuanto al ahorro 
energético, “el uso de energías renovables y el reciclaje 
son premisas indispensables en una casa ecológica y sana, 
tanto para sus moradores como para el entorno” concluyó 
Pablo Saz. 

Durante las Jornadas celebradas en la Universidad San 
Jorge de Zaragoza se insistió en un mensaje: el medioam-
biente merece un serio respeto y una actitud responsable, 
y cada uno de nosotros debe aportar su pequeño granito de 
arena. Se trata de procurar tanto nuestra propia salud como 
la del planeta, que es, en definitiva, la casa común. 

El doctor Pablo Saz, en su despacho (fotografía de Xavi Buil)



La Asamblea del Colegio de Médicos de Zaragoza 
aprueba por unanimidad los presupuestos  
para el año 2010

 Se celebró el pasado 17 de diciembre

Aragón Médico28

Vida Colegial

La Asamblea General Ordinaria del 
Colegio de Médicos de Zaragoza, máximo 
órgano de Gobierno de la institución 
colegial, aprobó por unanimidad los 
presupuestos para el ejercicio del 
año 2010. 

Al comienzo de la Asamblea el 
Presidente del Colegio, Enrique 
de la Figuera señaló en su infor-
me de presidencia las claves de 
la propuesta de presupuestos 
que se traía a los colegiados. 
Así, de la Figuera subrayó el 
ahorro del gasto corriente que 
suponen estos presupuestos y el 
aumento en la dotación para las Becas 
de Formación Colegial así como las 
ayudas que destina el Colegio de Médicos de Zaragoza 
a proyectos de solidaridad socio-sanitarios que llevan 
a cabo Ong´s aragonesas.

A continuación, 
fuel el nuevo tesore-
ro, el doctor Antonio 
Caballero, quien 
presentó de forma 
pormenorizada las 
partidas presupuesta-
rias de un proyecto 
basado en presupues-
to cero. En general, 
tanto el presupuesto 
de ingresos como el 
de gastos para el año 

2010 son ligeramente inferiores al del ejercicio del año 
2009. Así, los ingresos para el año 2010 se han estima-
do en 3.071.000 € y los gastos en 3.009.000 € (el año 
pasado eran de 3.200.000 € los ingresos y de 3.143.000 
€ los gastos). Además, los presupuestos incorporan una 
partida de inversión de 62.000 €, destinada a la remo-
delación y reforma del Salón de Actos “Ramón y Cajal” 

de la sede central del Colegio, así 
como para la pintura de este edifi-

cio singular.

Tras la presentación de 
los presupuestos, la pro-
puesta se sometió a vota-
ción y todos los asistentes, 
por unanimidad, aprobaron 
las primeras cifras presen-

tadas por el nuevo equi-
po directivo del Colegio de 
Médicos de Zaragoza.

El Presidente del Colegio 
agradeció la confianza a los 

asistentes y señaló que estos 
presupuestos aprobados “son 

buenos, austeros y acordes a las 
funciones del Colegio”. Además, reiteró, “van a permi-
tir al Colegio de Médicos y a su Fundación ofrecer los 
servicios que los colegiados se merecen”.

La asamblea celebrada en la tarde noche de ayer 
jueves 17 de diciembre deparó dos notas curiosas: la 
asistencia, que fue sensiblemente superior a anteriores 
citas colegiales y la duración del acto, que resultó 
muy breve, prácticamente de record, escasamente 20 
minutos. Y eso que el Presidente Enrique de la Figuera 
insistió en conceder en todo momento la palabra a los 
asambleístas. Sin embargo nadie intervino y el respal-
do de la Asamblea fue total. 

Ahorro en gasto 
corriente y aumento  
en la dotación de las 
Becas de Formación 
y de las ayudas 
a Proyectos de 
Solidaridad, las claves 
de los presupuestos 
aprobados

El Tesorero Antonio Caballero junto al Presidente 
Enrique de la Figuera

Asistentes a la Asamblea, en el Salón Ramón y Cajal
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Fiesta de la SAORL 

Información general sobre la SAORL, su revista y su página web:
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Sociedades Científicas

Como todos los años desde que 
se fundó la Sociedad Aragonesa 
de Otorrinolaringología, el día 3 
de febrero se celebró la festividad 
de San Blas, su Patrón. Los actos 
sociales se trasladaron al viernes 5 
de febrero, celebrándose en primer 
lugar el Acto Religioso en la Capilla 
del Hospital Universitario Miguel 
Servet, oficiando la Santa Misa el 
Capellán del Hospital con la imposi-
ción del Óleo Bendito de San Blas a 
todos los asistentes.

A continuación nos reunimos 
en el restaurante La Venta del 
Cachirulo en la cena de confraterni-
dad de los socios con sus respecti-
vos cónyuges. A los postres, tomó la 

palabra el Presidente de la Sociedad 
Aragonesa de Otorrinolaringología, 
doctor Angel Escolán Gelos, para 
agradecer a todos su asistencia y 
proceder a la entrega del Premio 
Domingo de Miguel de la SAORL al 
doctor José Víctor Tísner Nieto, en 
reconocimiento de los 20 años de 
labor y dedicación a la SAORL.

Se procedió también a la entrega 
de Diploma de Socio Honorífico de 
la SAORL a los compañeros recien-
temente jubilados. Y por último, se 
sortearon los regalos donados por 
la industria farmacéutica para este 
evento, convirtiéndose el acto en 
un emotivo encuentro de compañe-
ros de profesión.

La Sociedad Aragonesa de Otorrinolaringología tuvo su Acto Fundacional en la Sede del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Zaragoza, el día seis de Junio de mil novecientos noventa, en donde fueron aprobados 
los Estatutos de la Sociedad. Actualmente pertenecen a la misma 132 miembros correspondientes en su práctica 
totalidad a la Comunidad de Aragón, que participan activamente en el mantenimiento de la Sociedad y en organi-
zación de diversos eventos científicos.

por Angel Escolán Gelos Presidente de la SAORL

Sus fines son :

• El estudio teórico y práctico de las enfermedades que entran dentro del marco de la Especialidad de la 
Otorrinolaringología.

