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ma de Protección Social, 

Programa de Educación para 

la Salud, figura del Defensor 

del Médico, ampliación de la 

Biblioteca, teléfono de asis-

tencia 24 horas al médico 

agredido, implantación de la 

mediación, colaboración con 

ONGs y fundaciones, preco-

legiación, etc.) invita a todos 

los médicos madrileños a 

ejercer su derecho a voto el 

próximo 18 de febrero. 

La Junta Directiva del Cole-

gio de Médicos de Madrid ha 

decidido por mayoría y ante 

las irregularidades de la Pre-

sidenta de la Institución du-

rante su mandato, la convo-

catoria de elecciones antici-

padas el 18 de febrero de 

2016. El plazo de presenta-

ción de las candidaturas, 

según estatutos (art. 15.8), 

finaliza a los treinta días si-

guientes a la convocatoria 

de elecciones, es decir, el 22 

de diciembre de 2015. 

En los próximos días se cons-

tituirá la Junta Electoral, 

encargada de controlar y 

llevar a término todo el pro-

ceso electoral. Esta Junta 

estará constituida por un 

Presidente, cuatro Vocales y 

un Secretario. 

Según el artículo 15.4 de los 

estatutos colegiales, la elec-

ción de los Vocales de la 

Junta Electoral se efectuará 

dividiendo el censo colegial 

en cuatro fracciones iguales 

o equivalentes, procediendo 

a designar en cada una de 

ellas un miembro por sorteo 

y sus correspondientes cua-

tro suplentes. 

Presidirá la Junta Electoral 

(art. 15.5) el Presidente de la 

Comisión Deontológica del 

Ilustre Colegio Oficial de 

Médicos de Madrid, actuan-

do de Secretario el que lo 

sea de la misma Comisión, 

quien tendrá voz, pero no 

voto. 

La Junta Directiva del Cole-

gio de Médicos de Madrid, 

orgullosa de la labor desa-

rrollada estos casi 4 años en 

favor de los colegiados de 

Madrid (creación del Progra-
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“Siempre bajo el 

lema de una 

buena gestión, 

los intereses 

mercantiles 

deben ser 

secundarios a los 

asistenciales” 

Dr. Guillermo Sierra: “A los políticos les 
pedimos que el dinero de la sanidad no 
vaya a la construcción de un polideportivo 
por cuestiones electorales” 

Desde el aprecio y el 

respeto que me mere-

cen los políticos, es 

aconsejable que tengan 

presente sus limitacio-

nes y no lleven la prepo-

tencia a las mesas de 

negociación de la pro-

blemática sanitaria. Con 

esta compañera de via-

je, los posibles acuerdos 

son sustituidos por las 

imposiciones y estas no 

suelen terminar bien. 

Decía Eurípides que 

aceptando su ignorancia 

pueden conseguir el 

“arte practico del buen 

gobierno”. 

De la asistencia sanitaria 

saben los profesionales, 

por lo que es convenien-

te y beneficioso que se 

dejen asesorar. Deben 

escuchar y atender sus 

opiniones, que no obe-

decen a intereses parti-

distas ni preelectorales. 

Junto a la eficacia, la 

eficiencia y la efectivi-

dad, la satisfacción de 

los profesionales, no 

solo económica sino 

también de reconoci-

miento profesional, es 

uno de los pilares de la 

calidad asistencial, moti-

vo por el cual deben 

dirigir su actuación a 

conseguir esta. 

Es conveniente que la 

financiación sanitaria 

sea finalista, esto es, 

que no vaya el dinero de 

la sanidad por interés 

electoral a la construc-

ción de un polideporti-

vo, de un aeropuerto o 

a otro menester. 

Hay que profesionalizar 

los cargos directivos. La 

pertenencia a un parti-

do político o la afinidad 

con el mismo no puede 

ser un mérito. En la 

elección de los mismos 

deben participar de al-

guna manera los profe-

sionales sanitarios del 

Centro. 

Hay que recuperar los 

concursos oposición 

transparentes para op-

tar a los diferentes nive-

les de ejercicio profesio-

nal, donde se valoren 

los méritos académico-

asistenciales, la expe-

riencia, la dedicación, 

las habilidades y los co-

nocimientos de gestión. 

Así mismo deben ser 

elegidos por los propios 

profesionales, y hacerse 

públicos los méritos de 

cada profesional que 

opte a una plaza, así 

como la entrevista que 

puede ser grabada. 

