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El turismo de salud genera la 
visita de 100.000 pacientes 

anuales en España 

El Colegio de Valencia asigna 
las 47 becas para impulsar 
rotatorios de médicos resi-

dentes 

Del 10 al 11 de febrero se 
celebrará el 5º Congreso de 
la Sociedad Valenciana de 
Geriatría y Gerontología 

(SVGG) 

La Fe, elegido mejor hospital 

de la Comunitat Valenciana 

¿Dónde hay trabajo para los 

médicos españoles? 

La seguridad de los datos, 
una amenaza para el sistema 

sanitario 

Los pediatras de Atención 
Primaria preocupados porque 
la sobrecarga asistencial au-
mente la prescripción de 

antibióticos 

Sanitat de Valencia abre la 
bolsa de trabajo e incluye el 
Hospital de La Ribera de Alzi-

ra 

Sólo uno de cada tres hoteles 
españoles cuenta con un des-

fibrilador en sus instalaciones 

La historia clínica como 
síntoma de una atención defi-

ciente 

La comunicación con el pa-
ciente necesita personaliza-

ción en la era digital 

Serafín Romero: “Es necesa-
rio que el médico periódica-
mente renueve su credencial 

para poder ejercer” 

Ginecólogo especialista en 
reproducción asistida y Medi-
cal Manager, los perfiles más 
buscados y más cotizados de 

2017 

Muere en el quirófano tras 

irse de copas con su cirujano 

 

¿Dónde hay trabajo 
para los médicos  

españoles? 

José Juan Zaplana: “En La Ribera 
despedirán a 300 personas para 
contratar a sus amigos y familia-
res” 

Serafín Romero: “Es necesario que el médico 
periódicamente renueve su credencial para poder ejercer” 
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José Juan Zaplana: en La Ribera 
despedirán a 300 personas para contratar 
a sus amigos y familiares 

José Juan Zaplana es Diputa-
do Autonómico en Cortes 
Valencianas y coordinador 
de Políticas Sociales del Gru-
po Parlamentario Popular. 
Muy preocupado con lo que 
está sucediendo con La Ribe-
ra por la incertidumbre que 
genera en pacientes, profe-
sionales, proveedores… Ha 
atendido a iSanidad. Lo me-
jor de la Sanidad para expre-
sar su profundo rechazo a la 
situación pidiendo explica-
ciones a los más altos res-
ponsables del gobierno va-
lenciano. 

Desde todo el sector sanita-
rio se siguen esperando 
datos que respalden la deci-
sión de la reversión del con-
trato del hospital de La Ri-
bera de Alzira, ¿por qué 
cree que no se hacen públi-
cos? 

Está claro que no tienen 
ningún informe que respalde 
esta decisión. Hoy mismo 

hemos visto y oído como el 
n°3 de la Conselleria decía en 
un acto público que tienen 
informes que dicen que este 
modelo es más económico. 
Entonces han mentido a to-
do el mundo porque en de-
claraciones a medios, a tra-
bajadores, vecinos e incluso 
en las Cortes han dicho que 
no lo era. Además todos los 
informes que hasta ahora se 
tenían sobre asistencia sani-
taria dicen que las listas de 
espera son menores en la 
Ribera y la satisfacción de 
pacientes y trabajadores es 
superior a la media en la 
Comunidad. 

Altos cargos de la propia 
Conselleria han llamado 
“tropa” a los profesionales, 
se ha asegurado que habrá 
plazas libres para 
“familiares y amigos cerca-
nos”… ¿Cómo es posible 
esto en una sociedad de-
mocrática en pleno s.XXI? 

Pues un síntoma muy 
claro de lo que está pa-
sando en la Sanidad Va-
lenciana, que se ha con-
vertido en una película 
de terror. Enchufismos, 
mentiras, manipulacio-
nes, ocultismo y sectaris-
mo hasta niveles que no 
parecen creíbles. Desde 
el grupo Popular lleva-
mos denunciando desde 
hace más de un año 
cómo se contrataban a 

los cargos directivos según 
su afiliación política. Y ahora 
hemos oído por boca de sus 
propios responsables que se 
despedirían a 300 personas 
para crear huecos para con-
tratar a sus amigos y fami-
liares. Han cesado a quien lo 
dijo pero no dan la cara 
quienes lo están haciendo 
posible. 

Puig y Oltra con su silencio 
son cómplices de todos los 
líos que la Consellera Mon-
ton y su equipo están crean-
do en su departamento, nin-
guneando a los profesionales 
y menoscabando la asisten-
cia sanitaria que está supedi-
tada a sus intereses partidis-
tas y familiares. Por cierto, 
una consellera que no sabe-
mos para qué está más allá 
de saltar de charco en char-
co, porque cuando tiene que 
dar la cara nunca está. 

..(Continúa) 
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“Puig y Oltra con su 

silencio son 

cómplices de todos 

los líos que la 

Consellera Monton 

y su equipo están 

creando en su 

departamento, 

ninguneando a los 

profesionales y 

menoscabando la 

asistencia sanitaria” 



E N E R O  2 0 1 7  

Desde Economía se ha ase-
gurado que es “imposible” 
que la plantilla de hospita-
les ‘modelo Alzira’ pase a 
Sanidad, mientras Sanidad 
asegura que no habrá pro-
blema ¿es qué no está claro 
el proceso? 

No está nada claro. En octu-
bre la Consellera dijo que 
tenía un plan. Nadie lo cono-
ce, ni sindicatos, ni trabaja-
dores, ni vecinos, ni diputa-
dos sabemos que quiere 
hacer. En Navidad la Conse-
llera dio una entrevista a un 
medio de comunicación y en 
sus declaraciones dijo que 
tenía ‘tres planes pero nin-
guno es perfecto’. En octubre 
lo había, ahora en diciembre 
no. Dicen que hay 3 pero no 
hay ninguno perfecto y aho-
ra resulta que el plan es des-
pedir para colocar a los su-
yos. Como decía esto es una 
película de terror muy des-

agradable. 

Hay mucho nerviosismo por 
esta reversión, los profesio-
nales y los pacientes perci-
ben una gran falta de segu-
ridad, ¿qué puede aportar 
el PP de Valencia en este 
escenario? 

Estamos trabajando y pre-
sionando para que la Conse-
lleria diga cómo se quiere 
hacer con tiempo suficiente. 
El contrato termina el 31 de 
marzo de 2018, y desde la 
conselleria dicen que queda 
mucho tiempo, pero para los 
trabajadores que tienen sus 
familias, sus hipotecas… y 
para los pacientes que tie-
nen a sus facultativos y sus 
tratamientos ese tiempo es 
poco, porque quieren saber 
que va a pasar y cómo. Pero 
la incertidumbre de todos la 
generan ellos con sus planes 
existentes e inexistentes e 

imperfectos y 
con sus decla-
raciones don-
de los facul-
tativos actua-
les se irán a 
la calle para 
que entren 
otros no por 
méritos solo 
por puro en-
chufismo. 

La calidad 
asistencial, la 
mejora de los 

servicios que ha heredado y 
los grandes profesionales 
que tiene la sanidad pública 
le dan igual, Montón solo 
quiere mantener su agencia 
de colocación. 
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“Ahora resulta que 

el plan es despedir 

para colocar a los 

suyos” 

“La calidad 

asistencial, la 

mejora de los 

servicios que ha 

heredado y los 

grandes 

profesionales que 

tiene la sanidad 

pública le dan 

igual” 

José Juan Zaplana: en La Ribera 
despedirán a 300 personas para contratar 
a sus amigos y familiares (y II) 
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El turismo de salud genera la visita de 

100.000 pacientes anuales en España 

La apuesta de Marca España 
por el turismo de salud se 
produce porque España es 
ya la tercera potencia mun-
dial del sector turístico, y el 
segundo país con más ingre-
sos. En turismo de salud 
España ocupa ya el sexto 
puesto del ranking de Euro-
pa y el octavo del mundo. En 
2015 generó 500 millones de 
euros y ya tiene un creci-
miento estimado del 20% 
anual. 
 
