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Nos cuenta la historia de desgaste y frustración
que vivió hace años con la atención primaria

Gasto o inversión
La pandemia COVID-19 ha supuesto una prueba de
estrés a los sistemas sanitarios. Hemos visto como
todos los profesionales sanitarios del sector público
y privado han trabajado codo con codo para dar
respuesta a las demandas imprevistas para las que
no se estaba preparado. De igual forma, la industria
farmacéutica se ha volcado en el desarrollo de
pruebas diagnósticas, vacunas y tratamientos.
Durante los últimos años el gasto sanitario era
visto por los gestores como un coste que había que
controlar, una austeridad que se extendía desde el
2009. Los Colegios de Médicos veníamos
denunciando como un grave error la reducción de la
financiación en sanidad en relación al PIB. Se daba
prioridad a la economía sobre la salud no adaptando
los presupuestos a las necesidades.
Desde esta perspectiva de ver la salud como un
gasto y no como una inversión productiva, a la
macroeconomía le resulta difícil ver la relación entre
salud y crecimiento económico. Pero la pandemia
nos ha dado grandes lecciones de esta relación.
La primera es que, sin salud del ciudadano la
economía se resiente. El gasto sanitario se dispara,
las bajas por enfermedad se incrementan, la
productividad del trabajador disminuye y la vida
social se resiente.
La segunda lección es que, los hospitales
disminuyen la actividad diaria por lo que las listas
de espera se disparan, perjudicando gravemente a
pacientes de otras patologías. En la atención
primaria, con una grave falta de financiación y
pendiente de una reestructuración denunciada
desde hace años que nunca llega, resultaba difícil
controlar la pandemia mediante el diagnóstico y
seguimiento de los afectados y contactos, para
evitar la saturación de hospitales.

Dr. Carlos R. Arjona
Mateos
PRESIDENTE DEL
ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE
MÉDICOS DE
CÁCERES

La tercera sería, la disminución de la importancia dada
a la salud pública por el Ministerio de Sanidad. La salud
pública tiene que tener una función importantísima
para prevenir y evitar enfermedades.
La cuarta conclusión podría ser, que la política
instaurada en España desde 2010 a 2019 de
jubilaciones obligatorias de médicos a los 65 años por
razones únicamente de reducción del gasto en nóminas,
provocó, como veníamos advirtiendo, una falta de
médicos que se hizo más evidente en la situación de la
pandemia.
En 2019, el gasto sanitario público en España estaba
en el 6,0% sobre el PIB, (en 2010 fue del 6,9 %), que se
distribuía 62,2% hospitales, 15,7 % farmacia, 14,8 %
atención primaria y 1,1 % salud pública. Dejaba claro la
deficiente financiación de la atención primaria y la
salud púbica, que el propio Ministerio establece como
gasto sanitario.
El dinero presupuestado en sanidad, debe ser visto
como una inversión, por ser un pilar fundamental de la
economía española y uno de los más importantes
instrumentos de cohesión social y territorial. Esta
inversión en salud, aumentando el porcentaje sanitario
sobre el PIB general para acercarnos a los países
europeos de nuestro entorno, produciría una mejora en
el estado de salud de los trabajadores, aumentando su
productividad y disminuyendo los días de baja junto,
mejorando estado de salud, alargar la vida laboral y
aumentar la población activa, repercutiendo todo ello
en un aumento del PIB español.
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DISTINCIÓN

Los médicos de la región premiados por la labor
desarrollada en materia de prevención durante la
pandemia

El presidente del Colegio de Médicos, Carlos R. Arjona (izda) junto
con la Directora General de Trabajo de la Junta de Extremadura,
María Sandra Pacheco Maya y el presidente del Colegio de Médicos
de Badajoz, Pedro Hidalgo

La Junta de Extremadura ha distinguido la labor
desempeñada por todos los médicos de la región
durante la pandemia de Covid-19 premiando su
relevancia y valor social en materia de prevención
de riesgos laborales en Extremadura.

reafirmando así, su deber, responsabilidad y
compromiso ético de la medicina para con la
sociedad. Tres médicos de la región entregaron su
vida, vocación y compromiso en la lucha contra el
coronavirus.

Se reconoce así la labor desarrollada durante todos
estos meses, "no solo de protección del conjunto de
la ciudadanía, sino muy especialmente por velar por
la seguridad y salud de los trabajadores y las
trabajadoras del sistema sanitario y de diversos
centros de trabajo, tanto públicos como privados".

Este galardón forma parte de los premios de la Junta
de Extremadura al Fomento de la Seguridad y Salud
en el Trabajo en su edición de 2020. El presidente del
Colegio de Médicos de Cáceres, el Dr. Carlos R.
Arjona Mateos y su homólogo de Badajoz, el Dr.
Pedro Hidalgo recogieron el premio el pasado 26 de
octubre

Cabe mencionar que desde que diese comienzo la
pandemia, los médicos han arriesgado sus vidas y la
de sus familias, luchando, a pesar de los pocos
medios iniciales, para salvar a los ciudadanos

Junto a los médicos también han sido premiados los
enfermeros de la región, la Brigada Extremadura XI y
la Unidad Militar de Emergencias (UME).
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EN PORTADA

El derecho a la objeción de conciencia en
la LO 3/2021 de regulación de la eutanasia
Señala el legislador en su exposición de motivos que
la eutanasia se asienta en la compatibilidad de
derechos esenciales de la persona como la vida y la
integridad física y moral con otros bienes
constitucionalmente protegidos como son la
dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad. Y
no solo se reconoce este nuevo derecho, sino que
además se obliga a los poderes públicos a
implementar los medios necesarios para su
satisfacción.
Por otra parte, en el artículo 16 de la Ley sanciona el
derecho de los profesionales sanitarios a la objeción
de conciencia, que se articula como una decisión
individual de aquellos que están directamente
implicados en la realización de ese acto, decisión que
debe de ser manifestada por escrito y con antelación.
Se crea, además, un registro de profesionales
objetores
gestionado
por
las
autoridades
competentes, que se someterá a principios de
estricta confidencialidad y de protección de datos de
carácter personal y que tendrá por objeto facilitar la
necesaria información a la administración sanitaria
para que esta pueda garantizar una adecuada gestión
de la prestación de ayuda para morir.