Deben hacer funcionar 

al máximo los quirófa-

nos, las consultas y los 

servicios centrales de 

los centros públicos con 

profesionales del mismo 

centro, remunerándoles 

según su trabajo, su de-

dicación y sus resulta-

dos. No pueden perma-

necer sin actividad asis-

tencial tantas horas los 

centros asistenciales 

públicos. La finalidad 

social de la asistencia 

sanitaria no pública de-

be ser prioritaria a la 

mercantil. 

Siempre bajo el lema de 

una buena gestión, los 

intereses mercantiles 

deben ser secundarios a 

los asistenciales y los 

intereses sanitarios del 

paciente son prioritarios 

a todo lo demás. 

..Dr. Guillermo Sierra.  

Expresidente de la OMC  
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La Paz de Madrid y la Clínica Universidad de 
Navarra, los hospitales público y privado con mejor reputación 
de España 
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Al igual que sucediera con 

la primera edición del año 

pasado del Monitor de 

Reputación Sanitaria (MRS), 

el Hospital La Paz de Madrid 

y el Clínic de Barcelona 

vuelven a ser los hospitales 

que gozan de la mejor repu-

tación de España en la se-

gunda edición del MRS. 

En el estudio han participa-

do más de 2.700 médicos, 

enfermeros, asociaciones 

de pacientes y periodistas 

sanitarios que han elegido 

los servicios clínicos con 

mejor reputación por espe-

cialidad y, a través de ellos, 

los hospitales con mejor 

reputación de España. Para 

el análisis de hospitales y 

servicios clínicos se han uti-

lizado cerca de 900 indica-

dores objetivos de calidad y 

gestión clínica. 

En la presentación de esta 

edición, en la que han parti-

cipado José María San Se-

gundo Encinar y el doctor 

Jesús Antonio Álvarez, di-

rector del Monitor y direc-

tor médico respectivamen-

te, destacaron la magnitud 

del número de hospitales 

que han proporcionado to-

dos sus datos de gestión, y 

es que fueron cerca de 70, 

lo que “ha permitido una 

evalución objetivas sin pre-

cedentes en el sistema sani-

tario español”. 

En el Top Ten de hospitales 

públicos, tras La Paz y el 

Clínic, se pueden encontrar 

hasta cinco hospitales más 

de la Comunidad de Ma-

drid; el 12 de Octubre 

(tercera posición), Gregorio 

Marañón (cuarto), el Clínico 

San Carlos (noveno), y  

El Puerta de Hierro Maja-

dahonda (décimo). El resto 

de posiciones en la lista lo 

completan el Vall d’Hebron 

(quinto), La Fe de Valencia 

(séptimo) y el Virgen del 
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Un 8% de los trasplantes de órganos que se 
hacen en el mundo proceden del tráfico ilegal 

Un 8% de los más de 

100.000 trasplantes que 

cada año se realizan en el 

mundo se practican con 

órganos procedentes del 

tráfico ilegal, según datos 

de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) que, 

trabaja por combatir estas 

prácticas ilícitas fomentan-

do la implantación de sis-

temas de donación y tras-

plantes similares al espa-

ñol, líder en este asunto. 

“La demanda de órganos 

es cada vez mayor”, asegu-

ra José Ramón Núñez, di-

rector médico del Progra-

ma de Donación y Tras-

plantes de la Organización 

Mundial de la Salud 

(OMS), que reconoce que 

cada año, para cubrir las 

necesidades totales a nivel 

mundial de trasplantes, se 

deberían hacer más de un 

millón. 

Este experto que, participó 

este pasado martes en el 

noveno Congreso Europeo 

de Pacientes, Innovación y 

Tecnología celebrado en 

Madrid, afirma que el tráfi-

co de órganos es el resul-

tado del desigual balance 

que existe entre la oferta y 

la demanda. Un “turismo 

de trasplantes”, que así 

también se llama al tráfico 

de órganos, en el que se 

benefician aquellas perso-

nas que tienen “un eleva-

do poder adquisitivo”, en 

detrimento de “la vulnera-

bilidad y la miseria” de las 

gentes con menos recur-

sos del planeta, y que da 

unos beneficios ilegales de 

hasta 1.200 millones de 

dólares cada año. 

