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“100 años, la mayor labor solidaria de la
profesión médica”

editorial

100 años de solidaridad

E

n 2017 celebramos el centenario de la Fundación para la Protección Social de los
Colegios de Médicos de España. ¡Cuantos médicos, hijos de médicos y familiares se
habrán beneficiado durante estos cien años! Una fundación de cien años de
existencia, con una impecable gestión y un importante patrimonio es digna de tener en
consideración y colaborar para que perdure gracias a nuestras aportaciones.
Tenemos múltiples ejemplos en nuestro propio entorno, que gracias a la solidaridad entre
médicos, han conseguido superar momentos duros y difíciles en la vida. Podríamos llenar
la revista de testimonios de beneficiarios de Cáceres porque todos, en un momento dado
de la vida estamos expuestos a necesitar estas ayudas.
Esta Fundación establece lazos solidarios que unen a los miembros de los Colegios de todo
el país. ¡De la conducta de cada uno de nosotros depende el futuro de los demás!.
La fundación está basada en los principios de solidaridad y universalidad atendiendo a la
protección de todas las contingencias sociales mediante el fondo de solidaridad. En
nuestro Colegio durante 2016 se dieron ayudas por valor de170.000€, datos públicos que
están a disposición de todos los colegiados. Mientras, ese mismo año en España se
concedieron más de 13.000.000 de euros.
Los médicos vivimos una vida muy activa y pocas veces nos paramos a pensar en las
necesidades de los compañeros que nos rodean. Pero os aseguro, que en los años que llevo
en el Colegio he visto viudas de compañeros con grandes problemas económicos, médicos
con necesidades importantes en sus últimos años, huérfanos de médicos que no podían
seguir estudiando, médicos enfermos con adicciones. Para todos ellos la fundación ha
tenido ayudas económicas, becas de estudio, residencias geriátricas o centros de
tratamiento.
Se suele acusar a los médicos de que somos muy corporativistas. Yo no creo mucho en esta
afirmación, pero es verdad que somos solidarios con nuestros compañeros en momentos
de necesidad. Ante este hecho, nuestra Fundación es la envidia de los demás Colegios
Profesionales.
Os pediría que leyeseis las prestaciones de la Fundación, valoraseis las ayudas dadas, y una
vez leídas penséis si conoces alguna organización
como la nuestra, que por tan poco de tanto. Una vez
leídas estoy seguro de que nadie podrá decir que no
merece la pena realizar la aportación. La fundación
pues es la joya de nuestra casa y tenemos que
conseguir que perviva otros cien años más.

Dr. Carlos R.Arjona Mateos
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres

Quiero terminar, felicitando a todos los que
colaboraron en la realización del brillante Congreso
de Médicos jubilados celebrado en Cáceres hace
unos días, al que asistieron médicos de toda
España. La Vocalía de Médicos Jubilados esta
adquiriendo una gran importancia y deberá tener
más protagonismo en las actividades del Colegio
porque aunque en este momento, un 12% de los
colegiados son jubilados, en los próximos 10 años
ascenderá al 35% de la colegiación.
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EN PORTADA

Un siglo de solidaridad entre los médicos

El Colegio de Médicos de Cáceres celebra el centenario de
la Fundación para la Protección Social de la OMC
Cien años después el espíritu de la función sigue intacto, ayudar a los compañeros médicos necesitados.

E

l Colegio de Médicos de Cáceres celebró el pasado
21 de septiembre el acto conmemorativo del
centenario de la Fundación para la Protección
Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC),
bajo el lema "Un siglo de vidas contigo", un encuentro en
el que beneficiarios, familiares, médicos colegiados así
como personal de la entidad colegial encargados de la
protección social conmemoraron la solidaridad hacia
compañeros y familias en situación de especial
vulnerabilidad.
El Dr. Evelio Robles Agüero, secretario general del
Colegio de Médicos , fue el encargado de conducir el
acto, en el que se puso en valor las ayudas que la
Fundación a lo largo de los 100 años de historia destina
para ayudar a los médicos y se ensalzó la labor de esta
institución.

“

El pasado año el órgano
colegial gestionó 170.000
euros en ayudas de
protección social
destinadas a 25 médicos y
familiares de la provincia
cacereña.
Desde el Colegio de
Médicos de Cáceres
animamos a todos los
compañeros, sobre todo a
los más jóvenes, a que se
impliquen en este proyecto
de solidaridad.
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EN PORTADA
sido beneficiarias de dichas ayudas. Carlos
Herrera, Mari Cruz Crespo y Luis Fernando
Rebosa, estos últimos de Cáceres, pusieron la
parte más humana del acto.

Un bonito y emotivo acto que contó con la
participación del presidente de la FPSOMC y OMC,
Dr. Serafín Romero; el presidente del Colegio de
Médicos de Cáceres, el Dr. Carlos R. Arjona Mateos
así como el presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el
consejero de Sanidad, José María Vergeles, el
presidente del Consejo de Colegios Profesionales
de Médicos de Extremadura, Pedro Hidalgo y otras
personalidades.
Durante este encuentro se visionaron varios
videos en los que se hizo un recorrido por la
historia de la Fundación y se contó con el
testimonio de diferentes personas que habían
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Mari Cruz Crespo, beneficiaria de la FPSOMC