Los turistas de salud buscan 
tratamientos relacionados 
con la oftalmología, la onco-
logía, cirugía cardiaca, cirug-
ía plástica y estética y trata-
mientos de fertilidad y fe-
cundación asistida. Estos 
turistas proceden esencial-

mente de países que están 
en un entorno de 3,5 horas 
de avión como máximo, con 
Rusia y Países Árabes como 
los que más crecen, además 
de Reino Unido, Alemania, 
Suecia, Holanda… 
 
Los turistas de salud son un 
segmento de pacientes con 
alto poder adquisitivo que 
busca tratamientos de van-
guardia. La sanidad española 
ofrece una garantía por su 
reconocimiento a nivel mun-
dial por su alta calidad y la 
gran preparación de sus pro-
fesionales. España cuenta 
con un equipamiento tec-
nológico de alto nivel que 
desarrolla tratamientos pun-
teros en todas las especiali-
dades. 

Marca España y Spaincares 
han firmado en el marco 
FiturSalud 2017 un convenio 
de colaboración de tres años 
de duración para la difusión 
de las actividades y excelen-
cia de España como destino 
de salud. 
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“En turismo de 

salud España 

ocupa ya el sexto 

puesto del ranking 

de Europa y el 

octavo del mundo”. 

Los turistas de 

salud son un 

segmento de 

pacientes con alto 

poder adquisitivo 

que busca 

tratamientos de 

vanguardia.  



El Colegio de Valencia asigna las 47 becas para impulsar 

rotatorios de médicos residentes 

El Colegio de Médicos de 

Valencia ha concedido un 

total de 47 becas para im-

pulsar la formación conti-

nuada a través de rotatorios 

en otros centros sanitarios. 

De ese modo, se conceden 

21 ayudas para la realización 

de rotatorios en hospitales 

naciones y 26 becas para la 

realización de rotatorios en 

el extranjero. 

Estas 47 becas suponen cer-

ca de 50.000 euros para po-

tenciar la formación entre 

los médicos residentes. La 

fecha de entrega de los di-

plomas acreditativos se rea-

lizará en el mes de enero, la 

fecha aún está por designar 

en cuanto se confirme, se 

procederá a informar a los 

beneficiados. 

Las becas de formación es-

pecializada de conformidad 

con las bases establecidas en 

la convocatoria de 2016 han 

sido concedidas a: 

A. Becas para rotatorios 

nacionales 

- Anaid Calle Andrino 

- Alba Prieto Sánchez 

- Sergio Santos Alarcón 

- Antonio J. Sahuquillo To-

rralba 

- Elisa Ibáñez Soriano 

- Ana Pagá Casanova 

- David Aguilera Alonso 

- Ricardo Díaz Céspedes 

- Laura Rubert Torro 

- Juan José García Orozco 

- Débora Martínez Gómez 

- Juliana Vivas Lalinde 

- Luis Miranda Gómez 

- Paloma Badia Agustí 

- Esteban Sáez González 

- Yolanda Morant Wjan 

- Fernando Navío Fernández 

- Verónica Serrano De La 

Cruz Delgado 

- Esther Pastor Fernández 

- Alejandra de Andrés 

Gómez 

- Ángela Sala Hernández 

 

B. Becas para 

rotatorios inter-

nacionales 

- César Lloret 

Ruiz 

- Carlos Quinta-

nilla Bordas 

- Marina Cam-

pins Romeu 

- Assumpció Sau-

ri Ortiz 

- Gema María 

Gastaldi Llorens 

- Nadia Veiga 

Canuto 

- Patricia Oliván Sasot 

- Sara Jareño Martínez 

- Loida Pamplona Buena 

- Dilara Akhoundova Sano-

yan 

- Gracia Herranz Pérez 

- Isabel Moscardo Chafer 

- Carles Martínez Pérez 

- Pau Rey Vidal 

- Juliana Vivas Lalinde 

- Alberto Montalva Iborra 

- Lucia Rodríguez Caraballo 

- David Escribano Alarcón 

- Isabel Pascual Camps 

- Aleixandre Pérez Girbés 

- María José Burches Felicia-

no 

- Cora Sampedro Salinas 

- Alejandro Agudelo Torres 

- Jara Peralta Nieto 

- Patricia Rodríguez Iglesias 

- María Andreu Pascual 

La Junta Directiva aprobó la 

propuesta de la Comisión de 

Docencia formada por: 

• Dr. Pedro Ibor Vidal 

• Dr. Rafael Romero Doñate 

• Dr. Enrique Medina Chulia 

• Dr. Vicente Guillém Porta 

• Dr. Alfredo Ballester Sanz 

• Dr. Luis Mainar Latorre 

• Dra. Inmaculada Company 

Aracil 

• Dr. Salvador Morell Cabe-

do 

• Dr. Vicente Giner Marco 

• Dr. Rafael Micó Pérez 

• Dr. Miguel Bixquert Jimé-

nez 

• Dra. Patricia Suarez Cayol 

• Dr. Esteban Peiro Molina 
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“Estas 47 becas supo-

nen cerca de 50.000 

euros para potenciar la 

formación entre los 

médicos residentes”. 
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La Fe, elegido mejor hospital de la 
Comunitat Valenciana 

El Hospital Universitari i Po-
litècnic La Fe, en Valencia, 
fue elegido como mejor hos-
pital de la Comunitat Valen-
ciana, según el Índice de 
Excelencia Hospitalaria 
(IEH), en su segunda edición 
y que ha dado a conocer el 
Instituto Coordenadas de 
Gobernanza y Economía 
Aplicada. 

Por su parte, el Hospital Ge-
neral Universitario de Ali-
cante quedó ubicado en la 
segundo posición, igual lu-
gar que obtuvo en el 2015, 
mientras que el Hospital 
Quirón Torrevieja irrumpe 
en el ranking en la tercera 
posición, desplazando al 
Hospital Nisa 9 de Octubre y 
al Hospital Universitari Doc-
tor Peset a la cuarta y quinta 
posición respectivamente, 
indicaron los responsables 
del informe. 

El Índice de Excelencia Hos-

pitalaria, consiste en realizar 
encuestas a casi 1.500 pro-
fesionales aproximadamen-
te del sistema sanitario es-
pañol, para medir la exce-
lencia de los Centros de Sa-
lud, en base a los resultados 
y percepciones de los profe-
sionales que trabajan en los 
centros o en su entorno en 
cada una de las comunida-
des autónomas. Los resulta-
dos trascienden el número 
total de servicios ofrecidos 
en los centros para centrar-
se en la calidad y valoración 
de los mismos. 

Por otra parte, la Fundación 
Jiménez Díaz, en Madrid, 
lidera el IEH General 2016. 
En el caso del IEH Autonómi-
co 2016, son Madrid y Cata-
luña, como en la primera 
edición IEH Autonómico 
2015, las autonomías donde 
se concentra la excelencia 
hospitalaria a nivel nacional. 

Asimismo, El IEH 
2016 se ha realiza-
do en torno a tres 
ejes fundamentales: 
IEH General –los 10 
mejores centros a 
nivel nacional–, IEH 
autonómico –los 
mejores cinco cen-
tros de cada comu-
nidad autónoma– e 
IEH por especialida-
des –los mejores 
cinco centros según 
especialidad–. Esta 
segunda tanda de la 

presentación corresponde al 
IEH Autonómico 2016, que 
toma como muestra el con-
junto grandes hospitales 
públicos y privados a nivel 
autonómico. 

La excelencia hospitalaria 
repercute en el bienestar 
final de los ciudadanos que 
pagano que pagan sus im-
puestos o del individuo que 
se costea su propia sanidad. 
La calidad del servicio y la 
capacidad innovadora es 
fundamental para entender 
excelencia sanitaria que 
debe guiar la actuación de 
cada uno de los hospitales 
de nuestro país, en la 
búsqueda de aumental el 
nivel del sistema sanitario. 

..Redacción 
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“El Índice de 

Excelencia 

Hospitalaria, 

consiste en realizar 

encuestas a casi 

1.500 

profesionales“ 

La excelencia 

hospitalaria 

repercute en el 

bienestar final de 

los ciudadanos que 

pagano que pagan 

sus impuestos o del 

individuo que se 

costea su propia 

sanidad. 



¿Dónde hay trabajo para los médicos 
españoles? 