FRANCISCO JAVIER
MONTERO JUANES
Fiscal Superior de Extremadura
La LO 3/2021 de regulación de la eutanasia reconoce
a toda persona que cumpla las condiciones exigidas
en la norma a solicitar y recibir la ayuda necesaria
para morir. Significa el reconocimiento de un nuevo
derecho subjetivo para todos, pero que carece de
rango constitucional y no entra en el catálogo de
derechos fundamentales recogidos en la misma. No
hay un derecho fundamental a morir, como sí lo hay
a la vida.
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En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
Extremadura ha promulgado el Decreto 113/2021 de
29 de septiembre por el que se crea la Comisión de
Garantía y Evaluación a que se refiere el artículo 17 de
la LO 3/21 y el registro de profesionales sanitarios
objetores. Tanto la LO como el Decreto hablan
exclusivamente de “razones de conciencia” para la
formalización de la objeción. Frente a ella se ha
argüido por determinados sectores la llamada
“objeción de ciencia”.
La primera se vincula generalmente con la negativa a
acatar órdenes, disposiciones o normativas, o a
realizar determinadas actividades alegando motivos
éticos, morales, ideológicos, filosóficos o religiosos.
En este tipo de objeción no se pretende, a diferencia
de lo que ocurre con la desobediencia civil, la
derogación de la norma sino la exclusión individual
de su cumplimiento. La segunda forma de objeción se
relaciona con la negativa a la realización de un acto
por razones normalmente técnicas o de tratamiento.
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La objeción de ciencia está reconocida en el artículo
37.2 del Código Deontológico Médico y en el caso de
la eutanasia se aducen razones como el fundamento
básico de la profesión médica de protección de la
vida o por la existencia de otros tratamientos que
eviten el dolor asociado a la enfermedad antes de
optar por la muerte, como son los cuidados
paliativos o la sedación.
Sin embargo, las normas dictadas en desarrollo del
derecho no contemplan la objeción de ciencia.
Cuando el sanitario presenta formalmente su
declaración de objeción se entiende que lo es
exclusivamente por razones de conciencia, aunque
hay que tener presente que en ningún caso es
exigible la manifestación de las razones para ello,
puesto que se contravendría lo dispuesto en el
artículo 16,2 de la Constitución que prohíbe la
declaración de la ideología, religión o creencias de
las personas.
El ejercicio de este derecho por parte de los
profesionales es individual y absoluto, pero ello no
quiere decir que no esté sujeto a determinadas
formalidades y requisitos, pues no hay que olvidar
que la administración sanitaria está obligada a
amparar el derecho de las personas a la realización
del acto cuando concurran los requisitos legales para
ello. La LO no regula ese procedimiento, ni tampoco
el plazo para la declaración o la configuración del
registro de profesionales objetores. Es el Decreto de
la Junta de Extremadura el que los establece, siendo
de
obligado
cumplimiento
merced
a
sus
competencias en la materia. Los presupuestos para
esa declaración de objeción son los siguientes:
a)Respecto a los profesionales a que se contrae:
serán aquellos que estén directamente implicados en
la prestación de la ayuda para morir y desarrollen su
actividad en centros sanitarios y sociosanitarios de
Extremadura.
b)Respecto a las razones personales para la
objeción: que sean exclusivamente por razones de
conciencia.
c)Respecto a la formalidad de la declaración: que se
haga de forma individual y por escrito con una
antelación mínima de siete días a la realización del
acto en concreto.

EN PORTADA

Al haber entrado en
vigor el Decreto el día
5 de octubre de 2021,
la declaración de
objeción puede ya
formularse en la
actualidad, siendo
revocable en cualquier
momento.
La objeción se inscribirá en el registro constituido a
tal efecto y tendrá efectos desde la fecha de la
presentación. En el supuesto de que la declaración no
cumpla los requerimientos legales o hubiera sido
presentada por profesionales no implicados
directamente, se denegará la inscripción. Esta
decisión es recurrible en alzada, aún cuando también
será posible la subsanación de defectos formales sin
necesidad de impugnar la resolución administrativa.
Al haber entrado en vigor el Decreto el día 5 de
octubre de 2021, la declaración de objeción puede ya
formularse en la actualidad, siendo revocable en
cualquier momento. En similar sentido, cabe
entender que revocada la objeción, se puede volver a
objetar en cualquier momento posterior guardando el
reseñado plazo de siete días respecto al acto.
Las
consecuencias
legales
derivadas
del
cumplimiento o incumplimiento de la LO y el Decreto
afectan a diversos órdenes legales. En primer lugar,
indicar que la práctica de la eutanasia no tiene
efectos penales, puesto que la LO en su DF primera
introduce el artículo 143,5 del Código Penal que reza:
“no incurrirá en responsabilidad penal quien causare
o cooperare activamente a la muerte de otra persona
cumpliendo lo establecido en la ley orgánica
reguladora de la eutanasia”. Sin embargo, la negativa
a la práctica de la eutanasia por parte de los
profesionales directamente afectados y que hubieran
sido requeridos para ello sin estar inscritos en el
registro de objetores o que no respetaren el plazo de
siete días respecto al acto eutanásico, pudiera derivar
en responsabilidades o sanciones administrativas y/o
laborales; sin que sean alegables en esas
circunstancias razones de ciencia puesto que la Ley
no las contempla.
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INFORME

