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CRECIENTE PRESIÓN DE LA MEDICINA GESTIONADA

E
stá finalizando el año en el que la 
Sanidad ha sufrido un duro ajuste 
en su economía, que ha repercutido 
en las nóminas y modos operandi 
de los profesionales de la sanidad. 

Se ha insistido en la necesidad de hacer cam-
bios conducentes a hacer sostenible nuestro 
sistema sanitario sin perder por ello la singu-
laridad de ser universal, gratuito y de calidad, 
lo cual está en contradicción con el término 
recortes, por lo que las administraciones sani-
tarias prefieren utilizar el eufemístico término 
de ajustes. En definitiva, se pretende imponer 
una buena gestión de medios con gestores 
profesionales.
La sostenibilidad tiene sus amenazas o puntos 
débiles como son: la crisis económica, el enve-
jecimiento progresivo de la población, la cual 
tiene sus efectos colaterales en las enferme-
dades crónicas y la pluripatología individual, el 
coste de las nuevas tecnologías, la creciente 
exigencia de los ciudadanos que desean re-
medios para todo lo que limita su felicitad, y 
finalmente la deuda estructural, que corroe los 
cimientos que mantienen el complejo sanita-
rio. A ello hay que sumar la existencia de 17 
sistemas sanitarios que provocan inequidad.
Los médicos hemos aceptado estoica y ge-
nerosamente los sacrificios impuestos, y una 
vez más hemos dado ejemplo de nuestra vo-
cación orientada a ayudar al que sufre, y de 
nuestro sentido de responsabilidad ante la 
trascendencia que su labor tiene en velar por 
la salud de sus conciudadanos. Se nos pre-
tende involucrar en la buena gobernanza de la 
asistencia, y va cobrando fuerza el concepto 
de GESTION CLÍNICA donde la autonomía de 
los profesionales en el manejo de medios sea 
su fundamento, lo cual tiene el riesgo de que 
el recorte en recursos de diversa índole y que 
sus probables negativas consecuencias re-
percutieran en la calidad percibida por los ciu-
dadanos las quejas caerían sobre los médicos.
Ante el debatido tema de Gestión Pública o 
Gestión Privada solo cabe una respuesta GES-
TION RESPONSABLE Y PROFESIONALIZADA, 
sin el obsesivo enfrentamiento del binomio 
coste-beneficio que puede inducir a la creen-
cia por parte del ciudadano de que lo que se 
recomienda esté condicionado por el precio 
por encima de lo mejor para su enfermedad. 

La ética médica nos ordena a utilizar lo me-
jor para cada paciente, pero al mismo tiempo 
debemos ser consecuentes con la necesaria 
colaboración para la supervivencia del sistema 
asistencial; la incentivación bajo el prisma del 
ahorro debe desaparecer del concepto de ges-
tión, para evitar reticencias y falsas sospechas 
que induzcan al conflicto político-social. 
El pasado mes de Junio la O.M.C. presentó una 
interesante encuesta en relación a la SOSTE-
NIBILIDAD, realizada por la Empresa Análisis 
e Investigación, en la que han participado 
4.508 profesionales de Medicina, 2.724 pro-
fesionales de Enfermería, 2.000 ciudadanos 
y 80 expertos de todo el territorio nacional, 
que se publicó bajo el título de Alternativa de 
los Médicos y Enfermeros para garantizar la 
sostenibilidad del S.N.S., siendo los aspectos 
más valorados, que me he permitido elegir, los 
siguientes:
-  Tarjeta Sanitaria única e inteligente para todo 

el S.N.S.
-  Igualdad de derechos y garantía de accesi-

bilidad del paciente en todo el Territorio Na-
cional. Así mismo igualdad de derechos del 
profesional en aquél, con un sistema de mo-
vilidad y flexibilidad en recursos humanos.

-  Agencia estatal única de calidad y alta ins-
pección.

-  Compatibilidad del Sistema Público con el 
Privado.

- Garantizar la continuidad asistencial.
-  Regionalización de procedimientos que se 

traducirían en mayor eficiencia, calidad y 
seguridad del paciente.

- Movilidad Nacional para racionalizar plantillas.
- Conciliación de la vida familiar.