Reino Unido, Francia, Ale-
mania, Brasil, Irlanda, 
Estados Unidos, Emiratos 
Árabes Unidos y Canadá 
figuran como los principa-
les destinos para los 3.200 
médicos que han solicita-
do un certificados de ido-
neidad en la Organización 
Médica Colegial, un requi-
sito necesario para poder 
trabajar a ejercer en el 
extranjero. 

Estos 3.200 certificados 
de 2016 de idoneidad han 
aumentado con respecto 

a 2014 en un 
9,7% donde solo 
se alcanzaron 
2.917 certifica-
dos. La deman-
da de cada año 
–con la única 
excepción de 
2.014-, tal como 
demuestra el 

gráfico. 

Estos datos indican que 
13.202 médicos han pedi-
do el certificado que les 
permite trabajar en el 
extranjero en los últimos 
5 años. Bien por inestabili-
dad profesional, por la 
falta de poder adquisitivo, 
o falta de trabajo, lo cier-
to es que España sigue 
perdiendo profesionales. 

El perfil de médicos que 
abandonan España es 
variado, con diferentes 

edades, que van desde los 
50 años (21%), entre 35 y 
50 años (41%) y menos de 
35 (39%), cifras que los 
recién licenciados, con el 
MIR, de hecho es el seg-
mento por edades que 
más está cambiando. 

La especialidad más de-
mandada para trabajar en 
el extranjero es Medicina 
Familiar y Comunitaria en 
primer lugar, seguida de 
Oftalmología y de Aneste-
siología. Y al contrario de 
lo que se podía esperar 
solo un 3% está desem-
pleado, el 26% pertenece 
a Atención Primaria y el 
5’% al entorno hospitala-
rio, según los datos de la 
Organización Médica Co-
legial (OMC). 

..Alfonso González 
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13.202 médicos 

han pedido el 

certificado que les 

permite trabajar en 

el extranjero en los 

últimos 5 años. 

La especialidad más 

demandada para 

trabajar en el 

extranjero es 

Medicina Familiar y 

Comunitaria en 

primer lugar. 



La seguridad de los datos, una amenaza 

para el sistema sanitario 

Cada vez con mayor fre-

cuencia somos testigos de 

noticias que hablan del 

robo de gran cantidad de 

datos de usuarios a dife-

rentes empresas y organi-

zaciones. Y es que los da-

tos se han convertido en 

una gran fuente de infor-

mación y, por lo tanto, de 

dinero y cada vez se en-

cuentran con mayor fre-

cuencia en el ojo de los 

ciberdelincuentes, que 

tratan de hacerse con la 

mayor cantidad posible 

para comerciar con ellos. 

La página World’s Biggest 

Data Breaches muestra de 

manera gráfica y muy vi-

sual los mayores robos de 

datos de los que se tiene 

constancia, con informa-

ción detallada sobre cada 

uno de ellos. Merece la 

pena echar un vistazo para 

darse cuenta de la canti-

dad y el alcance de los 

delitos que se están pro-

duciendo hoy en día. 

El sector sanitario, en ries-

go 

El sector sanitario es uno 

de los que más riesgo tie-

ne de sufrir ataques in-

formáticos. La cantidad de 

información manejada así 

como la especial sensibili-

dad de la misma hacen de 

estas organizaciones el 

foco de muchos delincuen-

tes que tratan de hacerse 

con la información custo-

diada. 

Buena prueba de la necesi-

dad de proteger la infor-

mación sanitaria es el de-

sarrollo a nivel mundial de 

nuevas normativas para 

proteger la información, 

incluyendo mayores exi-

gencias para los centros 

sanitarios que deben cum-

plir de forma más rigurosa. 

Las organizaciones de-

berán permanecer espe-

cialmente atentas a cual-

quier incidente de seguri-

dad y el incumplimiento 

de las normativas podrá 

acarrear importantes san-

ciones económicas. 

Por este motivo será fun-

damental que en los próxi-

mos años las organizacio-

nes sanitarias revisen sus 

protocolos de seguridad y 

actualicen sus procedi-

mientos, invirtiendo (que 

no gastando) en nuevas 

políticas y sistemas que 

aseguren la seguridad de 

la información. Ésta de-

berá ser una de las gran-

des prioridades de los cen-

tros sanitarios en los próxi-

mos años. 

Wearables e IoT en el 

punto de mira 

Sin embargo no hay que 

restringirse únicamente al 

ámbito de los sistemas 

hospitalarios o internos de 

las organizaciones. Con la 

creciente incorporación al 

entorno de la salud de 

smartphones, wearables y 

dispositivos relacionados 

con el IoT que recogen y 

transmiten información 

sanitaria personal, el en-

torno a proteger se amplía 

sobremanera. 

Recientemente hemos 

asistido a grandes ataques 

que han utilizado este tipo 

de dispositivos (para otros 

fines en este caso) lo que 

demuestra su gran vulne-

rabilidad. Es por este moti-

vo que los dispositivos 

móviles también deben 

formar parte de la estrate-

gia de seguridad, asegu-

rando que los datos de los 

pacientes que los usan 

quedan en todo momento 

protegidos. 

 

(Continúa) 
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Será fundamental que 

en los próximos años 

las organizaciones 

sanitarias revisen sus 

protocolos de seguridad 

y actualicen sus 

procedimientos, 

invirtiendo (que no 

gastando) en nuevas 

políticas y sistemas que 

aseguren la seguridad 

de la información.  

  

Los dispositivos móviles 

también deben formar 

parte de la estrategia 

de seguridad, 

asegurando que los 

datos de los pacientes 

que los usan quedan en 

todo momento 

protegidos. 

  



La seguridad de los datos, una amenaza 

para el sistema sanitario (y II) 

Adoptar medidas proacti-

vas, no reactivas 

Una de las cosas que más 

sorprende hoy en día es 

que las brechas de seguri-

dad se detectan (en mu-

chas ocasiones) cuando la 

información se pone a la 

venta por parte de los de-

lincuentes que se han 

hecho con ella. 

Las organizaciones, 

además de adoptar todas 

las medidas necesarias 

para garantizar la seguri-

dad de la información, 

deberán realizar una vigi-

lancia activa, que les per-

mita anticiparse a los ata-

ques o, al menos detectar-

los tan pronto se produz-

can. Nunca estaremos sufi-

cientemente protegidos y 

será labor de las organiza-

ciones mantener los siste-

mas actualizados para pre-

venir (en la medida de lo 

posible) abrir puertas que 

se puedan utilizar para 

sustraer información. 

Concienciar a todos de la 

importancia de la seguri-

dad 

Pero quizás el aspecto más 

importante que debe reali-

zarse desde el punto de 

vista de la seguridad de la 

información es concienciar 

a todos los agentes de que 

la seguridad es cosa de 

todos, no sólo de los servi-

cios de IT. 

Un mal diseño de una apli-

cación, un error de imple-

mentación de un servicio, 

una brecha en un sistema 

operativo o la no instala-

ción de un parche son pro-

blemas que abren la puer-

ta a que posibles delin-

cuentes puedan acceder a 

los datos. Estos son pro-

blemas conocidos y a los 

que habitualmente se tra-

ta de poner remedio desde 

el análisis y el trabajo con 

los proveedores. 

Pero no pensemos solo en 

temas técnicos. Un móvil 

robado, un portátil extra-

viado o simplemente un 

ordenador desatendido 

pueden igualmente servir 

de punto de entrada a 

personas que quieran 

hacerse con nuestros da-

tos. Cualquier punto de 

entrada a los sistemas de 

las organizaciones puede 

ser la puerta que dé acce-

so a una persona a los da-

tos de los pacientes. Y to-

das deben estar protegi-

das, tanto por sistemas 

como por personas. 

El mundo sanitario está 

cada vez más expuesto a 

sufrir ataques por parte de 

personas que quieren 

hacerse con sus datos para 

comerciar con ellos. Las 

organizaciones deben tra-

bajar e invertir recursos 

para proteger estos datos 

pero sin olvidar que la se-

guridad y la protección de 

los mismos es algo en lo 

que todos los miembros 

de la organización deben 

trabajar activamente. 

¿Creéis que se presta sufi-

ciente atención a la seguri-

dad de la información en 

los centros sanitarios? 