Entre 2019 y 2020 se atendieron 1201 nuevos casos

Aumentan un 37% los casos PAIME con
especial incidencia en los más jóvenes
Incertidumbre,
miedo
al
contagio,
protocolos
cambiantes, dilemas éticos, muertes, agotamiento físico
y psíquico, fatiga crónica o burnout son algunas de las
causas que han afectado a la salud mental de los
profesionales médicos durante la pandemia de COVID19. Prueba de ello es el aumento de casi un 37% de los
profesionales que han sido atendidos en el Programa de
Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) en España
los dos últimos años. En total 1201 médicos y médicas en
los años 2019 y 2020 según los datos presentados por la
Fundación para la Protección Social de la Organización
Médica Colegial (FPSOMC) .
Desde que en 1998 se creara el Programa de Atención
Integral al Médico Enfermo (PAIME), han sido atendidos
6372 médicos por trastorno mental y/o adicciones, y de
ellos más de un 90% se ha recuperado incorporándose al
ejercicio de la Medicina.
En el periodo del último informe, el trastorno mental ha
sido el principal motivo de ingreso en el PAIME, seguido
de la patología adictiva al alcohol y otros tóxicos.
A pesar de que el mayor número de casos en España se
encuentran entre 51 a 60 años (25,7%), si lo referimos a
la colegiación susceptible, es decir, la que se encuentra
en activo en ese rango de edad, los datos muestran una
realidad que preocupa porque el mayor número de casos
se encontraría entre los menores de 30 años.

En cuanto al sexo, el porcentaje de médicas afectadas por
problemas de salud mental y/o adicciones, y que pide
ayuda al PAIME, sigue siendo superior al de médicos.
La especialidad con mayor número de casos en el
Programa es Medicina Familiar y Comunitaria y
Urgencias, seguido de anestesia, pediatría y psiquiatría.
Cuidando de ti, cuidando de todos
El PAIME es un programa colegial sustentado en la
confidencialidad, en la confianza y en el diseño específico
para los profesionales médicos; se instrumenta desde los
Colegios para ayudar al médico con problemas y
posibilitar su rehabilitación para volver a ejercer. Pero,
como otros colectivos, también los médicos, por miedo,
sentimiento de culpa o estigmatización social de la
propia enfermedad, tienden a ocultarla y negarla, con la
consiguiente repercusión en la vida cotidiana, tanto en el
entorno familiar como en el profesional.
No obstante, el último informe pone de manifiesto un
incremento de colegiados y colegiadas que han acudido
al programa de forma espontánea del 63% en 2020, causa
que deberá ser seguida en los próximos años y que podría
deberse a la situación pandémica vivida o a un mejor
conocimiento del Programa por parte de los colegiados y
colegiadas.
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PAIME

Protegiendo la salud de los médicos y
de la sociedad cacereña
El PAIME dispone en nuestra provincia de una red
asistencial que consta de dos psiquiatras y dos
psicólogos para realizar la atención ambulatoria, y
de una unidad especializada en la Clínica Galatea
(Barcelona) para casos que precisen internamiento.
Pueden hacer uso de este programa todos los
médicos colegiados y en activo. En Cáceres, durante
2019-2020, han sido 17 los nuevos ingresos, cifra
similar a la del periodo 2017-2018 que fueron un
total de 18 frente a los 19 de 2015-2016.
Se trata de un programa único en España desde el
ámbito profesional que tiene como objetivo cuidar la
salud del médico para garantizar una asistencia de
calidad. En Cáceres está financiado al 100% por la
Consejería de Sanidad, gracias a un acuerdo con el
Colegio de Médicos desde sus inicios.

Dirigido a los profesionales de la medicina
con problemas psíquicos y/o con conductas
adictivas al alcohol y/o otras drogas.
Si tienes este problema o conoces a alguien
que lo padezca, recuerda que esconderlo no
lo resolverá.
Ponte en contacto directo y exclusivo con la
Secretaría del Colegio de Médicos de
Cáceres.
E-mail:
luisa@comeca.org
eveliorobles@comeca.org

El PAIME en cifras 2019-2020 en la
provincia de Cáceres
Distribución por sexo: no hay prácticamente
diferencias en el sexo de los profesionales que
ingresan en el programa, con un porcentaje muy
similar de médicos (9) y médicas (8).
Edad en el momento de inclusión en el PAIME: el
perfil de los médicos que ingresan en el Programa
PAIME es el de un profesional de edad media o
joven, en especial en los últimos años. Un total de 7
médicos menores de 40 años han pedido ayuda
durante 2019-2020.

Tipo de ejercicio: la mayoría de los médicos
cacereños que ingresan en el PAIME tienen ejercicio
en exclusiva en el Servicio Extremeño de Salud, algo
esperable si se tiene en cuenta que es el colectivo
más numeroso en nuestra corporación.
Perfil profesional: la mayor parte de los facultativos
que ingresan en el PAIME son adjuntos, aunque 4
fueron residentes.

EDAD DE INGRESO

Ámbito laboral: aunque en años anteriores ha sido
mayor el número de médicos del ámbito hospitalario
que accede al programa PAIME, la situación ahora es
muy diferente. Se ha observado un sorprendente
aumento en la Atención Primaria con un total de 11
médicos.

Motivo de ingreso en PAIME: la causa más
frecuente de ingreso ha sido la psiquiátrica.
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ARTÍCULO