• Colaborar en el estudio y estructuración de la Otorrinolaringología e impulsar el estudio de los factores econó-
mico sociales que incidan en su ámbito.

• Contribuir a la formación de Médicos Especialistas en Otorrinolaringología y de manera muy especial en los Programas 
de Docencia y en el perfeccionamiento de todos sus Miembros.

• Velar que el desarrollo y la práctica profesional de la Otorrinolaringología se cumplan dentro de las Normas 
Legales y Deontológicas.

• Asesorar a personas e Instituciones interesadas en el campo de la Otorrinolaringología.

• Formar parte de Tribunales creados para la provisión de plazas de la Especialidad de Otorrinolaringología cuando 
para ello sea requerida.

• Favorecer intercambios de ideas, personas y técnicas entre los socios, o con otras Sociedades Científicas regio-
nales, nacionales ó extranjeras.

El domicilio de la Sociedad es el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Zaragoza, en Paseo de Ruiseñores 
nº 2, D.P.: 50006, Zaragoza.
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Sociedades Científicas

Desde su fundación se han 
celebrado: Reuniones Científicas 
bianuales, independientemente 
de otras actividades científicas 
con personalidades nacionales e 
internacionales y ha celebrado 5 
Congresos Científicos en las distin-
tas provincias de Aragón.

La revista científica “ORL 
ARAGÓN” es la Revista Oficial 
de la Sociedad Aragonesa de 
Otorrinolaringología. A finales 
del año 1977 se editó el núme-
ro 0 de la Revista ORL ARAGÓN, 
y con motivo del I Congreso de 
la SAORL celebrado en Barbastro 
se presentó la revista a toda la 
Sociedad Otorrinolaringológica 
Aragonesa, Colegios de Médicos, 
Universidades, Hemerotecas y res-
tantes Comunidades Autónomas de 
España.

En la actualidad tiene reco-
nocido el Interés Científico y 
Sanitario por la Diputación General 
de Aragón, Colegio Oficial de 
Médicos de Zaragoza, Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Zaragoza y Sociedad Española de 
Otorrinolaringología y Patología 
Cérvico Facial. Su contenido va 
encaminado a recoger artículos 
científicos concediendo prioridad 
todos aquellos que representen una 

labor investigadora tanto clínica 
como experimental, y relacionados 
con nuestra especialidad.

Esta revista pretende ser el prin-
cipal medio de comunicación cien-
tífico y social entre los miembros 
de la SAORL, y se envía con perio-
dicidad semestral a los Servicios de 
Otorrinolaringología de las restan-
tes Autonomías de España, Colegios 
de Médicos y Sociedades Científicas 
de Otorrinolaringología. La SAORL 
dispone con acceso libre a la página 
Web www.saorl.org siendo objetivo 
primordial la publicación a texto 
íntegro de todos los números edita-
dos hasta la fecha y estar presentes 
en los más importantes buscadores 
científicos.

José Víctor Tísner Nieto, Premio Domingo  
de Miguel de la SAORL

José Víctor Tísner Nieto, junto al Presidente de la SAORL, el doctor Angel Escolán Gelos
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Formación continuada

El sesgo de género en el circuito del dolor de las 
mujeres se manifiesta en continuados errores de diag-
nóstico, atribuyendo causas psicológicas al mismo, 
cuando existen enfermedades orgánicas y al revés, lo 
que condiciona tratamientos erróneos que también 
producen yatrogenia porque no estaban correctamente 
indicados. La Organización Mundial de la Salud reconoce 
la Morbilidad Diferencial entre hombre y mujer en 1992, 
sin embargo, en general, las patologías de la mujer 

suponen un “gap”, reconoce Carme Valls, “un auténtico 
agujero en la atención sanitaria”. Existen problemas de 
salud más prevalentes en las mujeres como las anemias, 
problemas endocrinos, enfermedades de tiroides… que 
constituyen auténticas causas de cansancio y de dolor, 
señala la doctora Carme Valls, especialista en medicina 
interna, Endocrinología y Nutrición, el día de la finali-
zación del curso impartido en el Colegio de Médicos de 
Zaragoza.

 Es el primero que lo hace

El Colegio de Médicos de Zaragoza,  
pionero en organizar un curso sobre 
“morbilidad diferencial”
Impartido por Carme Valls, Presidenta del Centro de Análisis y Programas Sanitarios, y Directora del 
Programa “Mujer, Salud y Calidad de Vida”, el curso forma parte del amplio Programa de Formación Médica 
Continuada de la institución colegial zaragozana

Carme Valls, impartió el curso en el Centro de Formación del Colegio de Médicos de Zaragoza
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Formación continuada

Las patologías femeninas
Tal y como ha explicado Carme Valls durante las 

tres sesiones del curso, las patologías de predominio 
masculino son de carácter agudo mientras que en el 
caso de las mujeres son crónicas. Tal vez por esto, la 
medicina, que se desarrolló en los hospitales, se preparó 
para atender la patología aguda señala la doctora Valls, 
quien en sus dos libros “Mujeres invisibles” (Debolsillo) 
y “Mujer, salud y poder” (Cátedra) apunta qué razones 
no científicas están impidiendo que la salud de la mujer 
sea visible. Así, en la medicina actual se detecta una 
tendencia a sobre valorar la causa psicológica y a tratar 
con psicofármacos al género femenino antes de mirar, 
por ejemplo indica Carme Valls, “si se produce una 
carencia de hierro en la paciente”.

Existen indicadores, lamenta la doctora Valls, pero 
no se tienen en cuenta en las consultas. Incluso la OMS 
ha sacado un documento para alertar sobre la salud de 
la mujer de una manera diferente. Y es que la primera 
causa de mortalidad femenina es la cardiovascular. Y 
según Carme Valls “ha faltado investigación porque los 
síntomas del infarto en el caso de la mujer son dife-
rentes: el dolor en el esternón frente al del brazo en el 
caso masculino”.