No se sabe a la dimensión 

real del problema y las 

cifran son estimaciones 

Como reconoce Nuñez, el 

problema del tráfico de 

órganos, es que al ser una 

práctica ilegal, no se cono-

ce la dimensión real del 

problema y, las cifras son 

estimaciones. 

En este sentido, destacar 

que los últimos datos de la 

OMS son del año 2009, y 

por aquel entonces apun-

taban a que el tráfico ilegal 

afectaba a un 10% de los 

trasplantes realizados en 

el mundo. 

Este dirigente de la OMS 

reconoce que este proble-

ma afecta sobre todo a los 

trasplantes de riñón y que 

“ningún país está exento 

de estas prácticas”. 

El receptor típico de órga-

nos donados suele ser 

hombre, con una media de 

edad de 48 años y unos 

ingresos anuales de unos 

53.000 dólares, mientras 

que el donante suele ser 

también hombre, pero de 

media de 29 años, y con 

unos ingresos inferiores a 

los 500 dólares anuales, 

según Organs Watch, gru-

po de derechos humanos 

que documenta el tráfico 

de órganos. Entre los paí-

ses más afectados están La 

India, Pakistán, Filipinas y 

algunos de América Latina, 

aunque “las mafias se van 

moviendo en busca de 

nichos de pobreza”, co-

menta Nuñez. Según los 

parámetros que maneja 

Interpol, por un hígado se 

pueden llegar a pagar  

hasta 400.000 euros en 

algunos lugares del mun-

do; 113.000 por un hígado, 

o 86.000 por un corazón. 

o 86.000 por un corazón. 

Lacra del siglo XXI 

“El tráfico de órganos es 

una lacra del siglo XXI, un 

peligro emergente en todo 

el mundo. Ningún país está 

a salvo de este peligro”, y 

es que así se expresa Ra-

fael Matesanz, director de 

la Organización Nacional 

de Trasplantes (ONT). Ante 

esta situación, la OMS tra-

baja con el doble objetivo 

de animar a los países más 

demandantes a que adap-

ten su legislación para 

“evitar que sus enfermos 

no recurran a estas prácti-

cas” y, por otro lado, que 

los países más desfavoreci-

dos “protejan a sus ciuda-

danos con la ayuda sanita-

ria que precisan y contro-

lando que nadie pueda 

recurrir a prácticas ilíci-

tas”, afirma Núñez. 

...Sigue leyendo en isani-

dad.com 
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Más del 90% de los madrileños se muestran 
satisfechos con la atención médica que reciben 
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La Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid pone a 

disposición de todos los ciuda-

danos, profesionales y gesto-

res, la información clave para 

conocer el estado de salud de 

todos los madrileños. Concreta-

mente, el Observatorio de Re-

sultados del Servicio Madrileño 

de Salud, que así se llama, y 

que fue presentado ayer por el 

consejero de Sanidad, Jesús 

Sánchez Martos, en el Hospital 

Universitario La Princesa de 

Madrid. En el acto también 

estuvieron presentes el direc-

tor general de Coordinación de 

Atención al Ciudadano y Huma-

nización de la Asistencia Sanita-

ria, Julio Zarco, y el director 

gerente del centro, Miguel Án-

gel Andrés. 

En esta edición, ya la tercera, 

en relación al año pasado, en el 

que el Observatorio estaba 

compuesto por 103 indicado-

res, en esta nueva versión, se 

incluyen cuatro indicadores 

nuevos en centros de Atención 

Primaria y tres en los centros 

de Atención Hospitalaria, lo 

que hace un total de 110 indi-

cadores que muestran los datos 

generales de la actividad sani-

taria entre 2012 y 2014. 

Tres son los aspectos que se 

han observado pormenorizada-

mente durante estos tres años: 

el estado de salud de la pobla-

ción, los indicadores de Aten-

ción Primaria y los indicadores 

de hospitales. 

 

Estado de salud de la población 

El Estado de salud de la pobla-

ción analiza detalladamente los 

principales resultados de morta-

lidad, morbilidad y factores de 

riesgo, como también los pro-

blemas de salud más relevantes 

de la Comunidad de Madrid. 

La relevancia de estos datos es 

fundamental, ya que definen los 

objetivos de la Salud Pública: 

primero se emplean para identi-

ficar, y después priorizar los 

problemas más importantes de 

salud de la población madrileña 

y sus determinantes. Se ofrecen 

datos relevantes atendiendo a 

los criterios de dinámica geo-

gráfica, indicadores de salud e 

indicadores de enfermedades 

seleccionadas. 