¿Está todo el personal con-

cienciado de la importan-

cia de la seguridad? Que-

remos conocer vuestra 

impresión. 

 

 

..Pedro Gonzalo. Hablan-

do de eSalud 
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El aspecto más 

importante que debe 

realizarse desde el 
punto de vista de la 

seguridad de la 

información es 

concienciar a todos los 

agentes de que la 

seguridad es cosa de 

todos, no sólo de los 

servicios de IT. 

  

Las organizaciones, 

además de adoptar 

todas las medidas 

necesarias para 
garantizar la seguridad 

de la información, 

deberán realizar una 

vigilancia activa, que les 

permita anticiparse a 

los ataques o, al menos 

detectarlos tan pronto 

se produzcan.  

  



Los pediatras de Atención Primaria preocupados 
porque la sobrecarga asistencial aumente la 
prescripción de antibióticos 

Durante estos días se está 
produciendo una alta inci-
dencia de casos de gripe 
en España, además se 
prevé que este mes de 
enero el virus alcance su 
pico epidémico más alto. 
En ocasiones, y para este 
tipo de enfermedades, se 
produce un uso inadecua-
do de antibióticos, “lo que 
aumenta sus efectos ad-
versos y el desarrollo de 
resistencias microbianas”, 
afirma la Dra. María Rosa 
Albañil, pediatra y miem-
bro del Grupo de Trabajo 
de Patología Infecciosa de 
la Asociación Española de 
Pediatría de Atención Pri-
maria (AEPap). 

Según datos del Eurobaró-
metro de 2016, la pobla-
ción española tiene creen-
cias erróneas sobre el uso 
de los antibióticos: un 48% 
de los españoles dice que 
matan a los virus y el 45% 
cree que son efectivos 
contra resfriados y gripes. 

Además, recientemente, 

The Journal of Pediatrics 
ha publicado un estudio 
para conocer la tasa de 
uso y el tipo de antibióti-
cos prescrito sobre pobla-
ción pediátrica de 0 a 18 
años en distintos países. 
Las conclusiones de este 
estudio señalan que la 
población española de 0-2 
años incluida en el mismo 
presenta un alto consumo, 
siendo la segunda pobla-
ción por orden de pres-
cripciones. 

Aunque desde la AEPap se 
considera que en este es-
tudio faltan algunos datos 
relevantes para la correcta 
interpretación de los resul-
tados, no solo respecto a 
la metodología, sino tam-
bién respecto al sistema 
sanitario, acceso al mismo 
y frecuentación, y a la po-
blación incluida, datos de 
morbilidad y escolariza-
ción. Éste no hace sino 
poner cifras a una realidad 
bien conocida en nuestro 
país como es el alto consu-

mo de antibióti-
cos en todas las 
edades, incluida 
la población pe-
diátrica. 

Este hecho es 
motivo de pre-
ocupación para 
los profesionales, 
que bien de for-
ma individual o a 
través de las So-
ciedades Científi-
cas han desarro-
llado múltiples 
iniciativas para 

conseguir un uso más ra-
cional de los antibióticos. 

Ejemplo de ello es la Guía 
ABE, un conjunto de 84 
documentos elaborados 
por pediatras españoles, y 
que incluye información 
actualizada sobre enfer-
medades infecciosas fre-
cuentes en los niños, 
haciendo hincapié en el 
uso juicioso de los antibi-
óticos de forma empírica. 
Además, en los últimos 
cinco años se han elabora-
do, con la participación de 
distintas Sociedades 
Científicas, numerosos 
documentos de consenso 
sobre el tratamiento de las 
patologías que más fre-
cuentemente son motivo 
de prescripción de antibi-
óticos en la edad pediátri-
ca, como es el caso de la 
faringoamigdalitis, otitis 
media aguda, sinusitis, 
neumonías, infecciones 
cutáneas o en situaciones 
de alergia. 

..(Continúa) 
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La población española 
tiene creencias erróneas 

sobre el uso de los 

antibióticos: un 48% de 

los españoles dice que 

matan a los virus y el 

45% cree que son 

efectivos contra 

resfriados y gripes.  

 

The Journal of 
Pediatrics ha publicado 

un estudio para conocer 

la tasa de uso y el tipo 

de antibióticos prescrito 

sobre población 

pediátrica de 0 a 18 

años en distintos países.  

  



La AEPap tiene una gran 
actividad formativa dirigi-
da a profesionales, alum-
nos de pregrado y especia-
listas en formación, 
además y conscientes de 
que es preciso implicar a la 
población en este tema, 
desde la asociación se han 
llevado a cabo iniciativas 
de divulgación e informa-
ción dirigidas a padres y 
cuidadores. 

“En relación a este tema, 
desarrollamos nuestra 
actividad sobre todo a 
través de los Grupos de 
Trabajo de Patología Infec-
ciosa, Vías Respiratorias, 
Docencia, los proyectos 
pediatría basada en evi-
dencias y Guía de Algorit-
mos, así como, el progra-
ma de formación FAPAP y 
Educación para la salud 
desde nuestra web Familia 
y Salud”, explica la Dra. 
Albañil. 

En la web Familia y Salud 
se incluyen varios docu-
mentos y materiales sobre 

uso racional y utilidad de 
antibióticos y resistencias 
microbianas, así como el 
Decálogo del buen uso de 
los antibióticos. Activida-
des como estas demues-
tran que el colectivo de 
pediatras españoles tiene 
formación, es consciente y 
está implicado en el uso 
prudente de antibióticos. 

Situación de las consultas 
de Pediatría de Atención 
Primaria en España 

En España, el sistema sani-
tario público es muy próxi-
mo y accesible al paciente. 
Esto facilita la atención, 
pero sin embargo, propicia 
la hiperfrecuentación y la 
consulta en múltiples oca-
siones y en distintos servi-
cios por un mismo motivo, 
lo que probablemente 
aumenta las posibilidades 
de recibir una prescrip-
ción. 

Además, en las consultas 
de Atención Primaria no 
existe un límite para el 

número de pa-
cientes atendi-
dos, lo que origi-
na alta demanda 
y sobrecarga asis-
tencial. Circuns-
tancias ambas 
que se correlacio-
nan con un au-
mento de la pres-
cripción. 

Los factores men-
cionados se po-
tencian entre sí, 
de forma que 
profesionales con 

una gran carga asistencial, 
no disponen en las consul-
tas de tiempo suficiente 
para explicar adecuada-
mente las decisiones tera-
peúticas y realizar educa-
ción sanitaria personaliza-
da a una población necesi-
tada de la misma. 

En las consultas de Pe-
diatría de Atención Prima-
ria se atienden procesos 
infecciosos mayoritaria-
mente virales, pero ante 
un paciente concreto es 
difícil establecer la etiolog-
ía responsable del mismo. 

 

E N E R O  2 0 1 7  

Pág ina 11 ●  www . isan idad .com ●  n . 1 ●  Enero 2017 

En España, el sistema 

sanitario público es muy 

próximo y accesible al 

paciente.  

. 

  

Los pediatras de Atención Primaria preocupados 
porque la sobrecarga asistencial aumente la 
prescripción de antibióticos (y II) 

El colectivo de pediatras 
españoles tiene 

formación, es 

consciente y está 

implicado en el uso 

prudente de 

antibióticos. 

  



La Conselleria de Sanitat 
ha anunciado que publi-
cará el próximo 6 de febre-
ro la apertura de inscrip-
ción de nuevos aspirantes 
y actualización de méritos 
de los candidatos ya inscri-
tos en las listas de ocupa-
ción temporal de institu-
ciones sanitarias para to-
das las categorías profesio-
nales. 

Además, hace una men-
ción especial a que "por 
primera vez se va a incor-
porar el Departamento de 
Salud de La Ribera al ámbi-
to de la gestión de las bol-
sas de empleo temporal. 
Desde abril de 2003 no se 
han realizado contratacio-
nes de personal en este 
departamento a través de 
las listas de empleo de la 
Conselleria".La propia Car-
men Montón, consellera 
de Sanitat, ha señalado 
que "De esta forma, da-
mos cumplimiento a la 
promesa hecha a las orga-
nizaciones sindicales de 
abrir la bolsa en el primer 
trimestre de este año y 
demostramos nuestra cla-
ra implicación con el em-
pleo público". 