Propuestas para mejorar la Atención Primaria
ante el déficit de médicos
Dr. Ignacio Araujo Ramos
Vocal de Atención Primaria del iComeca
La situación de la Atención Primaria, condicionada por el
déficit de profesionales médicos y agravada por la
insuficiente tasa de reposición, ha llegado a un punto
crítico tras mostrar sus carencias durante la actual
pandemia,
que
requiere
decisiones
valientes,
imprescindibles para garantizar la suficiencia de nuestro
Sistema Regional de Salud.
Los médicos llevamos años reclamando soluciones ante
el grave deterioro en el que está inmersa la Atención
Primaria, llegando tras esta crisis epidemiológica a una
situación insoportable en la que casi ha llegado a perder
su esencia. La amenaza de colapso se está convirtiendo
en una posibilidad real a muy corto plazo.
La Atención Primaria, y el Sistema Sanitario en general,
necesitan financiación, recursos materiales y humanos
suficientes para no vivir en la incertidumbre ni en
constante tensión.
La Atención Primaria como eje vertebrador del sistema
sanitario, por sus características de accesibilidad,
longitudinalidad y de atención integral, constituye un
nivel de atención fundamental en el SNS que es
necesario cuidar y potenciar, pese a que los políticos
pretendan, intencionadamente o no, desatender al
dirigir sus miras a una sanidad más hospitalocentrista.
Modernizar el modelo de atención sanitaria es
indispensable para conseguir resolver de manera eficaz
y satisfactoria todos los problemas de salud de nuestros
ciudadanos, vivan donde vivan y de forma proporcionada
al tipo de atención sanitaria que precisen en cada
momento.
Tras un profundo análisis de la situación y consultado al
personal referente en AP de la provincia, la vocalía de AP
de ICOMECA
realiza las siguientes propuestas de
mejora:
1. Aumentar progresivamente el peso de la Atención
Primaria en el presupuesto para que al final de la
legislatura pueda acercarse o incluso superar el 20% del
gasto sanitario total. En los presupuestos de nuestra
comunidad para el 2022, pese haber aumentado, se
hacen insuficientes.
2. Hacer más atractivas las plazas de AP, para que los
especialistas en MFyC no se marchen en busca de un
trabajo con mejores condiciones laborales.
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Donde su labor sea reconocida, donde persista el respeto
por la profesión y donde pueda desarrollar su labor
asistencial, docente e investigadora en optimas
condiciones. Para ello sería necesario:
-Mejorar las condiciones económicas, más ahora en la
que se avecinan más recortes por el tema de las
pensiones: recuperar los recortes salariales aplicados al
sector médico en la crisis del 2010 y que se mantienen
pese haber salido de ella (se da la paradoja que los
médicos cobran menos paga extraordinaria que los
enfermeros debido a esos recortes), activar la carrera
profesional (somos de las pocas comunidades que aún no
lo han hecho pese al compromiso y firma de nuestro
consejero de Sanidad y vicepresidente segundo), cobrar
la subida salarial del 2% que no ha sido aplicada a los
trabajadores del SES y si a otros trabajadores de la
administración central y autonómica.
- Reestructurar/dimensionar los equipos de AP,
limitando el numero de TIS por cupo (pero sin reducción
económica), limitando el número de pacientes en las
agendas, creando servicios de AC de 24h que permitan
descargar la patología urgente y banal que interrumpe e
interfiere las agendas diarias. También permitiría en el
caso de de no haber sustitutos el poder acumular sin
agobios la consulta del profesional ausente.
- Sustituir el 100% todas las ausencias y desde el primer
día o en su defecto abonar dichas acumulaciones.
- Redefinir e incentivar las plazas de difícil cobertura.
Como plazas de difícil cobertura no sólo hay que
considerar las alejadas de núcleos urbanos, si no aquellas
que pese a estar cerca de las ciudades son rechazadas
por tener mucha presión asistencial y o ser una zona
conflictiva.
- Buscar una solución coherente y consensuada con los
médicos de AC, integrándolos de forma fehaciente en los
equipos.
3. Solicitar a la CC.AA. de Extremadura que aumente la
oferta de plazas de formación MIR en Medicina Familiar
y Comunitaria aprovechando al máximo la capacidad
docente de nuestros centros sanitarios tanto en el medio
urbano como en el rural y solicitar al Ministerio de
Sanidad la acreditación de todas ellas para poderlas
ofertar en la próxima convocatoria MIR, reservar plazas
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docentes en los concursos de traslado para que los
centros acreditados no pierdan efectivos, e incluso,
realizar una convocatoria extraordinaria de MIR de
Medicina Familiar y Comunitaria.
4. Incentivar la labor de los tutores, incluyendo un
reconocimiento explícito en aspectos asistenciales,
formativos,
académicos,
retributivos
y
de
reconocimiento para su carrera profesional. Se lleva
hablando desde hace años por parte de la consejería del
estatuto del tutor, pero no acaba de publicarse y en
duda está su valor, ya que desconocemos quiénes han
participado en su elaboración o si se han tenido en
cuenta a todas las partes interesadas.
5. Propiciar que todos los Médicos de Familia, al
terminar su periodo de formación en la Comunidad de
Extremadura, se queden en ella con contratos
atractivos de fidelización en plazas de Equipo por un
mínimo de tres años
6. Establecer la jornada de 35 horas semanales de forma
oficial. Extremadura es la única comunidad autónoma
donde de forma tácita se obliga, en particular en
Atención Primaria, al cumplimiento de las 37,5 horas
semanales, un agravio con la atención hospitalaria y
otros servicios de la Administración regional, como con
el resto de la función pública española.
7. Posibilitar que los médicos que desempeñan su trabajo
en el medio urbano puedan hacer guardias en los PAC
rurales, con las mismas garantías y derechos que el
médico rural que las hace (descanso en el saliente de
guardia, reducción de jornada..)
8. Fomentar el conocimiento de la Atención Primaria
entre los estudiantes de Medicina mediante la creación e
incentivación de la Cátedra de Medicina de Familiar y
Comunitaria de Extremadura. Que los médicos de
familia puedan ser profesores numerarios de la
universidad e impartir clases específicas de AP.
9. Promover la prolongación voluntaria en el servicio
activo de los médicos que están a punto de jubilarse,
mediante la implantación de condiciones laborales
atractivas: actividades complementarias de tarde que
compensen las guardias de AC que dejarían de hacer,
que no peligren sus pensiones o se vean mermadas por
mantenerse en activo.
10. Reordenar la figura del médico de Atención Primaria
como especialista centrando sus actuaciones en
aspectos
exclusivamente
clínicos,
docentes
e
investigadores. Esto implica que:

ARTÍCULO

-Para tener una consulta mas resolutiva, se necita más
medios diagnósticos en consulta, acceso a la petición de
todas las pruebas diagnosticas que puede pedir otra
especialidad y más tiempo para dedicar al paciente, lo
que lleva implícito limitar el número de citaciones
diarias en la agenda del facultativo.
-Reducir la carga burocrática que sigue siendo muy
elevada y que en la mayoría de casos puede suponer el
60-70% del tiempo de las consultas. La última vez que se
reunió el nuevo grupo de desburocratización, creado
por Consejería de Sanidad y Colegios Profesionales de
Médicos, fue casi hace 1 año. Es preciso que dicho grupo
se reúna de nuevo y que las propuestas que salgan sean
aplicadas por el SES.. Para esta mejora se necesita
también implicar a todos los servicios y estamentos
hospitalarios, desde los servicios de citaciones,
administrativos y los propios FEAs…
Para ello se
propone:
Solucionar administrativamente los avisos de las
citas que llegan tarde o que simplemente no llegan:
revisando los domicilios, correos electrónicos y/o
enviando las citaciones certificadas.
Solucionar administrativamente la gestión de dichas
citas que no han llegado sin necesidad de tener que
hacer nueva derivación por su médico de familia.
Concienciar a los FEAs
hospitalariosque deben
emitir los partes de baja mientras el paciente esté
ingresado, hacer los informes y las recetas
necesarias incluidas las que precisan visado.
Sensibilizar a los FEAs que a sus consultas se deriva
al paciente de forma global e integrada, por lo que el
paciente no debe de ser dado de alta hasta que se le
resuelva el problema o los problemas que tiene y que
pertenecen a esa especialidad.
Unificar el modelo de informes o documentos
médicos que solicitan otras administraciones y
recordar a las mismas que se abstengan de pedir
certificación de ciertas facultades y aptitudes que no
pueden ser valoradas y certificadas en AP.
-Mención especial requieren las derivaciones por econsulta.
Se ha constatado que en la región, al menos un 9-10% de
las derivaciones a 2º nivel por este medio son
rechazadas por el FEA correspondiente encargado, y lo
que es más grave, el paciente no es informado
directamente por la persona o servicio que lo rechaza.
Los motivos de rechazo son dispares pero la gran
mayoría aluden a que no se ajusta a protocolo,
protocolos que no existen, están obsoletos o son
completamente desconocidos por los médicos de
familia.
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En este sentido, mencionar que los protocolos (en la
mayoría de las áreas de salud de Cáceres desde hace al
menos 14 años no se actualizan ni son consensuados)
sirven para orientar al médico en la toma de decisiones
pero nunca para prohibir o limitar una derivación,
máxime cuando se podría estar vulnerando derechos
fundamentales del paciente como son la 2ª opinión o
derivación a otro nivel asistencial cuando el médico de
primer nivel ha agotados las posibilidades diagnósticas
y/o terapéuticas, incumpliendo entre otros el artículo
15.1 de la Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de abril ,
y Artículo 4.7 de la LOPPSS.

También el sistema informático Jara debe facilitar la
labor del facultativo y no complicársela más con trabas
burocráticas. Desde su creación la mayoría de los
médicos de familia han pedido mejoras en este programa
tecnológico que faciliten su labor asistencial, muchas de
ellas pendientes de configuración y aplicación, y otras de
ellas rechazadas porque no se ajustan al diseño.

VIII JORNADA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Entrega de premios

Gabriela Morocho, primer premio de la VIII Jornada
de Divulgación Científica para MIR

De Izd. a dcha. Raquel García, Mutual Médica; Gabriela Morocho; Carlos R. Arjona, presidente iComeca;
Valentín Moreno; Ana Isabel Ferrer y Pedro Jesús Labrador, vocal de Médicos Tutores del iComeca

El caso clínico titulado “Absceso abdominal secundario a
perforación intestinal: una complicación rara en un caso
atípico de síndrome de Bouveret” de Gabriela Maribel
Morocho Guadalima, residente de Cirugía General y del
Aparato Digestivo en Cáceres, fue el ganador de la VIII
Jornada de Divulgación Científica del Colegio de
Médicos de Cáceres, dotado con 500 euros.
El Dr. Valentín Moreno Carbonell, residente de
Anestesiología y Reanimación en Cáceres obtuvo el
segundo premio con su caso clínico “Aneurisma de la
arteria vertebral como causa anecdótica de parálisis
facial con tratamiento endovascular”, recibiendo una
gratificación de 300 euros.
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El tercer premio ha sido para la Dra. Ana Isabel Ferrer
López, MIR de Urología en Cáceres, por el caso
“Priapismo: presentación poco frecuente de la Leucemia
Mieloide Crónica y su manejo quirúrgico”. Recibió 200
euros. Este año se presentaron un total de 70 casos
clínicos.
El Colegio de Médicos publicará un libro digital con
todos los casos presentados. Los premios de la VIII
Jornada de Divulgación para Médicos Internos
Residentes que cada año organiza la Vocalía de Médicos
Tutores en colaboración con Mutual Médica fueron
entregados el pasado 20 de octubre.
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Primer premio
Dotado de 500€

VIII

Jornada

ENTREVISTA

Divulgación

Científica.

Dra. Gabriela Maribel Morocho
Guadalima
"Absceso abdominal secundario a perforación intestinal: una
complicación rara en un caso atípico de síndrome de Bouveret"

Se licenció en Medicina en
Ecuador y desde 2019, se forma
en la especialidad de Cirugía
General y Aparato Digestivo en
el Hospital Universitario de
Cáceres.