Por ello, señala la doctora catalana, es absolutamen-
te necesario un esfuerzo formativo con los médicos, por 
medio de cursos como éste celebrado en el Centro de 
Formación del Colegio de Médicos de Zaragoza, pero que 
debería también comenzar en la facultad de medicina, 
de cara a conocer mejor las enfermedades de la mujer y 
los tratamientos que precisan. Y particularmente, señala 
Carme Valls “que seamos capaces de manejar mejor a 

todos los pacientes que frecuentan mucho la asistencia 
primaria y que, particularmente en el caso femenino y 
por los errores de diagnóstico, provocan la hiperfrecuen-
tación”. Para ello los asistentes al curso del Centro de 
Formación del Colegio de Médicos de Zaragoza estarán 
conectados en red para consultar casos clínicos, y reali-
zarán alguna sesión clínica el año que viene.

De nueva creación y situado junto al Colegio de Médicos

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

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

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

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

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

e-mail: centromedico@ruisenores.com

Centro Médico
Ruiseñores

Las instantáneas recogen dos momentos del curso sobre  
morbilidad diferencial
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Jornadas

La localidad de Canfranc es todo 
un referente en trasplantes en nues-
tro país. De hecho, los coordina-
dores autonómicos de trasplantes 
saben que tienen, a finales de cada 
mes de enero, una cita ineludible 
en un paraje próximo al Somport 
(Summus Portus), y que lleva el 
mismo nombre que el gran hospi-
tal del medievo (Santa Cristina), 
famoso entre los peregrinos y cro-

nistas del Camino de Santiago. Allí, 
durante tres días, en esta reunión 
de invierno, los asistentes deliberan 
y elaboran propuestas de actuación. 
Nadie duda del liderazgo de España 
en donación. Sus tasas son las más 
altas del mundo. Incluso, ahora que 
España ocupa la Presidencia Europea 
y pendientes de la elaboración y 
aprobación de una Directiva en esa 
materia, los asistentes al encuentro 

de Canfranc no ocultan su deseo 
de trasladar el modelo español de 
donación y trasplantes a la Unión 
Europea.

Sin bajar la guardia
El Plan Donación 40, el programa 

de donación a corazón parado o 
asistolia y cómo mejorar la donación 
de órganos, señala Gregorio Garrido, 
Jefe de Servicio Médico (miembro 

Las jornadas de la localidad altoaragonesa de Canfranc,  
un clásico de los coordinadores de trasplantes

Fueron palabras de Gregorio Garrido, Jefe de Servicio Médico y miembro de la Organización Nacional de 
Trasplantes durante la inauguración de unas jornadas que persiguen mejorar las tasas de donación de 
órganos. Y con esta ya van once reuniones en el Pirineo aragonés. 

“No podemos caer en la relajación  
o en la autocomplacencia” 

La Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, Luisa María Noeno, presidió la apertura del  
Encuentro Nacional de Coordinadores de Trasplantes en Canfranc



Jornadas
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de la Organización Nacional de 
Trasplantes) han sido los asuntos 
centrales en la XI Reunión Nacional 
de Invierno de Coordinadores de 
Trasplantes que inauguraba la conse-
jera de Salud y Consumo del Gobierno 
de Aragón, Luisa María Noeno. 

Durante la semana, diferentes 
representantes del ámbito del tras-
plante de España han analizado 
la situación actual del sistema de 
donación para intentar mejora la 
calidad y el número de órganos 
trasplantados. El Plan de Donación 
40, como indicó Garrido, “es un 
método de acción estratégico con 
el que se pretende aumentar la 
actividad de donación y trasplante 
en España”. De esta forma, tiene 
como objetivo general ampliar el 
número de donantes fallecidos a 40 
donantes por millón de población, 
cuando en la actualidad alcanzamos 
una cifra de 34,4. Esto implicaría 
pasar de los 1.600 donantes falleci-
dos que aproximadamente se regis-
tran anualmente en España a 1.800 
donantes. 

Este Plan, tal y como se ha 
puesto de manifiesto durante las 
XI Jornadas de Canfranc, estable-
ce varias pautas que garantizan la 
calidad en el proceso de donación. 
Algunas de las propuestas, seña-
la Gregorio Garrido, “consisten en 
optimizar al máximo la actuación 
en todos los pasos del proceso de 
donación, además de disminuir la 
variabilidad entre los centros con 
respecto a la utilización de donantes 
con criterios expandidos y técnicas 
quirúrgicas especiales (split hepá-
tico o doble trasplante renal) o 
fomentar la actividad de donación 
de vivo (sobre todo en el trasplante 
renal)”.

Asimismo, uno de los temas de 
debate, en el congreso y en el Plan 
Donación 40, ha sido el relativo a 
los nuevos programas de donación 
de asistolia o a corazón parado. 
Y también la necesidad de seguir 
sensibilizando a la población, de 
cara a la donación, por medio de un 
mayor conocimiento del documento 
de “voluntades anticipadas”.

Porque, como señalaba el propio 
Garrido, “mantener esta posición 
de liderazgo en nuestro país es 
un equilibrio muy delicado”. En su 
opinión, España ha llegado a alcan-
zar estas tasas de donación gra-
cias, fundamentalmente, a la Ley de 
Trasplantes. “Esta Ley ha generado 
una confianza absoluta en los ciu-
dadanos y ha venido a consagrar un 
modelo organizativo especial: hay 
centros acreditados, existe el papel 
del coordinador y lo más importan-
te, hay una coordinación entre hos-
pitales y comunidades autónomas” 
concluía el propio Gregorio Garrido.

Además, las Jornadas de Canfranc, 
coincidiendo con la Presidencia 
Europea a cargo de nuestro país, 
suponen la puesta en valor del pro-
grama de donación y trasplantes 
español. Al fin y al cabo, señalaba la 
Consejera Noeno en la apertura de las 
Jornadas, “desde Europa nos miran 
porque se trata de un valor sanitario 
y social”. Por eso es tan importante, 
se reconocía entre los participantes, 
tener objetivos para mejorar.