El dato más relevante en cuanto 

a indicadores de salud, es el que 

hace referencia a la esperanza 

de vida, y es que ha aumentado 

en comparación al Observatorio 

2010-12 en el que los hombres 

tenían 80,5 años, y las mujeres 

86,4 años de esperanza de vida. 

En esta tercera edición, la espe-

ranza de vida en la población 

madrileña al nacer es de 87,02 

años en mujeres y de 81,37 

años en hombres. 

Del informe se pueden extrapo-

lar dos datos concluyentes en 

relación a las enfermedades: en 

primer lugar el que hace refe-

rencia al cáncer de pulmón que, 

a día de hoy es uno de los princi-

pales problemas de salud en la 

Comunidad de Madrid; en el 

último año, 2.562 personas mu-

rieron por esta causa, sin em-

bargo, un dato muy positivo es 

que la mortalidad por este tu-

mor está por debajo del resto de 

las Comunidades Autónomas, y 

de la media europea, algo que 

no sucede con el de colon, ya 

que la Comunidad de Madrid 

presenta una mortalidad por 

cáncer de colon peor que la me-

dia europea pero mejor que el 

promedio de España.  

 

En segundo lugar, la mortalidad 

por VIH-SIDA en la Comunidad 

de Madrid es una de las más 

altas entre todas las regiones de 

la Unión Europea, muy por enci-

ma de la media comunitaria y 

algo más alta que la del conjun-

to de España. 

 

...Sigue leyendo en isanidad.com 
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España es el quinto país de la UE en 
consumo de antibióticos 

Más de 600.000 pacientes usan las 
terapias respiratorias domiciliarias 

Más de 600.000 perso-

nas en España se benefi-

cian de las terapias respi-

ratorias domiciliarias 

(TRD), tratamientos que 

van en aumento gracias a 

su impacto en la mejora 

de la salud y calidad de 

vida de los pacientes y 

debido a la incidencia de 

las enfermedades respi-

ratorias. Y es que así lo 

ha señalado la Sociedad 

Española de Neumología 

y Cirugía Torácica 

(Separ). 

En el marco del año del 

Paciente Crónico y las Tera-

pias Respiratorias Domici-

liarias, la Separ, en colabo-

ración con la federación 

Española de Empresas de 

Tecnología Sanitaria (Fenin) 

ha elaborado el Protocolo 

de control y seguimiento de 

las Terapias Respiratorias 

Domiciliarias. 

Este documento tiene como 

objetivo ser una guía no 

solamente para el especia-

lista respiratorio, sino que 

también llegue a todos los 

ámbitos sanitarios, con el 

fin de mejorar la calidad 

asistencial en beneficio del 

paciente y garantizar su 

equidad en el acceso a esta 

prestación pública en las 

Comunidades Autónomas, 

ya que consideran que ga-

rantizan la eficiencia del 

sistema sanitario. 

Los especialistas de la Se-
par explican que las princi-
pales indicaciones para las 
terapias respiratorias do-
miciliarias (TRD) son enfer-
medades crónicas de alta 
prevalencia y gran impacto 
social que durante los pró-
ximos años van a segur 
creciendo, como la enfer-
medad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) o la 
Apnea de Sueño. 

Factores como el envejeci-

miento poblacional, el 

tabaquismo activo y pasi-

vo, el incremento progresi-

vo de la obesidad y la cro-

nicidad de las enfermeda-

des van a hacer necesario 

potenciar cada vez más la 

atención sanitaria a través 

de la hospitalización domi-

ciliaria, lo que hacen de las 

terapias respiratorias do-

miciliarias sean “un ejem-

plo en la atención sanitaria 

y gestión de la cronicidad”. 

racionalizar el uso de anti-

bióticos, según ha declarado 

Alfonso Alonso, ministro de 

Sanidad. 

Alonso también ha subraya-
do la importancia de frenar 
la tendencia creciente de 
resistencias a antibióticos.  
 
La propagación de infeccio-
nes causadas por bacterias 

El Ministerio de Sanidad 

ha asegurado que un mi-

llar de formatos de medi-

camentos han sufrido mo-

dificaciones desde 2012 en 

España para ajustar las 

dosis al tratamiento que 

necesita el paciente. Según 

fuentes ministeriales, es 

una de las medidas que se 

han llevado a cabo para 

que son resistentes al trata-
miento de antibióticos es una 
amenaza para la salud públi-
ca a nivel mundial pues, si se 
extendiera, impediría que se 
aplicaran avances como la 
cirugía compleja, los trasplan-
tes de órganos o la adminis-
tración de quimioterapia, ha 
asegurado. 
 