¿Por qué este caso clínico?
Elegí este caso clínico porque, a
pesar de ser un síndrome
infrecuente, resulta un caso muy
interesante de una complicación
que se llegó al diagnóstico
definitivo durante la intervención
quirúrgica por ser completamente
inespecíficos los hallazgos previos,
y esto es algo a lo que muchas
veces
nos
enfrentamos
en
quirófano, es decir, tener que
tomar una decisión en ese
momento
y
actuar
en
consecuencia,
esperando
los
mejores
resultados
para
el
paciente.
Además es un caso que me llamó la
atención
desde
que
lo
presenciamos, puesto que ocurrió
en mis primeros meses de
residente, y ahora después de 2
años de evolución y seguimiento
es satisfactorio ver los resultados

que hemos conseguido en este
caso tan complejo que nos
mantuvo a la expectativa de la
evolución por mucho tiempo.
¿Cuáles son las principales
conclusiones?
Para mí lo más importante que
debemos aprender de estos casos
es que los médicos debemos estar
en constante investigación, puesto
que
enfermedades
raras
o
infrecuentes se nos pueden
presentar en cualquier momento,
y son un verdadero desafío
médico, por ello es importante la
ampliación constante de nuestros
conocimientos para poder dirigir
de manera precoz el diagnóstico y
tratamiento adecuados.
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¿Cómo hacer buena investigación?
Creo que es muy importante aprender a usar buenas
herramientas de búsqueda para seleccionar
información científica relevante, de buena calidad y
actualizada, de hecho, el SES a través de Saludteca
nos permite tener acceso a buscadores médicos:
PubMed, Fisterra, UpToDate, etc. (en lo personal
PubMed es una de mis principales herramientas), en
dónde podemos encontrar artículos con calidad
científica excelente que es la base de una buena
investigación.
¿Qué ha supuesto recibir este premio?
Recibir este premio ha supuesto para mí la
satisfacción de saber que nuestro trabajo y esfuerzo
es importante y, que a pesar de los duros momentos
que nos enfrentamos en nuestra profesión, siempre
recibimos una recompensa, siendo quizá la mas
importante el beneficio del paciente y el aprendizaje
que llevamos de cada caso.
Además ha supuesto un gran aliciente para
continuar investigando y el sentimiento de
agradecimiento profundo a mi familia y a todas las
personas que han aportado y aportan cada día en mi
formación.

¿Qué opinión le merece la Jornada de Divulgación
Científica?
Considero que la organización de las Jornadas
de Divulgación Científica son un incentivo muy
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importante, de manera especial para los residentes,
puesto que nos brindan la oportunidad de poder
encontrar desde temprano ese gusto por la
investigación y además mantenernos atentos, en
nuestra práctica diaria, a casos clínicos interesantes
que encontremos y que permitan ampliar nuestro
conocimiento y compartirlo con el resto de
compañeros.
Por ello agradezco encarecidamente al Colegio de
Médicos por el desarrollo de esta actividad y les
expreso mi más sincero deseo de prosperidad.
¿Cómo ves tu futuro y el futuro de la profesión?
Considero que mi especialidad, y la profesión en
general, nos ofrece cada día nuevas oportunidades de
progreso y, aunque es difícil predecir lo que ocurrirá
en unos cuantos años, en mi futuro me veo aportando
mucho en investigación pero, sobre todo, muy
centrada en el aprendizaje de nuevas técnicas
quirúrgicas aunque supongan un reto importante.
En cuanto al futuro de la profesión, creo que seguirá
siendo un constante desafío puesto que los avances
en medicina van a pasos gigantes, además mi
esperanza es que cada día podamos encontrar más
apoyo al sector salud con inversiones mayores en
nuestra profesión que nos permita brindar atención
de calidad a los pacientes.

13
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FPSOMC

¿Qué es la Fundación para la Protección Social de la OMC?
La Fundación para la Protección Social de la
Organización Médica Colegial (FPSOMC) es un
órgano, sin ánimo de lucro, de solidaridad
colectiva con los compañeros médicos más
necesitados, así como con los familiares que
precisen ayuda, como huérfanos/as, viudos/as,
padres mayores, etc.
Desde hace más de un siglo, la FPSOMC presta
atención y ayuda integral a los médicos y sus
familias a través de servicios y múltiples
prestaciones: asistenciales, para conciliación y la
autonomía personal en el hogar de personas con
discapacidad o dependencia, así como para la
promoción de la salud del médico y la protección
del ejercicio profesional.

Se centra en cinco principios: universalidad,
solidaridad, integridad, unidad y participación.

¿Cómo hacerte socio protector?
Son los médicos colegiados quienes, mediante el
pago voluntario de las cuotas establecidas,
aportan los recursos necesarios para el desarrollo
de las actividades fundacionales. La cuota de la
FPSOMC se cobra trimestral y asciende a 23,77
euros que son destinados íntegramente a la
Fundación. Esa cantidad es deducible en un 75%
en el impuesto sobre la Renta de Personas Físicas,
por lo que el coste real que se abona es menor a 2
euros mensuales.
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Contacto:

Puedes conocer todas sus ayudas a través de su página web: www.fpsomc.es o en tu Colegio
de Médicos, donde te informaremos de los requisitos de acceso a cada tipo de prestación y la
documentación requerida.
Teléfono: 927 22 26 22
Correo electrónico: luisa@comeca.org
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ENRIQUE