Imagen de los asistentes al ya tradicional Encuentro Nacional de Canfranc José Ignacio Sánchez Miret, Coordinador 
Autonómico de Trasplantes en Aragón





Asesorías
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Los Colegiados preguntan…

La Asesoría Fiscal del Colegio 
de Médicos de Zaragoza,  
por medio de su responsable, 
Edmundo Núñez,  
responde…

¿Qué impacto fiscal se produciría al pasar 
de una actividad médica individual a una 
Sociedad Limitada profesional?

Efectivamente, se trata de un caso que se viene reclamando 
con cierta frecuencia con colegiados que han constituido o van a 
constituir una Sociedad. Ante esta situación lo que propongo es 
un pequeño estudio del impacto fiscal que se produce al pasar de 
la actividad profesional libre individual a constituir una Sociedad 
Limitada Profesional. Se observará que el ahorro, a partir de unos 
ingresos anuales de 80.000 € resulta bastante significativo.

Vía Universitas, 2 - Tel. 976 351 587

Contratación general
de limpiezas

Abrillantado de
mármol, terrazo, etc...

Mantenimiento
diario de limpieza
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Asesorías

SIMULACIÓN DE AHORRO FISCAL PARA UN PROFESIONAL QUE TIENE ACTIVIDAD 
PRIVADA Y TRABAJO CONTRATADO POR TERCEROS

SITUACIÓN 1: ACTIVIDAD INDIVIDUAL

SUPUESTO: UN MÉDICO CON 2 HIJOS MAYORES DE 3 AÑOS Y SU ESPOSA NO TRABAJA EN EL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD, COBRA 
50.000 S
EN LA ACTIVIDAD LO CALCULAMOS CON DIFERENTES INGRESOS Y SUPONEMOS QUE TIENE DE GASTOS FIJOS 
(TELÉFONO, LUZ, MATERIAL, NÓMINA DE 1 ENFERMERA A MEDIA JORNADA...) UNOS 15.000 S
SUPONEMOS QUE TODOS LOS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROCEDEN DE LAS ASEGURADORAS 
Y POR LO TANTO LLEVAN UN 15% DE RETENCIÓN.

INGRESOS 
ACTIVIDAD

RDO. RENTA 
PERSONAL

RETENCIONES 
PAGADAS AL AÑO

COSTE FISCAL 
ANUAL

50.000,00 S 3.984,19 S 19.000,00 S 22.984,19 S

80.000,00 S 11.739,19 S 23.500,00 S 35.239,19 S

100.000,00 S 16.909,19 S 26.500,00 S 43.409,19 S

130.000,00 S 24.664,19 S 31.000,00 S 55.664,19 S

SITUACIÓN 2: SOCIEDAD

SUPONEMOS AHORA QUE CONSTITUYE UNA SOCIEDAD Y SE PONE DE NÓMINA COMO ADMINISTRADOR 3.000 S BRUTOS MENSUALES
HACEMOS EL CÁLCULO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES CON DIFERENTES INGRESOS Y LOS GASTOS DE ANTES MÁS SU NÓMINA TOTAL 
51.000 S
EL RESULTADO DE LA RENTA QUITÁNDOLE LA ACTIVIDAD Y AÑADIÉNDOLE UNA NÓMINA BRUTA ANUAL DE 36.000 S 
(retención 15,88 %) ES DE = 5.664,13 S

INGRESOS 
SOCIEDAD

BENEFICIOS
RDO. IMPTO. 

SOC.
RDO. RENTA 
PERSONAL

RETENCIONES 
PAGADAS AL AÑO

COSTE FISCAL 
ANUAL

50.000,00 S 1.000,00 S - S 5.664,13 S 17.216,80 S 22.880,93 S

80.000,00 S 29.000,00 S 7.250,00 S 5.664,13 S 17.216,80 S 30.130,93 S

100.000,00 S 49.000,00 S 12.250,00 S 5.664,13 S 17.216,80 S 35.130,93 S

130.000,00 S 79.000,00 S 19.750,00 S 5.664,13 S 17.216,80 S 42.630,93 S

* CON UNOS INGRESOS DE 50.000 S LA SOCIEDAD TENDRÍA PÉRDIDAS QUE PUEDE COMPENSAR EN AÑOS POSTERIORES
* SI LA SOCIEDAD OBTIENE BENEFICIOS ESTOS SE LOS PUEDE DISTRIBUIR AL SOCIO, ESTANDO EN SU RENTA PERSONAL LOS PRIMEROS 1.500 S

AHORRO FISCAL

POR LO TANTO EL AHORRO FISCAL AL CONSTITUIR UNA SOCIEDAD SEGÚN LOS INGRESOS ES:

INGRESOS ACTIVIDAD AHORRO FISCAL ANUAL
50.000,00 S 103,26 S

80.000,00 S 5.108,26 S

100.000,00 S 8.278,26 S

130.000,00 S 13.033,26 S

CON UNA NÓMINA DE 50.000 S BRUTOS ANUALES EN EL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD, ES 
RENTABLE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD CUANDO LOS INGRESOS DE LAS CONSULTAS SUPEREN 
50.000 S ANUALES.
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Actividades

Ecos Navideños…

El Concierto de Navidad, un nuevo éxito del Coro  
del Colegio de Médicos de Zaragoza

Éxito de la Fiesta Infantil celebrada en el Salón Ramón  
y Cajal del Colegio de Médicos el pasado 22 de diciembre

Con motivo de la repre-
sentación de una obra de 
títeres sobre la vida de 
Don Santiago Ramón y 
Cajal, un nutrido grupo 
de pequeños (acompaña-
dos, cómo no, por padres 
y abuelos) disfrutaron 
de la entrega de regalos 
por su participación en 
los concursos de dibujo 
y relatos navideños. Un 
ambiente distendido y de 
ruido gozoso conformaba 
el ambiente navideño en 
el Colegio de Médicos. 