...Sigue leyendo en isani-

dad.com 
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El programa “California” de 

cribado neonatal en tres pasos 

de la fibrosis quística (FQ) ha 

mostrado una alta eficiencia, 

una sensibilidad y valor predic-

tivo positivo y pocos positivos 

falsos en los primeros 5 años, 

de acuerdo a los datos de un 

ensayo publicado el 16 de no-

viembre en la revista digi-

tal Pediatrics. 

Los tres pasos consisten en la 

medición de tripsinógeno in-

munorreactivo en todas las 

muestras de sangre seca, la 

prueba de entre 28 y 40 muta-

ciones del gen que codifica la 

proteína reguladora de la con-

ductancia transmembrana de 

la fibrosis quística (CFTR) en 

muestras con valores de tripsi-

nógeno inmunorreactivo de al 

menos 62 ng/ml y la secuen-

ciación del ADN en muestras n 

la que se observó que tenían 

una sola mutación en el paso 

2. 

“La sensibilidad del programa 

fue de un 92%, y el valor pre-

dictivo positivo fue del 34%. La 

prevalencia de FQ fue de 1 

cada 6899 nacimien-

tos” escribieron Martin Kharra-

zi, Doctor en Medicina del De-

partamento de Salud Pública, 

de Richmond California, y sus 

colegas. 

“Se identificaron un total de 

303 mutaciones del gen CFTR, 

incluyendo 78 nuevas varian-

tes. El periodo medio de deri-

vación a un centro de atención 

para la FQ fue de 34 días”, 

informaron. 

En general, el programa identi-

ficó 345 casos de FQ, 533 ca-

sos de síndrome metabólico 

(SM) relacionado con el gen 

CFTR, 1617 portadores y 28 

casos de FQ que no se diag-

nosticaron. De los 345 pacien-

tes con FQ, 20 lactantes (un 

5,8%) fueron diagnosticados 

de SM relacionado con el gen 

CFTR inicialmente; el diagnós-

tico de FQ no se produjo hasta 

la edad de 6 meses. 

...Sigue leyendo en isani-

dad.com 

tico específico (PSA), como 

un sobrediagnóstico y sobre-

tratamiento y, al mismo 

tiempo, identificar los cánce-

res de próstata agresivos 

mucho antes“, comentó el 

Dr. Henrik Gronberg del Ins-

tituto Karolinska , Estocolmo. 

“En Suecia, la Junta de Salud 

y Bienestar Social, que se 

encarga de las directrices 

nacionales de detección, ha 

decidido reevaluar las actua-

les recomendaciones sobre el 

cribado del cáncer de prósta-

ta para un posible programa 

nacional de detección en 

hombres asintomáticos“, 

dijo. El modelo STHLM3 

combina análisis del PSA, 

polimorfismos de nucleótido 

único (SNP), variables clíni-

cas y novedosos biomarca-

dores de proteínas plasmáti-

cas. El equipo del Dr. 

Gronberg investigó el valor 

diagnóstico de su modelo 

STHLM3 STHLM3 en un estu-

dio prospectivo, basado en 

una población de cerca de 

De acuerdo a los resultados 

del estudio “Stockholm 

3” (STHLM3), un nuevo mo-

delo de detección del cán-

cer de próstata podría redu-

cir el número de biopsias 

innecesarias sin comprome-

ter el diagnóstico de cáncer 

de próstata. 

“La prueba STHLM3 es un 

simple análisis de sangre 

que puede reducir los ries-

gos relacionados con la 

prueba del antígeno prostá-

Nuevo modelo de detección de cáncer de próstata podría evitar 
biopsias innecesarias 

“La sensibilidad del 

programa fue de 

un 92%, y el valor 

predictivo positivo 

fue del 34%. La 

prevalencia de FQ 

fue de 1 cada 6899 

nacimientos”  

50.000 hombres sin cáncer 

de próstata, de edades com-

prendidas entre los 50 y 69 

años. Todas las variables 

utilizadas en el modelo 

STHLM3 estaban asociadas 

significativamente con los 

cánceres de próstata de alto 

riesgo, y se observó que el 

STHLM3 funcionó mejor 

(AUC, 0.74) que el PSA (AUC, 

0,56) en su detección. 