Solidaridad entre médicos
Mari Cruz Crespo, viuda de un médico colegiado
en Cáceres, contó como cuando su marido
enfermó por cáncer tuvieron que cerrar la
clínica donde ambos trabajaban y dejar de
percibir ingresos. Madre de dos hijas en edad de
estudiar y con una nieta, tras morir su marido
pudo hacer frente a la difícil situación con las
ayudas de la Fundación. “Nos ofrecieron
prestaciones educacionales para cada una de
mis hijas y una extraordinaria para mi nieta.
Gracias a ello, mis hijas han podido y siguen
estudiando sin pasar necesidades". Por eso,
añadió "deseo a la Fundación que pueda
celebrar muchos centenarios más, y animo a todos
los médicos que sigan ayudando con sus
aportaciones porque la labor que hacen es
extraordinaria. Nos apoyan en los malos momentos
y hacen que nuestras vidas sean más llevaderas".
Por su parte, el doctor Rebosa, especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria y colegiado en
Cáceres, narró su experiencia como beneficiario de
la Fundación tras el fallecimiento de su madre en un
accidente de tráfico en enero de 1979. Pocos meses
después lo hacía su padre tras una intervención de
cirugía cardiaca dejando huérfanos a tres niños de 7,
8 y 9 años que pudieron cursar sus estudios
universitarios gracias al Patronato.

Luis Fernando Rebosa, beneficiario de la FPSOMC

EN PORTADA

Serafín Romero Agüit, presidente de la OMC

Carlos R. Arjona Mateos, presidente del iComeca

Ahora es él el que tiene una familia y por ello anima a
todos sus compañeros colegiados a que participen en el
mantenimiento de la Fundación para la Protección Social
de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) "porque
somos nosotros los que debemos cuidarla y
consolidarla".

También se refirió al amplio catálogo de
prestaciones y a la evolución que ha sufrido la
Fundación a lo largo de estos 100 años
"cuestión de un gran valor histórico por saber
mantener su actividad social durante tanto
tiempo".

La atención y ayuda al médico colegiado socio protector
de la Fundación, desde el Colegio de Médicos de Cáceres
fue explicada por la Oficial Mayor, Luisa Calvache,
responsable de la gestión de las prestaciones de la
FPSOMC en la corporación médica quien recordó
algunos ejemplos vividos asegurando que estas historias
"no son simplemente papeles que se tramitan a través
de un programa de gestión, tienen nombres, caras y voz,
que te dejan huella". Asimismo, aprovechó para
compartir todo los agradecimientos que recibe por parte
de compañeros que han sido ayudados por la FPSOMC
con todos los médicos asistentes porque "estos
agradecimientos no sólo se deben al trabajo que yo
desempeño sino a las aportaciones económicas, que de
manera desinteresada, realizan ustedes ".

Por su parte, el presidente de la FPSOMC y
OMC, el Dr. Serafín Romero, destacó, en
primer lugar, la importancia de celebrar el
centenario de forma compartida con todas
las instituciones colegiales y agradeció al
Colegio de Médicos de Cáceres su implicación
en esta celebración. “Cuando cumplimos 100
años de un proyecto común hay que dar las
gracias a todos los que han hecho posible que
exista la Fundación”, matizó.

Mientras el presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández Vara,
felicitó a la Fundación por sus 100 años de
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Durante su intervención, el presidente del Colegio de
Médicos de Cáceres, el Dr. Carlos R. Arjona Mateos,
patrono de la Fundación, destacó la extraordinaria labor
de la Fundación al mismo tiempo que resaltó el éxito de
la solidaridad médica. "Tenemos que trabajar en
mantener la unidad de todos los Colegios para que siga
siendo una Fundación basada en la universalidad y la
solidaridad de unos con otros, para ayudar a los que lo
necesiten en un momento dado de su vida".

Asimismo agradeció, en primer lugar, a los
médicos "el esfuerzo que se hace desde la
solidaridad" y a todos a los que “le ponen cara
y afectividad a la Fundación con su trabajo
desde los Colegios”.
Aludió a que esta Fundación “es única” y
aseguró que no tiene ayudas externas. “Nos
debemos sentir muy orgullosos -dijo- por lo
que hacemos entre todos y por ser solidarios
con los más necesitados".

EN PORTADA
existencia y se sintió orgulloso de pertenecer a
una organización que dispone de una fundación
como la de Protección Social. "Nos tenemos que
sentir orgullosos de ser capaces, sin ninguna
ayuda externa, de pertenecer a una organización
que presta servicios a los compañeros que más lo
necesitan en los momentos difíciles". Por ello se
ofreció a seguir trabajando conjuntamente con las
instituciones en mantener su continuidad.
Labor centenaria de ayuda al médico
La Fundación nació el 15 de mayo de 1917 bajo el
nombre de Patronato de Huérfanos de Médicos
Príncipe de Asturias con la misión de aunar la
solidaridad de todos médicos españoles hacia
compañeros o familiares en situaciones de
especial vulnerabilidad social. Concretamente
nació para ayudar a los los huérfanos, viudas de
médicos y a las personas con discapacidad.
Actualmente esta institución destina cerca de
14 millones de euros anuales casi de 3.000
beneficiarios en forma de prestaciones
asistenciales, educacionales, para la conciliación
de la vida personal, familiar y profesional, para la
promoción, protección y prevención de la salud y
un servicio de atención social, así como un servicio
de promoción de empleo médico.
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Concretamente sólo en 2016 se produjeron 910
nuevas altas a nivel nacional, sin contar con los
casos de información, asesoramiento y valoración
realizados desde el Servicio de Atención Social. En
Cáceres el pasado año se gestionaron 170.000

Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de
Extremadura

Luisa Calvache Gómez, Oficial Mayor del iComeca

euros en ayudas de protección social destinadas a 25
médicos y familiares de la provincia cacereña que
son aportados por la solidaridad de los compañeros
dentro de la Fundación para la Protección Social de
la Organización Médica Colegial (FPSOMC).
La labor de la Fundación se articula a través de los
Colegios Oficial de Médicos de cada provincia y su
actuación se centra en todas las necesidades que el
médico pueda llegar a experimentar en materia de
protección social, pero su labor no sería posible sin la
implicación y el compromiso de todos los colegiados
que colaboran con ella a través de sus cuotas
colegiales destinadas a tal fin. Por ello desde el
Colegio de Médicos de Cáceres animamos a todos
los compañeros, sobre todo a los más jóvenes, a que
se impliquen en este proyecto de solidaridad.