Durante una hora, el público que llenaba el templo de San 
Gil, disfrutó el pasado viernes 18 de diciembre con la felicita-
ción navideña en clave musical organizada por el Colegio de 
Médicos.

El Coro del Colegio de Médicos de Zaragoza interpretó un 
variado repertorio en el que no faltó un guiño góspel para feli-
citar esta ya inminente Navidad del año 2009.

Lo dicho, un nuevo éxito de la formación musical de casa. 
¡Enhorabuena y Felicidades!

Actuación del Coro en la Iglesia de San Gil de Zaragoza

El público abarrotó el templo para escuchar el 
Concierto de Navidad del Coro del Colegio de Médicos

Panel con los dibujos del Concurso de NavidadLos doctores Abascal y López Melús, con los 
ganadores del Concurso de Navidad
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Actividades

El Doctor López Melús, con los tres premiados

El Salón de Actos aparecía repleto de público infantil  
(y también de abuelos, sus mejores acompañantes)

Testimonio gráfico de la  
CENA TEMÁTICA 
ÓPERA  
“EL TROVADOR”

Una deliciosa propuesta de la 
empresa Gozarte y que causó una gratí-
sima impresión entre los participantes. 
Durante el desarrollo de la cena, un 
grupo de actores amenizó el banque-
te, especialmente ambientado para la 
ocasión. 

Alguno se sintió, “en el escenario”.

La actividad tuvo lugar el pasado día 
12 de febrero, en la Bodega Gótica del 
Albergue, C/ Predicadores, 70.

Tres momentos (alguno con humor...) 
de la Cena Temática Ópera “El Trovador”

A continuación se indican 
los nombres de los ganadores 
en los Concursos de Dibujo y 
Redacción, con motivo de la 
Navidad, del Colegio de Médicos 
de Zaragoza año 2009: 

DIBUJO
– Hasta 6 años: José Benito 

Pastor

– De 6 a 9 años: Francisco 
Cuchi Sanz

– Más de 10 años: Marta Cañas 
Carasusan

REDACCIÓN
– De 7 a 9 años: Jade Hidalgo 

Serrano

– De 10 a 13 años: Juan García-
Lechuz Sierra

– De 14 a 17 años: Elena 
Izuzquiza Viamonte
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Actividades / Cambio sociedades

CAMBIO DE SOCIEDADES CIENTIFICAS
SOCIEDAD ARAGONESA DEL APARATO RESPIRATORIO 
(SADAR)

• Presidente:  ...............Dr. D. Joaquín Castán Galicia
• Vicepresidente: .... Dr. D. Jorge Barriendos Villagrasa
• Tesorero: ............... Dr. D. Antonio Castanera Moros 
• Vocal: ............... Dra. Dña. Carmen Gallego Bermejo
• Vocal: ................... Dr. D. Joaquín Cegoñino de Sus
• Vocal:  .................. Dra. Dña. Patricia Menal Muñoz
• Secretario: .......................Dr. D. Iñigo Royo Crespo

SOCIEDAD ARAGONESA DE OTORRINOLARINGOLOGIA 
(SAORL)

• Presidente:  .................. Dr. D. Angel Escolán Gelos
• Vicepresidente:  ...............Dr. D. José M. Abad Royo
• Tesorera: ..............Dra. Dña. Beatriz Agreda Moreno
• Secretaria: ............... Dra. Dña. Laura Pérez Delgado
• Vocal por Huesca: .. Dra. Dña. Mª Angeles Bori Aiguabella
• Vocal por Teruel: ....Dra. Dña. Amaya Lázaro Sánchez 
• Vocal por Zaragoza: ..Dra. Dña. Raquel Artal Sánchez

SOCIEDAD ARAGONESA DE MEDICINA DE URGENCIA Y 
EMERGENCIAS  (SEMES Aragón)

• Presidente: .....................Dr. D. Javier Povar Marco
• Vicepresidente 1º: .... Dra. Dña. Iciar Ortega Castrillo
• Vicepresidente 2º Vocal Médicos ............Dr. D. José  
   Miguel Franco Sorolla
• Vicepresidente 2º Vocal ATS ........ Dr. D. Juan Carlos  
   Gasca Gómez
• Vicepresidente 3º Vocal Técnicos..........Dr. D. Angel  
   Domingo Gotor
• Secretario General ................. Dra. Dña. Mª Soledad  
   Pascual Parrilla
• Vicesecretario General .....................Dr. D. Eduardo  
   Bustamante Rodríguez
• Tesorero ...................... Dr. D. Santiago Rubio Félix
• Contador ................Dra. Dña. Marisa Catalán Ladrón
• Secretario Técnico ......... Dr. D. Fernando Galve Royo

Dentro del acuerdo de colaboración 
entre AFAMMER y el Colegio de Médicos, 
la doctora Marta Alonso, Vocal de 
Médicos de Formación y/o Postgrado en 
la Junta Directiva del Colegio de Médicos 
de Zaragoza, impartió una charla sobre 
Osteoporosis a mujeres del mundo rural.

La cita tuvo lugar el pasado día 27 de 
enero a las 17,30 horas en el salón de 
actos del Patronato Nuestra Señora de 
los Dolores (calle Privilegio de la Unión 
39) de Zaragoza y hay que señalar que 
constituyó todo un éxito, tanto por la 
participación, inusualmente alta en este 
tipo de encuentros, como por la cercanía 
y buen tono pedagógico de la represen-
tante colegial.

Ya se está preparando la próxima 
charla…

Charlas con AFAMMER

Marta Alonso en dos momentos de su concurrida conferencia  
sobre la Osteoporosis



Aragón Médico43

Deporte

En Cuenca, el próximo 12 de junio

II Campeonato Institucional de Ciclismo 
en Ruta para Médicos

II Marcha cicloturista 
al Galacho de Juslibol

Los médicos creemos que el ejercicio es saludable. 
Por eso lo recomendamos y lo practicamos. Si además 
conseguimos que, institucionalmente, los facultativos 
representen a sus provincias y Colegios Provinciales y 
además pasen (pasemos) unas jornadas agradables, 
entonces tenemos la combinación perfecta.