...Sigue leyendo en isani-

dad.com 
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Dr. Fernández-Pro, presidente de SEMG: No hay interés 

institucional por la Atención Primaria 

D I C I E M B R E  2 0 1 5  

El Dr. Antonio Fernández-Pro 

Ledesma, presidente de 

SEMG, es un gran conocedor 

de la situación actual de la 

Atención Primaria. Desde su 

experiencia y conocimiento, 

también es, entre otras mu-

chas cosas, representante 

nacional de Médicos de Ad-

ministraciones Públicas de la 

OMC, y ha sido representan-

te nacional de la Sección 

Médicos Titulares, también 

de la OMC. Ha atendido una 

entrevista de iSanidad. Lo 

mejor de la Sanidad para 

explicar algunos de los princi-

pales temas que afectan a los 

médicos de Atención Prima-

ria. 

Se habla mucho de la impor-

tancia de Atención Primaria 

pero llegan pocas solucio-

nes, ¿qué más se puede pe-

dir ala administración ade-

más de aumentar los presu-

puestos?, ¿qué otras cosas 

se necesitan mejorar? 

Inevitablemente cualquier 

situación que propicie una 

mejora en el entorno de la AP 

tiene que ir inexcusablemen-

te unida a un aumento de 

presupuesto. 

El aumento del “tiempo me-

dico” es la mejor medida, 

este tiempo se ha visto redu-

cido de manera importante, 

por la ausencia de suplencias 

y en definitiva por la preca-

riedad en la que se ha tradu-

cido las nuevas formas de 

contratación a nuestros mé-

dicos jóvenes. 

Por otra parte se están des-

mantelando las Gerencias de 

Atención Primaria en favor 

de las áreas de gestión inte-

gradas, que generalmente se 

olvidan del primer nivel asis-

tencial, acompañando a esto 

la desprofesionalización de la 

gestión en nada favorece el 

primer nivel asistencial. La 

realidad es que no hay inte-

rés institucional prioritario 

por la Primaria desde las 

diferentes administraciones. 

La formación es un tema 

esencial para el médico de 

Atención Primaria, ¿Por qué 

la ha dejado la Administra-

ción en manos de las socie-

dades científicas?, ¿habría 

que exigir que volviera de 

nuevo a involucrarse? 

La forma en la que la admi-

nistración se involucra en la 

formación médica continua-

da es muy relativa. Bien es 

verdad que estos últimos 

años ha aumentado su parti-

cipación pero la esencia del 

apoyo, que seria favorecerla 

de verdad, realizándola en 

horario laboral y permitir 

licencias retribuidas para la 

misma hoy por hoy no es una 

realidad 

¿Qué está aportando la in-

dustria farmacéutica a la 

Atención Primaria?, ¿qué 

más puede hacer y que no 

debería hacer? 

A la Industria Farmacéutica 

se le debe reconocer el apoyo 

que ha prestado a la profe-

sión médica en su conjunto, 

en lo que es referente a la 

formación médica continua-

da. Hoy nadie pone en duda 

que la interrelación entre el 

médico y la industria farma-

céutica es fundamental para 

el avance científico, esta rela-

ción debe estar basada en la 

ética y la transmisión de co-

nocimiento, la credibilidad y 

la transparencia. Además, es 

importante transmitir a la 

sociedad esta transparencia 

para evitar desconfianza. 

 

Quién tiene que liderar la 

recertificación?, ¿colegios, 

sociedades científicas, sindi-

catos, administración…?, 

¿está el proyecto tocado por 

los conflictos de intereses? 

¿Se va a ver como un 

“sacacuartos” a los médi-

cos? 

La rectificación entendida 

como la exigencia de algún 

requerimiento profesional 

periódico para el manteni-

miento de la autorización o 

licencia de ejercicio profesio-

nal, debe estar en manos de 

la profesión médica, así se 

entiende y ademas así se 

debe ver, ya que esta se da 

únicamente en las profesio-

nes que exigen la autorregu-

lación. 

Esta debe considerarse una 

responsabilidad básica de las 

organizaciones profesionales 

y por esto considero que de-

ben estar implicadas todas, 

Colegios profesionales, socie-

dades científicas, etc, cada 

uno jugando su papel.   
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