Nina Mielgo, directora técnica de la FPSOMC

EN PORTADA

De izda a dcha. Dr. Becerra, Dr. Arjona, Dr. Vergeles,
Dr. Romero, Dr. Garrote, Dr. Hidalgo, Dr. Rodríguez Sendín

Recibimiento de las autoridades al presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara

De izda a dcha. Dr. Robles, Dr. Vergeles, Dr. Romero, Dr.
Arjona.

El presidente de la Junta de Extremadura junto con el
presidente del iComeca

Imagen del salón de actos del iComeca, escenario de la
celebración del Centenario de la FPSOMC

Asistentes a la celebración del Centenario de la
FPSOMC en Cáceres

De izda a dcha: Luis Fernando Rebosa, su
mujer, Luisa Calvache, Mari Cruz Crespo, Nina
Mielgo y las dos hijas de Mari Cruz
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MEDALLA DE ORO

El expresidente de la Organización Médica Colegial recibió esta distinción por "su contribución a la dignificación y apoyo del
ejercicio de la actividad profesional médica”. Recibió la distinción de manos del presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara y en presencia del presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos R. Arjona Mateos,
el presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, el consejero de Sanidad, José María Vergeles y
el presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura, Pedro Hidalgo.

Juan José Rodríguez Sendín, Medalla de Oro del
Colegio de Médicos de Cáceres
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S

u contribución a la dignificación y el apoyo del
ejercicio de la actividad de la profesión
médica han sido algunos de los motivos por
los que al doctor Juan José Rodríguez Sendín,
presidente de la Organización Médica Colegial
hasta principios de 2017, se le ha concedido la
Medalla de Oro del Colegio de Médicos de Cáceres,
máximo galardón de la institución aprobado por
unanimidad por la Asamblea General de Colegiados
y Compromisarios el 21 de marzo de 2017.
Recibió la distinción en un acto que tuvo lugar en el
seno de la conmemoración de los 100 años de
historia de la Fundación para la Protección Social de
la Organización Médica Colegial (FPSOMC).
Tras recibir la distinción, el ex presidente de la OMC
expresó su satisfacción y agradecimiento al Colegio
de Médicos de Cáceres y a la Junta de Extremadura
así como a sus respectivos presidentes, y destacó
algunos de los que han sido sus principales
compromisos durante sus dos mandatos al frente
de la organización. Se refirió, en concreto, a la

defensa de los pacientes, de los intereses de la
profesión médica, y del Sistema Nacional de salud al
que considera “la mejor herramienta, la más justa y la
que mejor distribuye la riqueza”. "Lo que he hecho no
ha sido nada más que defender la 'patria sanitaria' a la
que todos pertenecemos, independientemente de
cuál sea nuestra condición” aseguró.
El Dr. Arjona, relató la extensa trayectoria del Dr.
Rodríguez Sendín resaltando su gran labor a cargo de
la OMC y trabajando por los profesionales sanitarios
pese a haber tenido también sus detractores. "A pesar
de ello, siempre ha mantenido una línea permanente
de gran actividad y de trabajo en defensa de un
sistema sanitario público, universal y de calidad,
compatible con la defensa del médico".
Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura
resaltó su labor de misionero “en defensa de la
Sanidad y en hacer sostenible el SNS en una época
difícil de recortes y de serio peligro para la sanidad
pública”. “Tu rastro queda y tu trabajo queda”,
expresó el dirigente autonómico.

CONGRESO NACIONAL MÉDICOS JUBILADOS

La necesidad de homogeneizar la edad de jubilación
en España centra el VII Congreso Nacional de
Médicos Jubilados

U

na regulación nacional para que todos los
médicos se jubilen a la misma edad y bajo los
mismos criterios, independientemente de la
comunidad autónoma en la que desarrollen su labor. Esta
fue una de las peticiones realizadas por el centenar de
médicos jubilados que durante los días 22 y 23 de
septiembre, se dieron cita en Cáceres en el seno del
VII Congreso Nacional de Médicos Jubilados.
Los médicos en España se jubilan a los 65 años en unas
Comunidades Autónomas; en otras, a los 67 años, y la
jubilación de la figura del médico emérito oscila entre los
70 y los 72 años. Ante esta situación el vocal nacional de
Médicos Jubilados, Ricard Gutiérrez, dijo que una de las
peticiones que tiene el colectivo al que representa es que
se pueda alargar la edad de jubilación a petición de cada
médico.

Esta preocupación también fue compartida
por el consejero de Sanidad de la Junta de
Extremadura, José María Vergeles quien
avanzó que en la región extremeña está
previsto que, entre los años 2020- 2026, se
jubilen unos 1.000 médicos, de los que 600 son
de Medicina de Familia y 400 de otras
especialidades.
"Esto significa que va a llegar un momento en
el que no tengamos profesionales médicos
para atender las necesidades de salud que
tiene la población", por ello propone que se
amplíe la edad de jubilación, llegando a un
acuerdo en función de las pirámides
poblacionales que tienen los médicos y de las
capacidades de cada comunidad y, en segundo
lugar, que se llegue a un "Pacto de cohesión"
del Sistema Nacional de Salud y que se actúe
de "la misma forma en todos los sitios de
España".
La propuesta de la Junta de Extremadura para
un futuro es que la edad de jubilación debe ser

11

Por ello aseguró que el médico tendría que ejercer
determinadas especialidades hasta que él se viese capaz
de hacerlo porque es una manera de "aprovechar" su
conocimiento y su experiencia, fundamentalmente, para
las nuevas generaciones que son las que van a ir tomando
el relevo "poco a poco".