Por ello, el Colegio de Médicos de Cuenca, el año 
pasado formó un equipo, compitió y uno de sus corre-
dores ganó el I Campeonato de Ciclismo en Ruta para 
Médicos celebrado en Zaragoza.

Este año, con el apoyo y patrocinio de todas 
las Instituciones Públicas de Cuenca y de la OMC, 
el Colegio de Médicos de Cuenca organiza el  
II Campeonato Institucional de Ciclismo en Ruta para 
Médicos el 12 de Junio de 2010, que incluirá activida-
des paralelas para satisfacer tanto a deportistas como 
acompañantes.

Por todo ello, al Colegio de Médicos de Zaragoza 
se nos anima e invita, desde el Colegio de Médicos de 

Cuenca, a que formemos un equipo, acudamos a esa 
hermosa ciudad y disfrutemos de las actividades que 
Colegio e Instituciones están preparando.

Puede consultar las bases de la competición en la 
página web del Colegio: www.comz.org

El próximo día sábado 19 de junio, se celebrará la  
II Marcha Cicloturista al Galacho de Juslibol. Se recuerda 
que la inscripción es gratuita, y que puede realizarse 
hasta el día 11 de junio. La prueba se llevará a cabo 
nuevamente con el soporte técnico de CC Iberia.

Premiados en el I Campeonato de Ciclismo en Ruta para 
Médicos, celebrado en Zaragoza el año pasado

Imagen de la I Marcha Cicloturista al Galacho de Juslibol,  
celebrada el año pasado

PAIMA 
¿Cuándo es necesario? 

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

– Absoluta confidencialidad –

Teléfono Directo: 661 888 222

Programa de atención integral al médico enfermo de aragón
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Deporte

Próximas actividades 
deportivas

Organizadas por:

Patrocinadores:

Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Zaragoza
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Espacio de Arte

El Espacio de Arte del Colegio de Médicos de Zaragoza acogió, desde el 
10 de diciembre al 11 de enero pasados, la exposición “Monegros” del 
pintor Antonio Álvarez, profesor y psicólogo.

Exposición “Monegros” del 
pintor Antonio Álvarez

 Espacio de Arte del Colegio de Médicos de Zaragoza

La exposición reunió obras de pequeño y mediano formato (acuarelas, 
óleos, tinta china y técnicas combinadas) que presentaban una visión y una 
vivencia del paisaje duro pero lleno de matices de la región semidesértica 
de Los Monegros.

“Los Monegros es una comarca 
del este de Aragón, a caballo 
entre Zaragoza y Huesca.  
Su paisaje semidesértico es único 
en toda Europa.
Sus colores, ocres y verdes rotos.
Sus luces, increíbles e infinitas.
Su viento, música.
Su silencio, sabiduría.
Su sol, implacable.
Su luna, compañera.
Su ritmo, la eternidad.
Su alma, como su textura,  
brusca, bella, salvaje y libre.
Esta tierra de extremos, ha 
destilado entre sus piedras la 
inmensa belleza que surge de la 
muerte conquistada por la vida.” 
Antonio Alvarez
http://antonio-alvarez.es/

El pintor Antonio Álvarez, acompañado por su hija

Los doctores Juan Antonio Abascal y Valero Pérez Chóliz, durante la inauguración de la exposición

Momento de la concurrida inauguración de la exposición

Algunas de las obras pictóricas expuestas
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Espacio de Arte

El Espacio de Arte del Colegio de Médicos de 
Zaragoza acogió la Exposición “Colores”  
de María José Fernández-Velilla

 Hasta el 31 de marzo

Se trataba de una colección de 36 obras al óleo, con texturas, 
en la que predominaba el abstracto, con una fuerte impronta per-
sonalizante, de formas raras, y que también integraba ejemplos de 
pintura infantil para murales.

María José Fernández-Velilla, la pintora que presentó esta 
exposición en el Espacio de Arte del Colegio de Médicos, ha venido 
ofreciendo su obra en diferentes ambientes juveniles o cafeterías. 

En particular, su habilidad para la pintura mural constituía uno 
de los atractivos que impresionaron al público que se acercó hasta 
el Centro de Formación del Colegio de Médicos de Zaragoza.

Algunas de las obras pictóricas expuestas

La pintora María José Fernández-Velilla, delante de una de sus obras



Discos
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«Aquellos  
 maravillosos discos»

por el Dr. Carlos Bruscas

Proveniente de Austin (Texas), este grupo fue uno de 
los pioneros de la psicodelia musical de los años sesenta. 
Parece ser que su nombre surgió en alusión a la fobia que 
tienen los americanos al piso número 13 de los edificios. 
Esta cuestión, bien podría ser una insinuación de intencio-
nes en cuanto a la dirección musical que pretendían tomar 
hacia terrenos oscuros y poco explorados. 

No sonaban técnicamente bien ya que la producción bri-
llaba por su ausencia pero su éxito se basaba en: la enigmá-
tica voz de su cantante, un correcto trabajo del guitarrista 
y baterista y, en particular, una especie de burbujeo, como 
si de agua hirviendo se tratara, que afloraba como efecto 
especial de fondo en gran parte de sus canciones. 

La corta vida de esta banda siempre estuvo condicio-
nada por la presencia de las drogas, especialmente en su 
líder Roky Erickson. A pesar de ello, se convirtieron en una 
banda de culto para diversas formaciones de rock psicodéli-
co, garage rock o punk.