- Selección de los Jefes de Servicios por méri-
to de manera competitiva.
Estas son las opiniones más altamente valo-
radas por los profesionales en todas las Au-
tonomías, esperemos que las reformas que 
están en marcha las tengan en cuenta, tanto el 
Ministerio de Sanidad como el Consejo Inter-
territorial y hagan realidad afirmaciones como 
la libertad de elección del paciente, éste como 
centro del sistema asistencial de calidad y el 
profesional médico con la libertad responsable 
en el uso de medios diagnósticos y prescrip-
ción de medicamentos. Sin facilitarlo esto todo 
quedaría escrito en “papel mojado”. 
En nuestra Comunidad la Consellería está en 
una etapa de rectificación y recuperaciones 
de derechos para con los profesionales, tales 
como la paralización de los algoritmos tera-
péuticos, la carrera profesional y la oferta pú-
blica de empleo, atendiendo a los argumentos 
de expertos y en concreto del Consejo Autonó-
mico de los Colegios de Médicos.
Desde el Colegio de Médicos de Alicante se-
guiremos luchando con tesón por los objetivos 
de PARTICIPAR en las decisiones asistencia-
les, potenciando la FORMACIÓN CONTINUADA, 
CONTROL DE LA BUENA PRAXIS Y DEFENSA 
DE LA PROFESIÓN. Todo ello al servicio del 
paciente para curarlo, aliviarlo y consolarlo, 
poniendo a su servicio técnica y humanismo; 
sin vuestra ayuda poco o nada se obtendrá.
Considero acertadísima la frase que cierra el 
folleto informativo de la referida encuesta, im-
preso en su contraportada: “La Sanidad no es 
un ejercicio de poder, es un Servicio”.
Un cordial abrazo y Feliz Navidad.

DR. D. ANTONIO ARROYO GUIJARRO
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Vida Colegial

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de la Comuni-
dad Valenciana (formado por los presidentes de los colegios 
de médicos de, Alicante, Castellón y Valencia) se reunió con 
�����������	�
�����������������������	�������������
���	���	�
directamente los temas de mayor preocupación para el colec-
tivo médico valenciano.

L a relevancia de los asuntos plantea-
dos (los algoritmos de prescripción 
terapéutica; la restitución de la ca-
rrera profesional; la integración de 

los médicos funcionarios –APD y cupo y 
zona-; y las jubilaciones forzosas) impidió 
su desarrollo, consumiéndose la mayor par-
te del tiempo en el primer punto.
Los colegios de médicos solicitaban a la 
Conselleria de Sanitat la paralización de los 
algoritmos de prescripción, al menos hasta 
que se evalúe la viabilidad y coste-eficien-
cia de los primeros que se implantaron (los 
dirigidos a tratar las hiperlipidemias). 
Ante el desacuerdo con la Administración, 
las corporaciones profesionales se reservan 
adoptar las medidas legales necesarias para 
eximir de responsabilidad a los médicos en 
el caso de que se derive un problema de 
salud como consecuencia de la aplicación 
de estos algoritmos.

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA en desacuerdo con los algoritmos 

planteados por la Conselleria de Sanitat

CARTAS A LA CONSELLERIA

No es la primera vez que los profesio-
nales médicos manifiestan sus dudas 
sobre los algoritmos de prescripción. 
Además de la reunión mantenida ayer, 
el Consejo Autonómico de Colegios de 
Médicos de la Comunidad Valenciana 
junto con más de una veintena de so-
ciedades científicas médicas, ya había 
informado mediante carta al Conseller 
en dos ocasiones (junio y agosto) de 
las dificultades prácticas, ralentización, 
complejidad administrativa, la disminu-
ción del tiempo de consulta y problemas 
que estaba suponiendo su puesta en 
marcha.
En ambos escritos los firmantes de-
claraban su disposición a colaborar en 
las medidas que contribuyan al sos-
tenimiento de la sanidad pública, no 
obstante, destacaban la necesidad de 
una evaluación previa de los algoritmos 
antes de su implantación generalizada. 
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CLUB DE 

FOTOGRAFÍA

Don Germán Garrigos de Muxamel, en-
contró entre Sella y Relleu, una olivera 
en gran parte quemada. Los años pasa-

ron y cayéndose la corteza dañada, apareció 
de forma natural este extraño prodigio: La Oli-
vera” Cap de Moro”, dotando así el Alacanti 
de una 2ª cap de moro.