Ampliar la edad de jubilación

CONGRESO NACIONAL MÉDICOS JUBILADOS
El consejero de Sanidad y Políticas
Sociales, José María Vergeles,
aseguró que un médico "nunca
pierde la vocación por eso es de
justicia reconocer la labor que han
prestado a la sociedad a lo largo de su
carrera profesional".
Asimismo defendió la regulación de
la figura del médico emérito para
reconocer su experiencia y
aportación al SNS y pidió cohesión a
la hora de la jubilación.
Finalmente el presidente de la OMC,
el Dr. Serafín Romero Agüit agradeció
a los médicos jubilados que
mantengan viva la experiencia y las competencias al
mismo tiempo que les pidió ayuda para marcar el
camino de la OMC.
"Necesitamos de
vuestras competencias y experiencias para dar un
paso más en el compromiso social, económico y
político; y mantener el Sistema Nacional de Salud para
las futuras generaciones". Por ello, incidió en la
importancia de "cuidar a los que nos precedieron".

Asistentes al VII Congreso Nacional de Médicos Jubilados

a los 67 años con prórrogas automáticas desde los
65 a los 67 y con prórrogas excepcionales hasta los
70 años, dependiendo de las necesidad
asistenciales y de las necesidades de profesionales
que tenga el Servicio Extremeño de Salud (SES).
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Durante la inauguración del Congreso, el
presidente del órgano colegial, el doctor Carlos R.
Arjona Mateos recordó que la vocalía de médicos
jubilados actualmente representa al 10% de los
médicos de la provincia pero "en los próximos 10
años representará a un tercio de los colegiados al
ritmo de jubilación que están imponiendo las
Comunidades Autónomas". Asimismo reivindicó
"un trato deferente, cortés y cariñoso para este
colectivo por parte de los que seguimos en el
ejercicio porque durante años fueron nuestros
maestros y ahora toca ser agradecido con
vosotros".
Les agradeció el esfuerzo y dedicación
mostrado "en la creación de este sistema
sanitario del que todos nos sentimos
orgullosos en España" al mismo tiempo que
les pidió que no se dejen "marginar ni
discriminar porque edad y jubilación nunca
deben ser razones para ello”.
Por su parte, la alcaldesa de Cáceres, Elena
Nevado, expresó su interés por el programa
científico del encuentro, en especial, en
temas como las herencias y testamentos, la
protección social de los médicos o el
envejecimiento activo.

Como prepar arse para la jubilación.

Entre los temas analizados en la séptima edición del
Congreso Nacional de Médicos Jubilados figuran el
cómo prepararse para la jubilación y cómo envejecer
de forma activa.
Entre otros temas, las herencias y testamentos, las
consideraciones fiscales durante la jubilación, así
como la protección a este colectivo desde la
Fundación para la Protección Social de la OMC han

El Dr. José Almeida Corrales durante un momento de su intervención

CONGRESO NACIONAL MÉDICOS JUBILADOS
La tercera conferencia del primer día recayó en
el doctor José Enrique Campillo, ex catedrático
de Fisiología de la Facultad de Medicina de
Extremadura, quien se centró en dar a conocer
los fundamentos darwinianos de la
alimentación saludable.

De izda a dcha. Mª Luz Charco, Emilia Jiménez Parron
(moderadora) y Natalia Manzano

En la segunda jornada se abordaron, mediante
varias conferencias, diferentes maneras e
iniciativas para fomentar la jubilación activa.
En la mesa sobre Protección Social Jesús
Norberto Fernández, Jefe de Área de
Envejecimiento Activo del IMSERSO se centró
en explicar en qué consiste la protección social

sido algunos de los temas debatidos con la
finalidad de diseñar líneas de actuación para
conseguir que se valore cada vez más esta figura
del médico jubilado.
El Congreso comenzó con la conferencia
inaugural "La Jubilación: la etapa para la
asignatura pendiente" que impartió el Dr. José
Almeida Corrales, ex profesor de Traumatología
en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Salamanca.
A continuación, diferentes ponentes pusieron
sobre la mesa instrucciones sobre cómo preparar
De izda a dcha. Jesús Norberto Fernández, Nina Mielgo y
y prevenir la situación de este colectivo. La
Francisco Andrés Pilo Jociles (moderador)
magistrada Juez del juzgado número 3 de
Cáceres, Mª Luz Charco junto con la Asesora Fiscal del de las personas mayores desde la Red Pública
Colegio de Médicos, Natalia Manzano dieron pautas sobre mientras que la directora técnica de la
las herencias y los testamentos así como la Fundación para la Protección Social de la OMC,
Nina Mielgo, insistió durante su ponencia
compatibilización entre el trabajo y la jubilación.
"La Protección Social al Médico Jubilado desde
la FPSOMC", en que el apoyo y la promoción de
la participación activa y el liderazgo en la
sociedad de las personas mayores, puede
suponer un motor de cambio, oportunidades y
sostenibilidad.
El doctor Miquel Vilardell, catedrático Emérito
de Medicina Interna de la Universidad
Autónoma de Barcelona, fue el encargado de
cerrar el VII Congreso Nacional de Médicos
Jubilados hablando sobre el envejecimiento
activo.
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Miquel Vilardell junto a Francisca Quirós Expósito (moderadora)

El congreso finalizó con la elección de la sede
de la siguiente edición, que se organizará en
Zamora.
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Vocalía Sociedades Científicas

Dra. RAQUEL ORTÉS GÓMEZ
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Especialista en Geriatría