Después de curtirse por diferentes escenarios de Texas 
e impulsados por el éxito del single You’re Gonna Miss Me, 
publicaron The Psychedelic Sounds Of The 13th Floor 
Elevators (1966). Éste se convirtió en su álbum más emble-
mático y en uno de los más importantes del movimiento 
psicodélico. Su portada iba muy acorde con el contendido 
y ha quedado como una de las más representativas de 
esta tendencia. En su interior incluía su anterior éxito 
You’re Gonna Miss Me, uno de los temas abanderados de 
la psicodelia, y otros cortes interesantes como Splash 1, 
Reverberation, Roller Coaster, Fire Engine y Tried To Hide que 
daban al disco una valía global.

Siguiendo el enfoque conceptual del anterior, apareció 
Easter Everywhere (1967). A este álbum se le ha dado una 
menor notoriedad pero en su conjunto mantenía un desta-
cable nivel. Buen ejemplo de ello puede ser su tema Slip 
Inside This House. Como dato anecdótico, resulta un tanto 
sorprendente que una banda de estas características hiciera 
una versión de Bob Dylan (Baby Blue).

Acto seguido, el grupo se deshizo por las drogas y 
problemas entre sus integrantes aunque les dio tiempo a 
despedirse con Bull Of The Woods (1968). En este trabajo 
apenas colaboró su líder al ser ingresado en un psiquiátrico. 

Esta publicación no aportó nada nuevo y de interés a su 
obra. Ese mismo año, también publicaron Live en el que 
hacían un repaso a sus canciones más notables.

Después de salir del psiquiátrico, Rocky Erickson intentó 
reconducir su carrera en solitario con cierta anarquía y, en 
consecuencia, sin lograrlo adecuadamente.

Como es habitual en el negocio de la música, se puede 
optar por un recopilatorio del grupo como The Very Best 
Of The 13th Floor Elevator: Going Up (1994). En cualquier 
caso, considero más indispensable hacerse con su primer 
trabajo.

Finalmente, se puede decir que los 13th Floor Elevators 
forman parte de la crónica negra del rock. Representan al 
típico grupo que deslumbra con un primer disco y, en poco 
tiempo, cae en barrena a nivel personal y profesional por 
diferentes motivos. No obstante, se convirtieron en toda 
una leyenda de la psicodelia y dejaron para la posteridad 
su extraordinario e influyente primer álbum que cuatro 
décadas después no deja indiferente a quien lo escucha. Si 
bien, hay que reconocer que la voz tan personal del can-
tante y el sonido tan reiterativo de esta formación pueden 
resultar cansinos.

13th FLOOR ELEVATORS



Oferta especial 2010 para colegiados
y familiares (cónyuge e hijos) de

Para más información y contratación:
contacta con Adolfo José Garcia Muñoz, Corredor de Seguros
c/ Leon XIII 18 - 2º 50008 Zaragoza
Teléfonos: 976 225 250 / 607 22 52 50
E-mail: adolfo@adolfogarcia.es

Innovación en coberturas

Sanitas está a la vanguardia del desarrollo
tecnológico, incluyendo
constantemente coberturas más
innovadoras.

• PET/TAC*/**: consigue diagnósticos más
precoces y seguros.

• Coronariografía no invasiva mediante TAC*: valora el estado
de las arterias coronarias.

• Láser ORL: cirugías más limpias y precisas que permiten una
recuperación más rápida.

• Otoemisiones: diagnóstico precoz de la sordera en recién nacidos.

• Lente Intraocular Monofocal para la cirugía de cataratas (coste
de la lente incluido).

• Reconstrucción Mamaria Inmediata: ahora es posible, en una
sola operación, lograr la reconstrucción inmediata de la mama
tras una extirpación o mastectomía total o parcial. Sanitas es la
primera compañía que implanta el RMI de forma sistematizada
en la medicina privada.

Las más amplias coberturas y servicios

Con Sanitas Multi podrás elegir a tu
médico de familia y a los especialistas
que más te convengan dentro de
nuestro cuadro médico.

Disfrutarás de una asistencia cercana
y personalizada, que incorpora servicios
orientados a la salud de toda la familia:

programas de medicina preventiva y planificación familiar, etc.

• Habitación individual con cama para acompañante sin
límites de estancia (salvo hospitalización psiquiátrica, UVI y UCI)

• Cobertura de psicología incluida

• Sanitas 24 horas: teléfono médico de atención permanente

• Cobertura de urgencias en viajes al extranjero

• Segunda opinión médica

• Tratamientos y medios diagnósticos con la tecnología más
avanzada

• Medicina preventiva: programas de salud infantil, prevención
de cáncer colorrectal, diagnóstico precoz de neoplasias de
mamas, etc.

• Coberturas familiares: estudio de diagnóstico de esterilidad
y de infertilidad

Con

Sanitas Multi
saldrás

ganando
1- Primas por persona y mes válidas hasta el 31/12/2010 sobre las que se aplicarán los impuestos legalmente

repercutibles. Edad máxima de contratación 64 años.

2- Todas aquellas personas que contraten un producto Sanitas DENTAL entre el 01/04/10 y el 01/05/10, ambos
inclusive, no abonarán las dos primeras mensualidades de prima neta de seguro del suplemento Sanitas Dental.

* La cobertura está sujeta a indicaciones específicas y restringidas establecidas en el Condicionado
General de la póliza.

**Prueba diagnóstica cubierta para procesos tumorales y epilepsia rebelde al tratamiento farmacológico
en los casos e indicaciones definidas y aceptadas por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Carlos III y/o por los
organismos oficiales españoles competentes.

Ilustre Colegio
Oficial de Médicos
de Zaragoza

Date de alta en abril o
mayo en Sanitas Dental
y consigue 2 meses gratis2

Sin copagos

Nº de póliza: 81378901

Edad
 0-44
45-64

Sanitas Multi
Primas1 por persona y mes:

Prima
37,98€

42,73€

Suplemento1 dental: 8,12€



Cáritas tiene una amplia 
dimensión internacional que 
funciona a través de 154 
Cáritas nacionales, agrupadas 
en una Confederación interna-
cional que tiene presencia en 
198 países y territorios. Las 
Cáritas nacionales se organi-
zan por Diócesis y las Cáritas 
Diocesanas se organizan en 
Parroquias, de modo que la 
red de Cáritas puede llegar con 
sus mensajes y su ayuda hasta 
la parroquia del último pue-
blo del país más alejado. Así 
tenemos la garantía de que lo 
que encomendamos a nuestra 
Cáritas local circula por una 
red fiable y eficaz hasta el más 
lejano lugar, haciendo llegar 
sus ayudas allí donde está la 
necesidad sin tener que enco-
mendarla a otros organismos 
que no pueden controlar.