Asimismo, se procede tam-
bién a la apertura de las 
bolsas de trabajo de deter-
minadas categorías inte-
gradas en Salud Pública. 
Estas bolsas serán efecti-
vas cuando se agoten los 
candidatos de la vigente 
bolsa de salud pública. 

Inscripción vía telemática 
para todas las categorías 

La resolución por la que se 
convoca el procedimiento 
se publicará en la página 
web de la conselleria y en 
ella se establecerán los 
plazos de inscripción y de 
presentación de la docu-
mentación. La inscripción 
se realizará de forma te-
lemática a través de la 
página web de la conselle-
ria (Generalitat Valencia-
na) en el apartado de Re-
cursos Humanos-Bolsa de 
Trabajo-Instituciones Sani-
tarias-Inscripción/
Actualización de Méritos. 
Es la primera vez que se 
realiza una inscripción de 
este tipo para todas las 
categorías profesionales 
que conforman la bolsa de 
empleo temporal de la 
Conselleria de Sanitat Uni-
versal i Salut Pública. 

Para facilitar 
la tramita-
ción del pro-
cedimiento 
telemático se 
establecerán 
puntos de 
apoyo en las 
direcciones 
territoriales 
de la conse-

lleria en Alicante, Valencia 
y Castellón, así como en la 
gerencia de Alcoi. 

Los requisitos previos de la 
solicitud telemática son: 
disponer de certificado de 
la firma electrónica com-
patible con la autoridad de 
certificación de la Genera-
litat Valenciana o el DNI 
electrónico para tener 
acceso al sistema y firmar 
la solicitud por vía telemá-
tica. Los tipos de certifica-
do admitidos son: 

- Certificado de persona 
física y DNI-e. 

- Disponer de conexión a 
Internet para cumplimen-
tar la solicitud y los requi-
sitos de acceso para el 
portal de la Generalitat 
Valenciana que figuran en 
la página. 

 

..Redacción 
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Es la primera vez que 

se realiza una 

inscripción de este tipo 
para todas las 

categorías profesionales 

que conforman la bolsa 

de empleo temporal de 

la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut 

Pública. 

  

Sanitat de Valencia abre la bolsa de trabajo  
e incluye el Hospital de La Ribera de Alzira 



Sólo uno de cada tres hoteles españoles cuenta con 
un desfibrilador en sus instalaciones 

Sólo uno de cada tres hote-
les españoles tiene un desfi-
brilador en sus instalaciones, 
a pesar de que hasta el 73% 
de los turistas internaciona-
les prefieren alojarse en es-
tablecimientos hoteleros 
cardioprotegidos, según da-
tos de un estudio realizado 
por la empresa B+Safe, espe-
cializada en estos dispositi-
vos. 

El trabajo, en concreto se 
realizó en 2015 a partir de 
una muestra de 600 hoteles 
de la geografía española, y 
reveló que apenas el 29% de 
estas instalaciones situadas 
en las principales ciudades 
del país está cardioprotegi-
da, pese a que el 59% cree 
que la incorporación de un 
desfibrilador mejoraría su 
valoración entre los clientes. 

Como indica el director ge-
neral de B+Safe, Nuño Azco-
na, estas cifras en relación a 
otros países son “muy infe-
riores a la media”, por lo que 
no se exagera al decir que 
hoy por hoy, España se en-

cuentra a la cola en acceso a 
un desfibrilador semiauto-
mático. En nuestro país sola-
mente hay un desfibrilador 
semiautomático por cada 
100.000 habitantes, a pesar 
de que cada año unas 30.000 
personas mueren por parada 
cardíaca fuera del ámbito 
hospitalario. En Alemania o 
Dinamarca hay casa 10 uni-
dades, en Francia 15,7 y en 
el caso de Japón (47 por cada 
100.000 habitantes), hay 
ciudades que garantizan a 
sus vecinos el acceso a un 
desfibrilador en menos de 
tres minutos, independiente-
mente del lugar en el que se 
produzca la parada cardíaca. 

Además, el análisis también 
incluyó una muestra de 
1.500 turistas internaciona-
les alojados en hoteles de 10 
Comunidades Autónomas de 
los que, según el estudio, 
hasta un 20% se habían inte-
resado por la presencia de 
desfibriladores al realizar la 
reserva o al llegar al estable-
cimiento donde se alojaron. 

Compromiso con la cardio-
protección que repercutiría 
positivamente con el turismo 
en España 

“La disponibilidad de estos 
equipos en los hoteles y 
otros espacios turísticos la 
demandan especialmente 
personas que proceden de 
Alemania, Francia y países 
del norte de Europa, donde 
la presencia de desfibrilado-
res en los espacios públicos 
es bastante habitual”, indica 
Azcona, quien no duda en 
afirmar que un “compromiso 
fuerte por la cardioprotec-
ción” en el sector turístico 
repercutiría “de manera muy 
positiva” en el posiciona-
miento de la ‘marca España’ 
y en la apuesta de España 
por mejorar su oferta turísti-
ca. 

Recientemente, un dato de 
la Encuesta de Cardioprotec-
ción en España realizada por 
B+Safe y avalada por la Fun-
dación Española del Corazón 
(FEC), revelaba que apenas 
un 30% de los españoles se 
considera capaz de atender 
alguna incidencia cardíaca en 
sus proximidades. Por otra 
parte, también según el Estu-
dio de Cardioprotección en 
España 2016 que ha realiza-
do B+Safe, sólo una de cada 
tres personas sabría realizar 
una reanimación cardio-
pulmonar (RCP) en caso de 
presenciar un ataque cardía-
co. 

Sólo Canarias regula obliga-
toriedad de tener desfibrila-
dores en hoteles con más de 

1.000 plazas 

“Los hoteles incorporan 
múltiples dispositivos de 
seguridad como los anti-
incendios, vigilancia de acce-
sos, botiquines u otros servi-
cios. Los desfibriladores de-
ben ser un elemento más en 
la seguridad de los viajeros”, 
insiste Azcona, que lamenta 
que la legislación española 
actual “no ayuda” a avanzar 
en este sentido. Al respecto, 
actualmente sólo Canarias 
regula de manera específica 
la obligatoriedad de disponer 
de desfibriladores en los 
hoteles con más de 1.000 
plazas. 

Según los autores del estu-
dio, el hecho de que no sea 
obligatorio ralentiza el pro-
ceso de que las instalaciones 
hoteleras vayan equipándose 
con más desfibriladores. Te-
ner solamente un desfibrila-
dor semiautomático por ca-
da 100.000 personas en Es-
paña, hace que en nuestro 
país, tras sufrir una parada 
cardíaca, el índice de salva-
ción se sitúa en un 4%. Con 
el uso de estos aparatos se 
incrementan en más de un 
70% las probabilidades de 
recuperarse tras un paro 
cardíaco. 

 

..Emilio Ramirez 
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La historia clínica como síntoma de una atención 

deficiente 

Un retraso diagnóstico en un 
caso de cáncer de mama 
puede marcar la diferencia. 
En esta ocasión la historia 
clínica anticipaba una deja-
dez que pareció confirmarse 
tras la presentación de todas 
las pruebas. 

La primera intervención 
cuestionada fue la de enero. 
Aquí, llamaba la atención lo 
escueto de las anotaciones 
en la historia clínica, espe-
cialmente contrastando con 
la historia clínica aportada 
por el servicio público de 
salud. La juez estableció en 
este hecho la primera evi-
dencia de mala praxis y más 
en un caso de cáncer, donde 
el tratamiento es multidisci-
plinar y es el único modo de 
tener un buen seguimiento 
de la enfermedad. 

No obstante, no parecía te-
ner relevancia a la hora de 
provocar una pérdida de 
oportunidad en la paciente, 
sino saber si se le realizaron 
las pruebas necesarias para 
detectar la enfermedad. En 
este sentido no parecen de-
rivar diferencias relevantes 
entre la mamografía realiza-
da 6 meses antes. Tampoco 
de los informes periciales y 
su ratificación en sala por los 
peritos se podía confirmar 
que en esa fecha se necesita-
ra otra prueba complemen-
taria a la realizada. 