Desde el Renacimiento la labor científica ha sido
compartida por instituciones constituidas por
aquellos interesados en el intercambio de sus
conocimientos, denominadas Sociedades Científicas.
El desarrollo de la Medicina condujo, a principios del
siglo XX, a la aparición de las Sociedades Científicas
Médicas en el mundo.
Si tenemos que concretar en dos puntos los
objetivos de una sociedad científica podríamos decir
que éstos son:
1. Defender los intereses de los especialistas a los
que representa, actuando como interlocutora
ante la sociedad civil y ante los poderes públicos
representativos.
2. Velar por la calidad de su competencia y, por
tanto, de los servicios que prestan a los pacientes y
a la sociedad, es decir, favorecer procesos de
aprendizaje, para que los profesionales que la
integran puedan mantener niveles de calidad en la
asistencia que prestan, y de investigación, para
fomentar el avance científico y tecnológico de la
especialidad.
En este sentido, gran parte del trabajo de las
sociedades científicas (SS.CC.) en las últimas décadas
ha estado centrado en generar actividades formativas
de todo tipo (congresos, cursos, jornadas de
actualización, etc.) para mejorar la formación del
especialista con el objetivo de mantener unos niveles
de calidad adecuados. Surge así el concepto de
formación continuada, que reconoce la “caducidad”
de conocimientos y aptitudes.
Sin embargo, en los últimos 10 años, el concepto
de formación deja paso a otros conceptos que
aportan un papel más protagonista al profesional
(aprendizaje) y a la necesidad de mantener este
aprendizaje durante toda la vida profesional
(desarrollo profesional). Además, se percibe de forma
clara que estos procesos de aprendizaje son algo más
que la incorporación de conocimientos biomédicos, y

adquieren un especial valor el mantenimiento o la
adquisición de capacidades y la necesidad de actitudes y
valores que ayuden al profesional a estar en disposición
de aprender. Es entonces cuando adquiere sentido el
concepto de “desarrollo profesional continuo”.
La competencia profesional es el resultado de la
integración de conocimientos, habilidades, actitudes y
valores con el objetivo final de garantizar el
cumplimiento de tareas y responsabilidades para el
ejercicio de la Medicina.
La Formación Continuada es una de las líneas
estratégicas para asegurar la calidad de los servicios
sanitarios ya que es el proceso de mantenimiento de la
competencia profesional. Este proceso debe estar
liderado por las SS.CC. para ayudar a los profesionales a
transformar la información en conocimiento, a integrar
la teoría en la práctica, con lo que se disminuirá la
variabilidad clínica y se incrementara la calidad
asistencial. De esta forma, a través de la Formación
Continuada, las SS.CC. contribuyen al prestigio, a la
legitimidad y a la visibilidad tanto de la profesión como
de la propia especialidad ante los ciudadanos.
Cuidar y proteger al Sistema Nacional de Salud y a sus
pacientes es una obligación de nuestra profesión. Por
ello, la profesionalidad es la base del contrato de la
Medicina con la Sociedad y establece tres principios y
diez compromisos básicos.
Principios: bienestar y autonomía de los
1.
pacientes y justicia social.
Compromisos: competencia profesional,
2.
honestidad, confidencialidad, establecimiento de
relaciones apropiadas con los pacientes, mejora de la
calidad de la atención, mejora del acceso a la
atención médica, justa distribución de los recursos
finitos, conocimiento científico, mantenimiento de
confianza en el manejo de conflictos de intereses y
responsabilidad profesional.
Para alcanzar estos objetivos, la complicidad y el
compromiso entre las instituciones debe ser total,
especialmente entre los profesionales (Colegios de
Médicos y SS.CC. Médicas). Siendo consciente de su
responsabilidad, para facilitar su consecución, el Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de Cáceres (iComeca) ha
incluido entre sus vocalías la Vocalía de Sociedades
Científicas del iComeca, a la que tengo el honor de
representar, como vehículo canalizador y catalizador de
las relaciones institucionales entre ellas.

ARTICULO
El iComeca presta a las Sociedades Científicas de Cáceres
una serie de servicios que se detallan a continuación:
Archivo de la correspondencia recibida en la sede
1.
colegial en las bandejas disponibles para cada una de las
Sociedades.
Comunicación de la llegada de correspondencia en
2.
la sede colegial.
Envío de información de interés para la Sociedad
3.
Científica:
·
Actividades formativas organizadas por el ICoMeCa
o por otras entidades.
·
Actos colegiales.
·
Otros actos.
Canal de contacto entre el usuario y/o colegial y la
4.
Sociedad Científica:
·
Información referente a la Sociedad.
·
Vía de contacto con la Sociedad (web, inscripción,
traslado de información…)
Canal de comunicación entre la Sociedad Científica y
5.
el colegiado o asociado:
·
Comunicación de reuniones.
·
Información de actividades formativas.
·
Resumen de prensa.
·
Otros temas.
6.
Gestiones organizativas:
·
Elaboración de convocatorias de las reuniones a
celebrar por la Sociedad en el ICoMeCa.

·
Traslado de las convocatorias mediante
correo electrónico y/o redes sociales a todos
los asociados.
·
Preparación del aula en la sede colegial
donde se desarrollará la reunión o sesión.
Difusión en la web de la actividad y de los
7.
datos más importantes de la Sociedad
(visibilidad de la Sociedad Científica).
Además de la asistencia técnica descrita
anteriormente, el ICoMeCa pone a disposición
de las SS.CC. Médicas toda la infraestructura
colegial disponible:
- Salón de Actos, biblioteca y salas para
formación, sin coste, previa solicitud con
antelación suficiente a efectos organizativos del
Colegio.
- Sistemas informáticos y audiovisuales:
proyector, ordenadores, videoconferencia,
conexión wifi, etc.
- Servicio de cafetería en el Colegio (con
descuento a los colegiados). En el caso de
organización de cócteles, éstos correrán a cargo
de la Sociedad Científica.
- Acciones que permitan el contacto con la
prensa.