DR. MARCO PAYA

Más de 150 padres 

preocupados asisten a los 

VIII Curso de Formación para 

Padres de Adolescentes

E
l pasado 16 de noviembre han tenido lugar los VIII Curso 
de Formación para Padres de Adolescentes, en el Palacio 
de Congresos de Alicante, donde han asistido más de 150 
padres de toda la provincia. A lo largo del día se han tra-

tado las distintas problemáticas que presentas los adolescentes 
de hoy en día. 
Durante la inauguración el Dr. Pastor Rosado, Vicepresidente del 
Colegio de Médicos, destacó el éxito que tienen estas jornadas, 
ya en su octava edición y analizó, como pediatra, la difícil etapa 
que es la adolescencia.
Por otro lado, el Dr. Valdés explicó los objetivos del curso. “Nece-
sitamos conocer al adolescente para darle confianza. Para mejo-
rar la asistencia médica, necesitamos dar una asistencia que sea 
libre, gratuita, confidencial y sobre todo tenemos que adaptar los 
horarios para que los adolescentes puedan consultarnos. Otro de 
los objetivos es la prevención. Ayudando a los padres a entender 
el día a día es más fácil prevenir riesgos.”
Este curso lo organiza el Colegio de Médicos de Alicante y la Aso-
ciación de Pediatría Extrahospitalaria de la provincia de Alicante 
(A.P.E.P.A) desde el año 1994 para dar a los padres de adoles-
centes armas formativas con las que enfrentarse a la educación 
de sus hijos frente a la sociedad cambiante que nos rodea. Las 
jornadas comienzan a las nueve de la mañana y en las distintas 
conferencias se hablará de las problemáticas más comunes en 
los adolescentes. 
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GRUPO DE TRABAJO HAN: las nuevas Técnicas 

Médicas no convencionales

Q
ueridas amigas y amigos: 
Está próximo que las juntas 
directivas de grupos de traba-
jo y de la directiva de nuestro 

Colegio Oficial de Medicos cambien. 
Os pido que estéis alerta a esos cam-
bios, y que participéis activamente en 
la elecciones, para que pueda impo-
nerse el buen criterio para las futuras 
actividades de nuestro Colegio. 
Mientras tanto, deseo que sepaís adón-
de os podéis dirigir si deseáis formaos 
con cierta garantía y acierto. Para ello, 
al final de este artículo os dejo enlaces 
para la Homeopatía, Acupuntura y Me-
dicina Naturista. 
Cuando se cierra la fecha tope de entre-
ga de artículos, todavía estamos sin no-
ticias sobre el futuro del “acto médico en 
Medicina Naturista”. Deseo que sepáis, 
que hemos luchado activamente desde 
la Sección que dirijo para que nuestro 
Presidente “Jefe” vote a favor de dicha 
declaración ética “acto médico”, a favor 
de la medicina naturista. Me desconcier-
ta la ignorancia que busca “aseveracio-
nes metodológicas” sobre naturismo, 
cuando lo único que deseamos decir a 
toda la población española es, que “la 
medicina debe ser llevada por médi-
cos, y el acto de ejecutar una consulta 
o una sanación con métodos naturistas 
es un acto que exige la experiencia y el 
saber de un médico”. Pues parece que 
los presidentes en Madrid (por esta vez 
reunidos en Granada, bonita ciudad) no 
comparten este punto de vista, y lo quie-
ren dejar al libre albedrío de intrusistas 
de todo color, mientras discuten, en qué 
consiste el método “naturista”. Me re-
cuerda a la baldía discusión del s. XVII 
sobre si Isaac Newton tenía razón al for-
mular la Ley de La Gravedad, mientras 
todo se les caía. 
No lo he dicho nunca hasta ahora, pero 
después de volver del Congreso Nacio-
nal de Medicina Naturista en Madrid 
(eso sí, ¡¡¡con un Comité de Honor que 

hay que haber leído!!!!) me pregunto 
¿qué tienen ellos que no tengamos en 
Alicante? La contestación es: ¡Nada! 
No resulta lógica viajar a la ciudad más 
conservadora de nuestro Estado Indi-
visible en busca de “alternativas”. Así 
que: no busquéis ahí. 
En la última reunión del grupo de traba-
jo hemos decidido por fín cambiarnos 
de nombre, espero que de forma defi-
nitiva: vamos a abandonar lo de “HAN: 
Homeópatas, Acupuntores y médicos 
Naturistas”, y nos llamarémos a partir 
de ahora “Grupo de Trabajo de TMNC: 
Técnicas Medicas No Convencionales” 
Creemos, que es más completo y me-
nos definitorio, para dar cabida a más 
personas interesadas. 