La siguiente intervención es 
la de junio. Todos los peritos 
fueron unánimes al decir que 
en este mes ya existía el 
cáncer y sí podía haber sido 

apreciado (no así en enero, 
donde había discrepancias). 

La paciente acudió al médico 
porque había crecido el bul-
to de su mama derecha. El 
ginecólogo realizó 
una ecografía y una 
punción aspiración 
con aguja fina 
(PAAF), enviando el 
resultado al laborato-
rio de Anatomía Pa-
tológica. El resultado 
de dicha prueba fue 
de fibroadenoma, 
benigno. Si bien, de 
la prueba practicada, 
se comprueba que el 
resultado fue erróneo y que 
lo más probable fuera que la 
PAAF no se hiciera correcta-
mente, ya que es un riesgo 
inherente de la propia prue-
ba frente a la biopsia, que se 
hace con aguja gruesa y que 
fue la que le realizaron en el 
hospital público donde le 
diagnosticaron el cáncer. 

La juez volvió a hacer hinca-
pié en el carácter sintético 
de la historia clínica, donde 
no se indicaba si la PAAF se 
hizo guiada por ecografía. El 
ginecólogo, en su declara-
ción, afirmó que sí fue guia-
da porque siempre lo hace 
así, incluso el perito de la 
demandada señaló que lo 
dio por hecho. Sin embargo, 
la juzgadora puso de relieve 
que la falta de documenta-
ción de las medidas para el 
diagnóstico no puede ir en 
perjuicio del paciente: es el 
médico quien tiene obliga-
ción legal de redactar la his-

toria clínica correctamente. 
La juez otorgaba gran impor-
tancia a este hecho ya que es 
por la muestra de esta prue-
ba por lo que el resultado de 

la PAAF es erróneo. 

Además, el perito de la de-
mandante subrayó que el 
informe de la mamografía de 
primeros de julio estaba mal 
informado, ya que carecía de 
determinados datos clínicos: 
era confuso, no contenía 
clasificación BI-RAD y no 
especificaba la localización 
de la densidad, entre otras 
cosas. Por lo que aquí se 
aprecia otra prueba de negli-
gencia médica, al ignorarse 
un claro signo de malignidad 
y no contenerse en su infor-
me prescripción alguna so-
bre la mama derecha, li-
mitándose a aconsejar una 
ecografía y otra PAAF en la 
mama izquierda. 

Cuando a primeros de julio el 
ginecólogo volvió a ver a la 
paciente se limitó a recoger 
el informe radiológico y a 
pautar las pruebas antes 
mencionadas en la mama 
izquierda. Aunque el ginecó-

logo en su declaración insis-
tió en decir que en realidad 
se refería a la mama dere-
cha, la juez no lo consideró 
cierto y, de nuevo, ante la 

falta de anotaciones en la 
historia clínica, la falta de 
información, se volvió a valo-
rar a favor de la paciente. 

Todos los peritos estuvieron 
de acuerdo en señalar que la 
falta de correlación de la 
exploración clínica con la 
radiológica, junto con la falta 
de prescripción de pruebas 
en la mama derecha, y con-
cretamente de la biopsia, 
constituían las últimas infrac-
ciones a la lex artis ad hoc, 
además de la mala redacción 
de la historia clínica por par-
te de los médicos del hospi-
tal demandado. 

Por todo lo dicho, la juez 
estimó parcialmente la de-
manda ya que consideró que 
el retraso diagnóstico había 
sido de un mes, desde junio, 
y no desde enero como pre-
tendía la paciente. 
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La comunicación con el paciente necesita 
personalización en la era digital 

Como todos sabemos, Inter-
net y las redes sociales lo 
cambiaron todo, y es un 
proceso en movimiento que 
no cesa. Las relaciones 
humanas y profesionales en 
la era digital tienen poco 
que ver con la forma de in-
teractuar que tenían genera-
ciones anteriores y este 
cambio es muy perceptible 
en el sector sanitario. A los 
cambios cada vez más pro-
fundos que está generando 
la eSalud en la asistencia 
sanitaria (de darlos a cono-
cer se encarga la Asociación 
de Investigadores en eSalud 
AIES) hay que añadir el pro-
tagonismo que reivindica el 
paciente. Los pacientes de-
mandan una interacción con 
su médico más personal y, si 
no la recibe, expresa su des-
contento en las redes socia-
les o en webs que valoran la 
reputación médica, como 
Doctoralia o Más que médi-
cos. 

Así, está comprobado que 
los pacientes valoran más a 
los médicos que comunican 

mejor: un estudio realizado 
por la Universidad de Cali-
fornia hace algún tiempo ya 
reflejaba que el 86% de los 
pacientes eran propensos a 
reflejar críticas positivas de 
su médico en estas páginas 
de valoración si la comunica-
ción con él había sido fluida. 

Esta comunicación médico-
paciente acontece por lo 
general en el hospital o en la 
consulta médica y depende 
de estas organizaciones im-
plantar una estrategia de 
comunicación que fomente 
la personalización y que im-
plique a todo el personal 
que participa en el proceso 
asistencial. 

Algunos procesos para per-
sonalizar este trato con el 
paciente de forma planifica-
da y efectiva son: 

- Proporcionar al paciente 
una guía por escrito de su 
tratamiento; 

- Informarle de los pasos y 
registro de su tratamiento 
mediante móvil o tablet; 

- Enviarle correos electróni-

cos de seguimiento de su 
tratamiento; 

- Realizar jornadas de forma-
ción para el personal en las 
que se explique cómo traba-
jar la empatía. 

En dichas jornadas de for-
mación será necesario tra-
bajar con el personal los 
valores de marca, cómo 
plasmar estos valores en el 
trabajo diario y concienciar 
sobre la necesidad de auto-
matizar los procesos. 

El profesional sanitario debe 
recordar siempre que el 
paciente es el centro de to-
do su trabajo y que ya no es 
un sujeto pasivo sino un 
poderoso recomendador 
que hay que mimar. La es-
trategia de comunicación 
tendrá más garantías de ser 
un éxito si siempre tiene al 
paciente en mente. 

 

..Ricardo Mariscal. COM 
SALUD 
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El profesional sanitario 

debe recordar siempre 

que el paciente es el 

centro de todo su 

trabajo y que ya no es 

un sujeto pasivo  
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Los pacientes 

demandan una 

interacción con su 

médico más personal y, 

si no la recibe, expresa 

su descontento en las 

redes sociales o en 

webs que valoran la 

reputación médica 



Serafín Romero: “Es necesario que el médico 
periódicamente renueve su credencial para 
poder ejercer” 

El Dr. Serafín Romero es el 
actual presidente de la OMC 
y es un gran conocedor de la 
Validación Periódica de la 
Colegiación (VPC), que tanto 
está dando que hablar. Ha 
querido atender a iSanidad. 
Lo mejor de la Sanidad para 
aclarar todas las cuestiones 
importantes como gratui-
dad, obligatoriedad y dife-
renciación con la Recertifica-
ción de las Sociedades 
Científicas. 

La Validación Periódica de la 
Colegiación está generando 
alguna inquietud. Desde 
algún colegio se ha explica-
do que es una “garantía de 
la preparación de los médi-
cos para la labor asistencial 
que ejercen”. ¿Qué es exac-
tamente y qué beneficios 
genera al profesional y al 
paciente? 