GAVILÁN MORAL
Médico malagueño colegiado en
Cáceres desde 2013, narra en su
libro 'Cuando ya no puedes más.
Viaje al interior de un médico', la
historia de desgaste y frustración
con la atención primaria que
muchos compañeros sufren o han
sufrido alguna vez. En sus páginas
cuenta el proceso depresivo que
sufrió durante años por querer
hacer bien su trabajo y no poder
debido al deterioro del sistema
sanitario.
Una historia con final feliz que ha
permitido que Enrique Gavilán se
haya recuperado y se haya vuelto a
enamorar de la atención primaria
volviendo a ejercer la medicina
rural en un pequeño pueblo del
norte de Cáceres.
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Su libro “Cuando ya no puedes más” es un viaje interior
muy sincero en el que narra cómo era tu relación con la
atención primaria, la que le llevó a padecer el síndrome
del «burnout», ¿Qué sentía?
Además de mucha frustración, me sentía defraudado.
Medicina es una carrera muy larga, más si añadimos el
periodo MIR, se invierte mucho tiempo y esfuerzo.
Comienzas a trabajar con la ilusión de poner en marcha
todo aquello que te han enseñado. Pero cuando ves que no
puedes hacerlo o no te dejan, llegas a pensar que no vales,
que el problema eres tú, y entonces piensas en dejarlo. No
veía salida: si seguía, estaba abocado a fracasar una y otra
vez en mi empeño, y si abandonaba echaba por tierra todo
aquello por lo que había luchado durante una buena parte
de mi vida. Todo eso me pasó factura, no solo en lo
personal, también en mi salud, física y emocional. Fue la
etapa más difícil con diferencia de mi vida.
¿Por qué llegó a odiar la Medicina, y en concreto ser
médico de familia?
Creo que tenemos una imagen idealizada de la medicina.
Que podemos con todo, que estamos hechos de otra pasta,
que tenemos que soportar todo lo malo que rodea nuestro
trabajo y que tenemos que hacerlo sin rechistar. Todos
piensan que estamos preparados para ello y todos esperan
eso de nosotros. Pero somos humanos, y tenemos límites.
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Aunque la sociedad nos exige cada día más y más.
Las condiciones de trabajo nos terminan
achicharrando. Nos hemos convertido en el
combustible que permite que el sistema sanitario
sea sostenible. El precio a pagar es muy alto. No
quiero una medicina que pase por encima de sus
profesionales.
Con respecto a la medicina de familia, me apena que
siendo la especialidad mejor valorada por los
ciudadanos, la más cercana, eficiente, equitativa y
resolutiva, se nos considere como especialistas de
segundo nivel por parte de muchos compañeros del
hospital, gerentes y medios de comunicación.
Desarrollamos nuestro trabajo bajo mucha presión y
la carga administrativa es excesiva. Resulta difícil
trabajar así y el cabreo de muchos compañeros es
insostenible.
¿Qué está ocurriendo en el sistema sanitario
español para que muchos compañeros se sientan
igual?

ENTREVISTA

La atención primaria es
más importante que
nunca, es uno de los
mayores logros de la
democracia y es un
patrimonio de todos que,
entre todos, conviene
cuidar.

La medicina de familia es la especialidad más
completa, difícil y necesaria de todas, sin duda. La
atención primaria es más importante que nunca, es
uno de los mayores logros de la democracia y es un
patrimonio de todos que, entre todos, conviene
cuidar. Es hora de hablar de lo que la atención
primaria aporta, no de lo mal que está.

Hay una brecha importante entre lo que en potencia
podemos aportar a la sociedad y lo que en realidad
hacemos, y eso genera mucha insatisfacción,
además de ser ineficiente. Buena parte de nuestras
atribuciones no aportan valor alguno a la ciudadanía,
y suponen una carga importante de trabajo. Me
refiero al papeleo excesivo, a la creciente cantidad
de consultas por problemas menores, al ingente
esfuerzo de coordinación que debemos hacer y que
se podría aliviar si se invirtiera más en engrasar el
oxidado engranaje sanitario. Si a eso añadimos la
falta de profesionales, convertimos la consulta en
una cadena de montaje en la que lo único que
importa es atender más y más pacientes y cubrir
como sea el servicio. Con estos ingredientes, la
atención sanitaria se deshumaniza. Es la mejor
manera de socavar una vocación, por robusta que
sea. Al final te terminas convirtiendo en un
autómata, y sientes que tu trabajo ha perdido todo
su sentido original, único.

¿Se vio mermada la atención a sus pacientes?

Pesadilla, calvario en tu día a día... ¿Ejercer de
médico de A.P puede provocar estos sentimiento?

A corto plazo es evidente que sí. Hay vacantes por
las jubilaciones no cubiertas. Cuando te pides un
permiso, coges vacaciones o te tienes que dar de
baja, tus compañeros se ven obligados a cubrirte por
la carencia de personal sustituto, sobrecargándose
aún más. Las plantillas están infradotadas y falta
relevo generacional. Pero una vez cubiertas estas
plazas, lo deseable es que el aumento de las
plantillas de médicos de familia y pediatras de AP sea
solo proporcional al de la complejidad clínica y las
variaciones demográficas de la población.

Puede. Aunque también puede ser lo contrario.
Cuando trabajas en un equipo cohesionado y el
ambiente es de solidaridad y compañerismo, cuando
sientes el calor de la comunidad y de tus pacientes,
y logramos sacudirnos de los juegos de la política
sanitaria y sorteamos las cortapisas de los gerentes,
entonces se convierte en un lugar donde te sientes
realizado y donde recuperas el sentido a tu labor.

En determinados momentos era inevitable. Cuando
trabajas día a día intentando darlo todo en el menor
tiempo posible, tratando de gastar el menor tiempo
y los mínimos recursos posibles, no siempre puedes
conseguirlo, eso es evidente. En ocasiones
antepones el bien común y la asistencia a los demás
a tu propio bienestar, las circunstancias te ponen al
límite y eres capaz incluso de sobrepasar esa
frontera con tal de que las carencias del sistema no
salpiquen al paciente, pero cuando haces eso eres
consciente de que es a costa de tu esfuerzo, de
desvelos, de tu tiempo libre, de tu vida.
Una de las continuas quejas que se ha hecho desde
el Colegio de Médicos es que faltan médicos y sobre
todo en la Primaria. ¿Usted cree que la solución
pasa por aumentar las plantillas de MF en los
centros de salud?