“CÁCERES CONTARÁ CON UN NUEVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, Y
SERÁ EL TERCERO DE MAYOR SUPERFICIE DE LA CAPITAL”
Ha sido presentado el proyecto al

Presidente Don Carlos R. Arjona.

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, a su

Se trata de un proyecto diseñado para cubrir una necesidad cada vez más demandada que
es la atención médica privada.
Para ello cuenta con una superficie de

992,85.- m2.

Lo que le convierte en el

tercer

centro de mayor superficie de Cáceres Capital.
Sus

dieciséis

salas

“polivalentes”

albergaran los servicios y especialidades más

demandas.
El

Centro de Especialidades Médicas Titanio, tiene por objeto la atención integral de

la salud.

Centro de Especialidades Médicas Titanio S. L.
Socios-Médicos, que serán ellos mismos quien exploten el Centro,
con la figura de un Socio Director-Gestor, quien será el responsable de la Coordinación del
La sociedad propietaria denominada

estará compuesta por
Centro.
Si quieres

adscribirte a éste Proyecto, aún

927 036 122

ó

estás a tiempo contacta con el

673 16 39 40.
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Día Internacional del Cáncer de Mama
- 19 de octubre de 2017-

Dr. ALFONSO MARTÍN ARGANDA

Radiólogo ComplejoHospitalario
Universitario de Cáceres

El Cáncer de Mama sigue siendo el tumor
maligno más frecuente en la mujer y el cáncer
que más muertes origina; últimamente está
aumentando el cáncer de pulmón en mujeres
fumadoras y el cáncer de colon en toda la
población pero el cáncer de mama sigue siendo el
de mayor prevalencia en la mujer.
En España se diagnosticaron 27.747 canceres
nuevos de mama en el año 2015, una incidencia
muy alta y una prevalencia también alta al punto
que se estima que una de cada ocho mujeres
tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. La
supervivencia ha aumentado en los últimos 40
años fundamentalmente por el diagnóstico
precoz y por los medios terapéuticos, de forma
que la supervivencia por cáncer de mama en
España es del 82,8% a los 5 años, por encima de la
media europea. En España se salvan cada año
1.800 mujeres gracias al Diagnóstico Precoz.
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Como en la mayoría de los cánceres no se conoce
con exactitud la causa del cáncer de mama, se
conocen determinados factores predisponentes
y lesiones precursoras de riesgo para
desencadenar el cáncer pero la causa final es
desconocida.
Así pues no existe ninguna forma de prevenir el
cáncer, solo de forma secundaria mediante un
diagnóstico precoz, esto es, detectar el tumor
cuando es muy pequeño, no se palpa y no está
extendido a la axila ni al resto del cuerpo;
hablamos directamente del Programa de
Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM)
mediante la mamografía.

Su objetivo es salvar vidas detectando el tumor lo
antes posible, se estima que desde la implantación
de los diferentes Programas en el mundo occidental
ha disminuido la mortalidad por cáncer de mama
en un 30%.
Este Programa (La Campaña, el Screening o el
Cribado) es gratuito y universal. Lo organiza la Junta
de Extremadura bajo la Dirección General de Salud
Pública dependiente de la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales del Sistema Sanitario Extremeño
de Salud. Comenzó en 1998 y se instauró
oficialmente en 2002. Como en la mayoría de las
Comunidades Autónomas incluye a todas las
muejers asintomáticas comprendidas entre los 50 y
69 años a través del censo poblacional. Estos
Programas comenzaron hace más de 40 años en los
países escandinavos y luego se fueron implantando
en toda Europa occidental y Norteamericana. El
objetivo inicial es detectar al menos un 2/1000 de
cánceres si bien en los últimos años ha ido
aumentando la tasa de detección.
La mamografía es vista por un equipo de dos
Radiólogos mediante el sistema de doble lectura
ciega consensuada, es decir, uno no sabe lo que ha
visto el otro, y obligatoriamente han de coincidir en
los hallazgos radiológicos; si es así la prueba queda
validada; si, por el contrario, hay discrepancia entre
los dos Radiólogos, la mujer es citada para realizar
pruebas complementarias (generalmente
ecografía) y en la mayoría de los casos se resuelva la
duda y se cierra la prueba, pero si aún persisten
dudas o signos sospechosos pasamos al nivel más
superior que es la realización de Biopsia. Si el
resultado es benigno se cierra el informe y se siguen
los controles habituales, pero si el resultado es
maligno se presenta el caso en el Comité de
Tumores de Mama, es un equipo multidisciplinar
compuesto por Radiólogo, Patólogo, Cirujano,
Ginecólogo, Cirujano Plástico, Oncólogo Médico,
Oncólogo Radioterapeuta y Medicina Nuclear que
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se reúnen una vez a la semana y es allí donde se decide
el método terapéutico más adecuado a cada caso
específico (quimio, cirugía, reconstrucción,
radioterapia, linfadenectomía, etc). Cuando ya han
terminado de leer los estudios y se han consensuado los
resultados entre los dos Radiólogos, el informe queda
disponible para el médico de Atención Primaria a través
de VISOR SIGMACE disponible en el portal del SES.
La Mamografía y el Radiólogo constituyen la piedra
angular del diagnóstico del cáncer de mama. La
mamografía es una técnica radiológica, es una
radiografía de la mama aplastada con una pala de
compresión. Hay otras técnicas radiológicas
complementarias a la mamografía. La Ecografía es una
prueba muy cómoda que no irradia, muy útil en manos
expertas en el manejo de tumores sólidos y como guía
para la realización de biopsias. La Resonancia
Magnética se utiliza fundamentalmente en el estadiaje
de tumores, en la valoración de la respuesta a la quimio
previa a la intervención y en el estudio de paciente con
alto riesgo de cáncer de mama por antecedentes
personales y familiares o por mutuaciones genéticas. El
diagnóstico final de la lesión radiológica lo
obtendremos mediante la Biopsia con aguja gruesa
dirigida por ecografía o esterotaxia y en ocasiones con
RM.
Los resultados del cribado en el Área de Cáceres en el
año 2016 han sido los siguientes:

cualquier hallazgos radiológico anormal en la
mamografía (sospechoso y no sospechoso);
de estas diez personas encontramos
hallazgos sospechoso en dos, realizamos la
biopsias en los días siguientes y de éstas dos
se confirma el cáncer en una de ellas. Es
decir, de cada 250 mujeres que acuden
voluntariamente al Cribado solamente
encontramos cáncer en una de ellas y casi
siempre en un estadio muy favorable para su
tratamiento.
Por último, animar a las mujeres que acudan
al Programa de Detección Precoz,
actualmente en Cáceres estamos en el 72%
(se considera válida y rentable la asistencia
mínima de un 70%), los resultados sin duda
que mejorarían con una tasa de asistencia
mayor similar a la de otras comunidades que
rondan el 80%. Decir a las mujeres que vayan
tranquilas a la prueba, que no es dolorosa,
que la mamografía es vista por dos
radiólogos por separado, que al menor
hallazgo las hacemos venir para completar el
estudio, que si hay que pinchar las
pinchamos y que si sale tumor lo
presentamos en el Comité de Tumores de
Mama que acuerda el mejor tratamiento
personalizado para cada paciente.
Recordarles que solo una de 250 mujeres
sometidas a la mamografía tendrá cáncer,
que es el tumor con mayor supervivencia en
la mujer y que la mayoría de ellas se curan sin
amputarles la mama.
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En otras palabras y en términos generales y
entendibles: de 250 mujeres que acuden a la Campaña
avisamos a diez para que vengan a hacerse pruebas
complementarias, habitualmente ecografía, por

“

Un total de 37 mujeres del
área de Cáceres han sido
diagnosticadas de cáncer
de mama de las 8.352
mujeres que pasaron el
pasado año 2016 por el
programa de Detección
Precoz del Cáncer de
Mama mediante
mamografías del SES

cultura

Acerca de............
Dr. Juan Bernardo Cuadrado, médico de
Ibahernando
Ejerció desde 1902 a 1940
Juan Bernardo Cuadrado nació en la
localidad cacereña de Alcollarín en 1878 y
falleció en Madrid a los 90 años de edad
después de una larga y convulsa vida.
Licenciado en Medicina por la
Universidad Central de Madrid,
desarrolló su ejercicio profesional entre
las localidades de Alcallarín, Trujillo e
Ibahernando desde 1902 a 1940,
destacando por su eficaz manera de tratar
el paludismo. Fue impulsor fundamental
de la llegada de la luz eléctrica a
Ibahernando y de avances en el trabajo
agrícola.
Pero a pesar de dedicar toda su vida a
ejercer la medicina también fue un
extraordinario escritor y orador
preocupado por mejorar la calidad de
vida de sus vecinos. Soluciones que
intentaban encontrar en el grupo de
intelectuales al que pertenecía junto con
el veterinario, el boticario y el cura
quienes se reunían, en torno a las
farmacias, para exaltar el patriotismo y el
progreso.
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D

esde las páginas de esta revista hoy
queremos hablarles más a fondo de la
historia anónima de Juan Bernardo
Cuadrado, médico extremeño, concretamente de
Ibahernando y personaje de la última novela de
Javier Cercas titulada "El monarca de las
sombras".

Fue precisamente su espíritu altruista y su
conciencia social, con un toque de
vertiente política, lo que hizo que en 1937
fuese detenido y encarcelado por inducción a la
rebelión tras las denuncias de los grandes
arrendatarios y propietarios de Ibahernando,
quienes vieron amenazados su patrimonio ante la
continua lucha de Juan Bernardo por disminuir el
paro y beneficiar a la clase trabajadora.

CULTURA
Sus enemigos también le acusaron de
alentar el robo y el asesinato. Por todo
ello fue sometido a juicio sumarísimo
consiguiendo la absolución en 1940.
Una vida muy interesante y
contradictoria que su nieto Juan Díaz
Bernardo y el cronista oficial de Trujillo,
José Antonio Ramos Rubio, han recogido
en el libro titulado “Juan Bernardo
Cuadrado. Memorias de un médico
extremeño (1878- 1968)” publicado por
la Diputación Provincial de Cáceres, que
dado su éxito ha tenido que reeditar una
segunda edición.
Historia de un hombre preocupado por el
bienestar de su familia y buscando la
calidad de vida de los más necesitados en
la época convulsa en la que le tocó vivir
que nos da la oportunidad de acercarnos
un poco más a la historia vivida por
nuestros padres y abuelos.
En esta obra hay recuerdos y vivencias
junto con documentos de pleitos y
artículos que el doctor Bernardo publicó
en periódicos.