La Validación Periódica de la 
Colegiación (VPC) es una 
renovación de unas creden-
ciales. En España, para po-
der ejercer la medicina es 
necesario estar colegiado. 
Lo que hemos implementa-
do en los Colegios de Médi-
cos es que esta credencial 
de colegiación se renueve 
periódicamente, la cual será 
una garantía, en primer lu-
gar, para el ciudadano por-
que puede ver en el registro 
de colegiados, si el médico 
que lo atiende es médico, si 
es realmente especialista, si 
se encuentra inhabilitado y 
actualmente si está valida-
do, que conlleva el “plus” de 
saber si se encuentra en 
condiciones físicas y psíqui-
cas para ejercer. Lo que no-
sotros estamos poniendo en 
marcha, es que es necesario 
que el médico periódica-
mente renueve su creden-
cial para poder ejercer. Este 
proceso es muy sencillo y 
tiene tres procedimientos, 
dos los realiza el médico 
colegiado, solicitar una cre-

dencial en su puesto de tra-
bajo, ya sea en el sector 
público o con un empleador 
privado, especificando que 
es médico en ejercicio y su 
especialidad. El otro trámite 
que tiene que realizar el 
colegiado es disponer de un 
certificado médico o un in-
forme de salud laboral, don-
de diga que se encuentra 
bien para ejercer la medici-
na. El tercer mecanismo lo 
realiza el propio colegio, que 
es el que tiene el registro de 
si tiene algún expediente 
por falta deontológica. Con 
estos tres mecanismos es 
con lo que nosotros vamos a 
renovar la credencial de 
validación, que no deja de 
ser una puesta al día del 
necesario registro de médi-
cos colegiados que tenemos 
en España, desde el 2003, y 
que debe ser una garantía 
para el ciudadano. 

La validación de médicos 
debe ser obligatoria porque 
en España, para poder ejer-
cer la medicina es obligato-
rio estar colegiado. Lo que 
estamos haciéndole al cole-
giado es que renueve estas 
credenciales y que no tiene 
ningún coste. 

¿Es obligatoria? Desde Cata-
luña se ha asegurado que 
no, también desde País Vas-
co, sin embargo la OMC sí lo 
asegura 

La Recertificación no es obli-
gatoria y nosotros lo tene-
mos claro. Lo que ha entra-
do en debate es que la reno-
vación de las competencias 
de un traumatólogo, radió-
logo o un especialista del 
aparato digestivo sea obliga-
toria, pero eso nosotros no 
lo hemos decidido, ni el go-
bierno de España tomará 
esa decisión y en Europa no 
existe una medida que diga 
que la recertificación vaya a 

ser obligatoria. Lo que si 
debe tener un médico cuan-
do se mueva por Europa, es 
tener reconocidas sus cuali-
ficaciones profesionales, 
que es un proceso volunta-
rio, pero que lógicamente 
algún médico que se mueva 
en el ámbito europeo, para 
poderle reconocer la cualifi-
cación le van a pedir que en 
el país de donde proviene, 
tenga puesta en marcha un 
desarrollo profesional que 
este país todavía no tiene, 
pero que lo va a tener muy 
brevemente porque está 
adelantado el decreto. 

¿Qué pasará con los que no 
“validen”?, ¿se les suspen-
derá la colegiación, el Cole-
gio no podrá garantizar su 
“preparación”…? 

Lo que marca la ley es que 
uno debe estar colegiado 
para poder ejercer. Los em-
pleadores deben de velar 
porque todas las contrata-
ciones que hagan de médico, 
sea con el certificado de que 
están colegiados. La colegia-
ción es una garantía, no solo 
para los ciudadanos, sino 
también para el empleador, 
porque los colegios de médi-
cos somos corporaciones de 
derecho público, con capaci-
dad de poder sancionar a 
alguien que tenga una falta 
deontológica. Cuando recibi-
mos denuncias de ciudada-
nos ante médicos que están 
teniendo mala praxis o un 
mal comportamiento con 
pacientes, podemos sancio-
narle con un tiempo sin cole-
giación. El empleador no 
debería contratar a nadie 
que no estuviera al día con 
la Validación o estuviera en 
un expediente. 

 

..(Continúa) 
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“La validación de 

médicos debe ser 
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ejercer la medicina es 

obligatorio estar 
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quieren hacer las 

Sociedades Científicas y 

no será obligatoria". 
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Serafín Romero: “Es necesario que el médico 
periódicamente renueve su credencial para 
poder ejercer” (y II) 

Nosotros este proceso de 
obligatoriedad lo vamos a 
poner en marcha paulatina-
mente porque entendemos 
que es un tiempo de transi-
ción, pero cualquier emplea-
dor sea público o privado 
debería anteponer la garant-
ía de que ese médico ha re-
validado, que es especialista 
y que no tiene puesta en 
marcha nada. Nosotros que-
remos que esto se haga por 
compromiso y responsabili-
dad con los ciudadanos. 

Este proceso busca más ade-
lante el carácter de obligato-
riedad, pero no tiene carác-
ter punitivo, ni queremos ir 
en contra de nadie, quere-
mos ir a favor de garantizar-
le al ciudadano que quien le 
atiende renueva su compro-
miso, poniendo al día la cre-
dencial que en su momento 
le permitió ejercer. 

¿Es posible negociar el mo-
delo de sanidad para el fu-
turo en un entorno tan ines-
table como el actual?, 
¿sería deseable tener al 
frente del Ministerio una 
persona con vocación de 
permanencia en el sector 
sanitario? 

Nuestro modelo sanitario si 
ha tenido un consenso am-
plio, hemos tenido gobiernos 
del PSOE y del PP, y nadie ha 
modificado nuestro modelo, 
el cual está basado en una 
sanidad en una sanidad uni-
versal, que intenta ser equi-
tativa, aunque creo que ca-
da vez somos menos equita-
tivos, pero está basado en la 
solidaridad porque la paga-
mos mediante impuestos. Es 
verdad que el decreto 
16/2012 contenía un cambio 
con la aparición del asegura-
do y beneficiario, dejando 
fuera a los mayores de 27 
años que no tuvieran traba-
jo, a las monjas, a los que no 
habían cotizado durante un 

tiempo, que rompía un poco 
el modelo, pero hasta la 
fecha creo que hay un gran 
consenso sobre el modelo 
sanitario. Sin embargo, otra 
cosa es cómo desarrollamos 
el sistema sanitario, cómo 
este modelo se traslada a la 
asistencia. 

Creo que es necesario apos-
tar por un ministro de sani-
dad sin tantos cambios, y 
también del resto del equi-
po. Por otra parte, lo que 
nosotros venimos reclaman-
do independientemente del 
tiempo que se esté en el 
ministerio es que haya un 
pacto para que el debate de 
la sanidad, el modelo y el 
cómo lo vamos a aplicar en 
los próximos 25-30 años, nos 
sirva, como la ley general de 
sanidad, basado en que sea 
universal, equitativo y soli-
dario, además de añadirle la 
cuarta parte que es que ten-
ga una financiación suficien-
te, que es lo que nosotros 
venimos exigiendo. 

¿Qué papel debe desempe-
ñar la OMC en la creación 
de este nuevo modelo? 

La Organización Médica 
Colegial tiene competencias 
que vienen dadas por ley, 
aparte de la representación 
de la profesión médica, en el 
ámbito donde desarrollamos 
nuestra función, sea en un 
colegio de médicos o en un 
ámbito nacional o interna-
cional, como le pasa al con-
sejo general, concretamente 
el papel permanente de re-
presentación. Asimismo, 
tenemos que poner en mar-
cha un código de comporta-
miento, que ya lo tenemos, 
un código de deontología, 
ordenar la profesión médica 
y por otro lado, garantizar 
que los ciudadanos reciban 
una asistencia de calidad 
con los mejores profesiona-
les. 

Por otra parte, nuestro papel 
consiste en defender el mo-
delo sanitario y por eso pedi-
mos un pacto a la sanidad y 
vamos a defender cualquier 
medida que vaya a favor de 
que esto se mantenga y va-
mos a denunciar cualquier 
medida perjudicial, como la 
insuficiencia financiera que 
puede afectar a nuestro mo-
delo de sanidad y esencial-
mente al trabajo de los pro-
fesionales. 

Hay elecciones en la OMC 
en breve. En su opinión, 
¿qué perfil esencial tiene 
que tener un presidente 
que representa a todos los 
médicos de España? 

Creo que para ser presidente 
de la Organización Médica 
Colegial o cualquier otro 
puesto de responsabilidad 
hay que amar lo que uno 
hace, uno tiene que estar 
comprometido, en este caso 
con la profesión médica, 
para ser presidente hay que 
conocer la organización, que 
es muy democrática, con 
bastantes niveles de auto-
nomía en los colegios provin-
ciales. Además, es importan-
te que la persona tenga una 
constante búsqueda de con-
senso sin olvidar que debe 
tener el tiempo disponible y 
que ese tiempo se lo va a 
dedicar a la organización. 
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“La Recertificación no 

es obligatoria y nosotros 

lo tenemos claro. Lo 

que ha entrado en 

debate es que la 

renovación de las 

competencias de un 

traumatólogo, radiólogo 

o un especialista del 

aparato digestivo sea 

obligatoria”.  
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“Nuestro papel consiste 

en defender el modelo 

sanitario y por eso 

pedimos un pacto a la 

sanidad y vamos a 
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medida que vaya a 

favor de que esto se 

mantenga”.  