Cáritas Diocesana de 
Zaragoza tiene una cuenta 
abierta permanentemente en 
iberCaja y en CAI donde recibe 
donativos para enviar ayuda a 
los damnificados en situacio-
nes de emergencia (ahora para 
Haití los donativos superaban 
los 350.000 euros a finales de 
enero), y para atender a los 
distintos colectivos margina-
dos con los que trabaja.

En los primeros momentos 
de la emergencia en Haití, 
la red Cáritas de dentro y de 
fuera del país puso en mar-
cha un operativo sin preceden-
tes para poder trasladar con 
éxito hasta Puerto Príncipe un 
convoy de 20 camiones con  
un cargamento de 200.000 
mantas, 15.000 tiendas de 
campaña y otros lotes de pro-
ductos de primera necesidad. 
A este envío se suma otro de  

80 contenedores con alimen-
tos que llegaron a la isla por 
vía marítima y que completan 
con otras 100 toneladas de 
ayuda que comenzaron a dis-
tribuirse en enero. 

Tras la primera fase de 
la emergencia, la red Cáritas 
lanzó un llamamiento de ayuda 
urgente por valor de 30 millo-
nes de euros para financiar 
en Haití un plan de asistencia 
humanitaria a 200.000 damni-
ficados por el terremoto, con 
comida, material de refugio, 
asistencia médica y agua pota-
ble durante dos meses. 

Este plan de ayuda, pre-
sentado por los responsa-
bles de Cáritas Haitiana y el 
equipo de expertos de Cáritas 
Internationalis desplazados en 
el terreno, incluye un amplio 
capítulo de intervenciones 
humanitarias, que abarcan 
desde servicios médicos y medi-
cinas de urgencia al suministro 
de agua potable e instalaciones 
higiénicas, alojamientos tem-
porales, alimentación, materia-
les de desescombro y progra-
mas de reunificación familiar.

Cáritas Española ha apor-
tado a este plan una partida 
inicial de un millón de euros 
y tres técnicos de los Servicios 
Generales que se desplazaron a 
Haití. Caritas Haití va a gestio-
nar directamente las necesida-
des y la logística de 20 cam-
pamentos temporales para las 
víctimas, además de distribuir 
ayuda humanitaria a través de 
32 comunidades parroquiales. 

Más información en: 
www.caritas-zaragoza.org

Servicio de Comunicación 
Cáritas Diocesana de Zaragoza

Cáritas  
con Haití



Últimas noticias

La actividad médico-pericial implica unas obligaciones 
fiscales diferentes y añadidas a las propias de la actividad 
médica. Mientras la actividad médica realizada con fines 
asistenciales está exenta del IVA, los actos médicos y actos 
periciales médicos realizados con una finalidad pericial 
deben cumplir con la obligación del abono del IVA. 

La obligatoriedad o no del IVA en las actuaciones médi-
co periciales, y el tipo tributario del porcentaje del IVA que 
se debe disponer la minuta de honorarios para cada una de 
ellas, ha sido fuente de debate, propiciado por la dificul-
tad que tuvo para la Dirección General de Tributos (DGT), 
para interpretar y aplicar la normativa tributaria europea 
y nacional, a las características específicas de la función 
médico pericial. 

En un principio la DGT señaló que debían soportar el 16 
por cien de IVA la emisión de informes periciales sin explo-
ración clínica del paciente, y que la emisión de informes 
médicos cuando había existido una exploración física del 
lesionado estaba exenta de IVA. 

A continuación la DGT indicó que el IVA debía ser del 
7 por 100 cuando mediaban actuaciones médicas con el 
paciente para actuar con una finalidad pericial y, del 16 
por 100 cuando no se realizan actuaciones médicas con el 
paciente (solo documentales). 

Ante las diferentes posiciones de la DGT y los proble-
mas que comenzaron a tener algunos de los médicos que 
se dedican a realizar informes periciales en Aragón y, el 
abono del IVA y el tanto por ciento a aplicar... la Sociedad 
Aragonesa de Valoración del Daño Corporal-Medicina Legal 
y del Seguro, planteó a la DGT, diferentes situaciones de 
la actividad médico pericial que en relación a la obliga-
ción del IVA, cuya respuesta vinculante, la obtuvo en la 
Resolución de la DGT, nº de referencia AF0421-08, nº de 
registro 13950-08. A la cual solo debemos añadir que a 
partir del 1 de enero de 2010 pasa al tipo del 8%. 

En la reciente Asamblea general de diciembre de 2009 
de la Sociedad Aragonesa de Valoración del Daño Corporal-
Medicina Legal y del Seguro, cuyos integrantes forman 
parte de la Sección Colegial de Valoración Médico legal del 
Daño Corporal, Medicina Legal y Pericial, dado el aumento 
progresivo en el tiempo que está teniendo el requerimiento 
de informes periciales, se propuso su difusión a través del 
ICOMZ, por el interés que puede tener para todos los médi-
cos que realizan informes periciales a petición de parte y, 
por designación judicial procedentes del listado de peritos 
que se actualiza todos los años a instancias del ICOMZ o a 
instancias judiciales. 

Junta Directiva de la SAVDC-MLyS

ACTIVIDAD MÉDICO-PERICIAL Y OBLIGACIÓN DEL IVA

Se puede consultar la Resolución de la DGT, nº de referencia AF0421-08, nº de registro 13950-08 en 
http://www.comz.org/elmedico/RespuestaMedicoPericialTributos.pdf