17
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Lo lógico es que haya más enfermeras dispuestas a
asumir mayor protagonismo clínico, y que buena parte
de la demanda que ahora llega a las consultas médicas
sea asumido por otro tipo de disciplinas, lo que
ayudaría a desmedicalizar. Hablo de farmacéuticos,
terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos,
monitores de actividad física y de ocio, cuidadoras y
personal de ayuda a domicilio… Hay que desterrar esta
visión gremial de la asistencia sanitaria, adecuar los
esfuerzos y repartir de manera distinta las
responsabilidades de manera que cada uno
desenvuelva plenamente su rol y todos aportemos lo
que mejor sabemos hacer.
Con tasas de frecuentación en AP en Extremadura en
los últimos años próximas a 9 pacientes/año. ¿Qué
otras estrategias a su entender podrían aliviar la
elevada presión asistencial?
Si el sistema sanitario está orientado a proveer de
respuestas médicas a buena parte de los problemas de
salud, si a la ciudadanía se le instruye constantemente
de que, ante cualquier eventualidad, deben acudir a su
médico, no podemos esperar otra cosa. A las personas
se les ha expropiado la posibilidad de cuidar de su
salud, así que no nos debe extrañar que las consultas
estén saturadas. La carga burocrática es elevadísima, y
tanto papeleo nos quita un tiempo esencial que bien
podría emplearse en dedicar más minutos a los que
mayores cuidados en salud precisan y, por qué no, para
nuestro propio bienestar profesional, lo cual sin duda
redundaría también en una mejor asistencia.

La imagen que resultó ganadora del concurso
fotográfico “Vivir sanando” de este ilustre colegio de
médicos representa a un residente de medicina de
familia que se desentiende de teléfono, ordenador y
protocolos para escuchar, con todo su cuerpo entero y
con los seis sentidos, a una paciente añosa, “como si
no hubiera ahora mismo nada más importante en el
mundo”. Esa es la imagen que reivindico para nuestra
profesión y para la medicina de familia. Hemos de
reflexionar si la atención primaria debe apostar por la
cantidad o por la calidad.
A pesar de las vicisitudes la condición de médico, de
Médico de Familia, y la vocación de servicio hacia los
demás terminó por facilitar su recuperación. ¿Cómo
se vuelve a enamorar de la profesión?
En mi caso, lo intenté de muchas maneras, pero
finalmente tuve que pedir socorro y ponerme en
manos de una terapeuta. Después de los años de
terapia, lo que más me ayudó, aparte del calor de los
míos, fue escribir. Registrar todos los encuentros y
desencuentros con la profesión, dar palabras a la
relación de amor y odio que tengo con la medicina de
familia. Poner todas esas emociones en su lugar y
ordenar mis prioridades me ayudaron a salir del
agujero.

Como si no hubiera ahora mismo nada más
importante en el mundo". Esa es la imagen que
reivindico para nuestra profesión y para la
medicina de familia. Hemos de reflexionar si la
atención primaria debe apostar por la cantidad o
por la calidad.
Lo hemos visto con la pandemia: parece que si las salas
de espera de centros de salud y consultorios no están a
rebosar, como casi siempre, es que no estamos
haciendo nada. El mensaje implícito que medios de
comunicación y sociedad han lanzado a los
profesionales de atención primaria ha sido demoledor:
se ha asimilado que el trabajo en atención primaria no
puede ser de otra manera que no sea a destajo, y eso es
un síntoma de la gravedad de la situación. Los
ciudadanos deben entender que no pedimos tiempo
para ver las musarañas, sino para atenderles como
merecen y poder hacerlo en mejores condiciones.

18

¿Qué le diría a los compañeros que están sufriendo su
misma situación? ¿Alguna recomendación?
Cada situación es diferente, no me atrevo a dar recetas
a nadie. Tengo claro que somos muy buenos ayudando
a los demás, pero nos cuesta pedirla para nosotros
mismos, y que nadie merece sufrir por ejercer su
profesión. Cuando estamos dando señales de no poder
más, lo mejor es parar y pedir ayuda.
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El Colegio de Médicos da la bienvenida a los 73 nuevos residentes
que han elegido la provincia de Cáceres para formarse
La mejora de las condiciones pandémicas permitió que
el pasado 18 de octubre, en Cáceres, y el día 26 en
Plasencia, se organizase el tradicional acto de
bienvenida a los nuevos médicos internos residentes
(MIR) que durante los próximos cuatro y cinco años se
especializarán en los centros de salud y hospitales de
Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata y Coria.
Concretamente 32 lo harán en Atención Primaria y 41
en Hospitalaria.
Se trata de 73 médicos que han comenzado este año su
formación médica en Cáceres y que se han
incorporado a la Vocalía de Médicos en Formación
compuesta actualmente por un total de 259
profesionales. Las especialidades más demandadas han
sido Medicina Familiar y Comunitaria seguida de
Psiquiatría y Pediatría.
El presidente, Carlos R. Arjona Mateos, el secretario
general, Evelio Robles Agüero y la vocal de Médicos en
Formación, Carmela Pascual Vinagre, fueron los
encargados de dar la bienvenida a los nuevos
colegiados que desde hace unos meses trabajan en la
provincia. En el acto de bienvenida, el presidente del
Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos R. Arjona
Mateos les deseó suerte para los próximos años
"deseo que estos años sean muy beneficiosos para
vosotros, que los aprovechéis al máximo para aprender

y que tengáis una formación excelente donde prime la
motivación porque vosotros sois el futuro de nuestra
profesión". Así mismo, incidió en la importancia de la
Fundación para la Protección Social de la Organización
Médica Colegial (FPSOMC) y en dos de sus programas:
el Programa de la Salud del MIR y el Programa de
Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) cuyo fin
es con el fin de ayudar a los médicos con enfermedad
psiquiátrica y/o adicción que pueda interferir en su
actividad profesional.
Por su parte, el Dr. Robles explicó a los jóvenes médicos
los servicios que el Colegio ofrece para la formación
médica
continuada,
asesorías,
actividades
comunicación o asistencia jurídica frente a agresiones.
En el acto también participaron los responsables de las
aseguradoras Mutual Médica, AMA y Banco Sabadell.
El perfil de los nuevos residentes
El perfil del nuevo residente que inicia su formación
especializada en la provincia de Cáceres es una mujer
joven recién graduada. De los 73 médicos que iniciaron
este año su residencia, el 66% son mujeres. Por edades,
55% tiene entre 25 y 26 años, un 21% cuenta entre 27 y
29 años y un 24% supera los 30 años. El 31% de los
nuevos residentes son naturales de Extremadura
mientras que el resto procede de otras comunidades
como Andalucía con un 22%.
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