Ginecólogo especialista en reproducción asistida y 
Medical Manager, los perfiles más buscados y más 
cotizados de 2017 

Spring Professional, la con-
sultora de selección de man-
dos intermedios, medios y 
directivos del Grupo Adecco, 
ha publicado, como todos 
los años los perfiles que 
serán más demandados en 
las diferentes áreas profe-
sionales. Para 2017, indica 
que el perfil más buscado 
será Ginecólogo especialista 
en reproducción asistida. La 
consultora asegura que 
“dada la creciente demanda 
de las técnicas de Reproduc-
ción Asistida para la conse-
cución del embarazo, uno de 
los puestos más demanda-
dos en el ámbito sanitario en 
este último año ha sido el de 
Ginecólogo Especialista en 
Reproducción Asistida, el 
cual seguirá siendo el perfil 
más buscado de este ámbi-
to”. 

Entre las razones de esta 
demanda está la prolifera-
ción de este tipo de técnicas 
en el Sector Sanitario Priva-
do, que son consecuencia 
del aumento de la edad de 
gestación de la mujer 
(actualmente se encuentra 

entre los 30 y los 40 años), 
el aumento de la infertilidad 
y las limitaciones de la Sani-
dad Pública para el acceso a 
este tipo de servicios. 

Estos profesionales son de-
mandados para atender, 
evaluar y tratar a todos los 
pacientes que precisen un 
tratamiento de Reproduc-
ción Asistida, con funciones 
relacionadas con la evalua-
ción de la esterilidad, los 
diagnósticos, la elaboración 
de tratamientos de fertili-
dad, estimulaciones, insemi-
naciones, punciones, trans-
ferencias… 

Por otro lado, el puesto más 
cotizado es el de Medical 
Manager, un puesto que 
tiene una posición estratégi-
ca dentro del ámbito asis-
tencial, dado que es el res-
ponsable de la coordinación 
de todos los factores inter-
nos y externos de la organi-
zación que afectan a los ser-
vicios. Debido a la importan-
cia del puesto dentro de las 
organizaciones sanitarias, 
esta es una de las posiciones 

más cotizadas en el sector. 
Sus funciones tienen que ver 
con la coordinación y super-
visión de los servicios sanita-
rios; la identificación y nego-
ciación con proveedores; el 
cálculo de la rentabilidad de 
los servicios y la gestión del 
equipo asistencial. 

La formación demandada 
para este Medical Manager 
incluye también un Máster 
en Gestión (MBA, Máster en 
Gestión Sanitaria, etc.), una 
experiencia de al menos 5 
años en posiciones de Ges-
tión Clínica y altas habilida-
des de gestión de personal, 
con capacidad de liderazgo, 
planificación y organización, 
y por supuesto, orientación 
a resultados. 

..Alfonso González 
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Entre las razones de 
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un tratamiento de 
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Muere en el quirófano tras irse de copas con 
su cirujano 

Un arquitecto italiano de 48 
años, Gino Pucciarelli, se fue 
de copas entre operación y 
operación, quizá como tan-
tos otros pacientes. Después 
de una primera operación 
de amígdalas necesitaba una 
segunda operación por un 
continuo sangrado. 

La noche previa a la segunda 
operación, Gino se fue a 
tomar unas cervezas y una 
cena “delicatesen”, saltán-
dose el correspondiente y 
prescrito ayuno preoperato-
rio que su cirujano había 
asegurado debía guardar. La 
diferencia con otros pacien-
tes, otras cervezas y otras 

cenas es que fue 
el propio equipo 
médico el que 
invitó a Gino sal-
tarse su propia 
prescripción. 

A la mañana si-
guiente la opera-

ción se complicó con una 
parada cardiorespiratoria 
por culpa de una hemorragia 
con inhalación de sangre 
según indicó el diario italia-
no Corriere de la Sera. 

La familia del arquitecto 
sospechó desde el principio 
de las posibilidades de una 
negligencia médica, y pusie-
ron el caso en manos de un 
abogado especialista que 
descubrió el tema. Dentro 
del quirófano apareció un 
selfie del propio Gino con 
dos de los de los médicos. 
Durante la investigación 
apareció un grupo de What-

sApp llamado secuestro Gi-
no con imágenes de la cena 
de la noche anterior siendo 
testigos y protagonistas de 
cómo el paciente se saltaba 
su propia prescripción sin 
que luego se reflejara en la 
historia clínica. 

Finalmente la fiscalía ha 
imputado a los cinco médi-
cos implicados porque hab-
ían operado al paciente sien-
do conscientes de que se 
había saltado la prescrip-
ción. 

..Alfonso González 
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La operación se 

complicó con una 

parada 

cardiorespiratoria por 

culpa de una 

hemorragia con 

inhalación de sangre. 



Del 10 al 11 de febrero se celebrará el 5º 

Congreso de la Sociedad Valenciana de Geriatría 

y Gerontología (SVGG) 

El 5º Congreso de la Socie-
dad Valenciana de Geriatría 
y Gerontología (SVGG) se 
celebrará del 10 al 11 de 
febrero, y es que la sede del 
Jardín Botánico de Valencia 
acogerá un evento de una 
sociedad científica que co-
mo indica la presidenta de la 
SVGG, la profesora de Psico-
logía Social de la Universitat 
de València Sacramento 
Pinazo-Hernandis, “está 
formada por profesionales 
volcados por el avance 
científico en los campos de 
geriatría y gerontología”, 
además, prosigue, “de incluir 
otras especialidades como 
enfermería, trabajo social, 
psicología”, pero haciendo 
especial hincapié “en el 
avance del cuidado del ma-

yor”. 

Con el lema ‘La Atención 
Integral a debate’, el Jardín 
Botánico de la capital valen-
ciana cogerá el testigo del 
Ilustre Colegio de Médicos 
de Valencia (ICOMV) donde 
el año pasado se celebró el 
4º congreso. 

Mesas redondas, talleres, 
conferencias, comunicacio-
nes orales, la presentación 
del curso de formación con-
tinuada en geriatría y la pre-
sentación de la página web 
de la SVGG, formarán parte 
del programa científico de 
este 5º congreso de la 
SVGG, sociedad científica 
que nació en 1979 y cuyo 
primer presidente fue el 

doctor José Garay Lillo. La 
Sociedad Valenciana de 
Geriatría y Gerontología 
que, es una de las 17 socie-
dades autonómicas de la 
Sociedad Española de Ge-
riatría y Gerontología, en la 
jornada del viernes 10 de 
febrero se celebrará a las 
19:30 horas la Asamblea 
de la sociedad. 

En declaraciones a la Gace-
ta, el medio de informa-
ción directo entre la Socie-
dad Española de Geriatría y 
Gerontología (SEGG) y sus 
más de 2.400 socios, en el 
número 51 del mes de oc-
tubre de 2015, la recién 
estrenada en el cargo, Pi-
nazo-Hernandis (hasta 

2019 estará al frente de la 
SVGG) que, sustituía a Fran-
cisco José Tarazona Santa-
balbina, afirmaba por enton-
ces que en “la Comunidad 
Valenciana hay muchas co-
sas que hacer en el ámbito 
de la gerontología y la ge-
riatría”. Ahora tiene la opor-
tunidad de demostrar los 
avances que se han produci-
do en estas áreas con este 
5º Congreso de la SVGG, el 
primero que ella preside. 
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Con el lema ‘La 

Atención Integral a 

debate’, el Jardín 

Botánico de la capital 

valenciana cogerá el 

testigo del Ilustre 

Colegio de Médicos de 

Valencia (ICOMV) 
donde el año pasado se 

celebró el 4º congreso. 
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En la jornada del 

viernes 10 de febrero 

se celebrará a las 

19:30 horas la 

Asamblea de la 

sociedad. 
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