El doctor Juan Bernardo Cuadrado junto con su familia

Los colegiados que estén interesados en esta obra pueden solicitarla en la
Diputación de Cáceres a través del Servicio de Publicaciones
(publicaciones@dip-caceres.es) o ponerse en contacto con Juan Díaz
(606 10 14 47 - correo electrónico: juandiazbernardo@gmail.com)

Portada del libro dedicado a Juan
Bernardo Cuadrado.
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Juan Bernardo Cuadrado (sentado izquierda), junto a otros
compañeros de la Facultad de Medicina. Madrid 1899

actualidad

El Colegio de Médicos pide a los partidos políticos
partidas presupuestarias suficientes para iniciar la
segunda fase del hospital en 2018

E

l Colegio de Médicos de Cáceres ha pedido
«urgentemente» una dotación
presupuestaria para iniciar la segunda fase
del nuevo hospital en 2018 «y su terminación en
2019», porque la apertura de la primera fase sin
la segunda «es un parche no deseable».
Por este motivo, el órgano colegial solicitará
reuniones con los cuatro grupos políticos con
representación en la Asamblea de Extremadura
para reclamar el «compromiso de dotar en los
presupuestos de 2018 una partida suficiente para
poder terminar las obras en 2019».
El colegio también ha instado a la Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales y al SES a ofrecer una
«mayor información y coordinación con los

profesionales médicos para ver cuáles son las
mejores decisiones por el bien de los pacientes»,
según han informado desde el colectivo en nota de
prensa.
El presidente del órgano colegial, Carlos Arjona, se
ha reunido con todos los jefes de servicio y sección
del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres
para estudiar la situación de las obras del nuevo
hospital, la «previsible terminación de la primera
fase y la propuesta del SES de abrir la fase quirúrgica
en 2018».
Durante este encuentro se ha concretado que «lo
ideal» sería la apertura del hospital una vez
completado «los graves problemas existentes
actualmente en los servicios quirúrgicos».

Última oportunidad de adquirir vivienda nueva
en “El Rodeo”, última parcela a construir

Piscina comunitaria y gimnasio equipado,
para tu disfrute y el de los tuyos

96 viviendas

Vivir en el centro es un lujo, con nuestro precio no.
INFORMA Y VENDE:

PROFESOR RODRIGUEZ MOÑINO,
N º 2, CÁCERES 10002
TLF 927 208 761

FORMACIÓN
IV JORNADA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Sesenta casos clínicos son presentados en la cuarta
edición de estas jornadas

De izda. a Dcha (primera fila). Presidente Colegio de Médicos, Carlos R. Arjona; director Jornada, Eugenio Hernández; Vocal de Formación
Continuada, Luis Prieto; Francisco Javier García. (Fila inferior de izda a dcha) Ana María Macías Quijano (tercer premio);Pilar Mata
Romero (primer premio) y Cristina García Ceberino (segundo premio).

C

on el objetivo de formar a los médicos en el
acto de la divulgación científica y
transmitir la importancia de actividades de
carácter científico en el currículum del médico de
cara al mercado laboral, se celebró el 18 de
octubre la IV Jornada de Divulgación Científica en
la que también se expusieron los diez mejores
casos clínicos seleccionados de los sesenta
presentados en total.

Pilar Mata Romero, residente del Servicio de
Aparato Digestivo del Hospital San Pedro de
Alcántara de Cáceres obtuvo el primer premio de
la IV Jornada de Divulgación Científica, dotado de
500 euros, por su trabajo “Hepatitis granulomatosa
como inicio de presentación de sarcoidosis”.
El segundo premio - dotado con 300 euros para una
bolsa de viaje para congreso o un cheque para libros
- recayó en Cristina García Ceberino, médico
residente de Medicina Familiar y Comunitaria, por
su caso clínico “Síndrome de la cabeza caída en la
miastenia gravis. A propósito de un caso”.
El tercer premio fue para Ana María Macías
Quijano, residente de Medicina Interna en
Plasencia, por su trabajo titulado “Estudiando a
fondo una hipercalcemia”.
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De entre ellos, el Comité Científico de la jornada,
designado por la Junta Directiva del Colegio, fue
el encargado de seleccionar los tres finalistas.
Destaca la gran calidad y nivel profesional de los
casos clínicos presentados a estas jornadas
organizadas por la Vocalía de Médicos Tutores y
que serán publicados en un libro digital editado
por el Colegio de Médicos.

GANADORES PRIMER, SEGUNDO Y TERCER
PREMIO
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algo de lo que hicimos

Más de un centenar de médicos de la región y fuera de
ella, asistieron el 4 y 5 de octubre, a la séptima edición
de la Bienal de Neumología "Actualizando en
Neumología” . Se enfocó esta edición en los avances
surgidos en el campo del asma bronquial en niños y
adultos, en la fibrosis pulmonar idiopática y en la
EPOC.

Durante los días 17, 19, 24, 25 y 26 de octubre se ha
celebrado la cuarta edición del Curso de
Actualización en Psiquiatría con el objetivo de dar a
conocer las pautas que se deben seguir en el manejo
básico de los trastornos psiquiátricos.

Coincidiendo con la celebración del "Día Contra el
Cáncer de Mama", el Colegio de Médicos de Cáceres
participó en el acto organizado por la AECC en
Cáceres bajo el lema "Súmate al Rosa" . Durante este
acto se procedió al reparto de claveles, lazos
solidarios y suelta de globos rosas.

Ampliar y actualizar la formación de los
participantes en HTA, enfermedad renal y su
prevención mediante un adecuado diagnóstico
precoz y control ambulatorio, fue el objetivo
principal del curso de hipertensión que se celebró en
Cáceres el 23 de octubre.

Más de una veintena de médicos de atención
primaria actualizaron desde el día 6 hasta el 9 de
noviembre, sus conocimientos y habilidades de
oftalmológica en el "III Taller de Exploración
Oftalmológica: ojo rojo, traumatismo ocular y
patología retiniana más frecuente".

El colegiado Carlos Sánchez Herrero, especialista en
Otorrinolaringología del Hospital de Coria participó
el pasado 28 de octubre en el IX CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE CICLISMO PARA MÉDICOS celebrado el
28 de octubre en Alicante y en el que participaron
145 médicos de toda España.