Para finalizar esta carta, os diré, que 
continúo convencido de que un médico 
que siga los planteamientos ético-mo-
rales que exige la OMC antes o des-
pués terminará por unirse a nosotros. 
Para cuando eso ocurra, os sugiero 
estas direcciones y cursos que pongo 
a continuación, pero ¡por favor!: No 
pretendáis justificar vuestro buen cri-
terio ético sanitario diciendo que la es-
tadística justifica el acto médico TMNC 
y que todo vuestro estudio se debe re-
gir por los criterios comparativos del 
“Cochrane”: ¡está equivocado! (www.
cochrane.es) 
Cariñosamente vuestro
DR. MIGUEL CORTY FRIEDRICH

COORDINADOR GENERAL TMNC 

CURSOS DE FORMACIÓN EN TMNC

Aquí tenéis varios apuntes sobre Formación que arrancan en 2014: 

HOMEOPATÍA

Reumatología Homeopática:
7+8 Feb 2014 ; RICOM Sevilla www.comsevilla.es 
Cursos MBR Heel: Padiatria, Inflamación, 
asistencia Primaria: www.heel.es/actividades.hph
www.heel.com/heel-com-medical-education-spanish.html 
www.boiron.es: Interesante darse de alta para receta electrónica y registro 
de productos homeopáticos actualmente disponibles: “profesionales” 
Curso Online iniciación en Homeopatía 2014: www.cedh.es 
VI Congreso Nacional de Homeopatía en Madrid (Alcorcón) www.semh.org 
Especialista en Homeopatía: 22. Feb 2014 al 27 Sept 2015: www.semh.org 
ACUPUNTURA

www.escuelaacupunturabarcelona.es 
www.mtc.es 
www.escuelacenac.com 
MEDICINA NATURISTA

www.medicina-naturista.net 
www.aemn.es
  ofrecen varios cursos específicos, muchos en Valencia 
FITOTERAPIA

www.sefit.es
 acceso baratísimo a bases de datos de plantas y protocolos de terapia en 
fitoterapia y pediatría. 
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Q
ueridos compañeros y com-
pañeras:
Con preocupación venimos 
observando que el número 
de médicos inscritos en el 

paro empieza a tener relevancia esta-
dística. A final de Agosto de este año 
2013 oficialmente eran 1708 personas. 
Desde la vocalía, insistimos en que 
todo médico sin empleo estable debe 
presentarse al INEM para que figuren 
sus datos, ya que sin datos no pode-
mos hacer estadísticas. Sabemos, que 
este año volverá a haber menos oferta 
de plazas MIR (unas 6120) frente al 
número de médicos formados este año 
(unos 6550). Esta pequeña diferencia 
se ve agravada por unos 50.000 títu-
los de licenciado en medicina homo-
logados en los últimos 10 años, frente 
a unos 42.000 médicos formados en 
universidades españolas. Empiezan a 
sobrar números por todas partes, y al 
menos yo, que soy de esta generación, 
no quiero volver a las bolsas del paro y 

VOCALÍA DE 

MÉDICOS en 

promoción de 

Empleo

de la precariedad que se formó en los 
años ´80. 
El Consejo General ha observado, que los 
empleos temporales aumentan mucho 
(aprox un 68% de los contratos) frente a 
interinidades o plazas. Muchas personas 
son desviadas a centros médicos con-
certados que externalizan la asistencia. 

Por este motivo, la OMC desea realizar 
un estudio de oferta y empleo que hayan 
recibido y realizado todos los médicos 
que hayan finalizado su periodo forma-
tivo hace un año y lleven actualmente 
un año o más buscando empleo. Hay 
una página abierta en el Consejo Ge-
neral, dónde pueden informarse sobre 
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sus opciones (www.cgcom.es/.../empleo 
medico). Desde esta misma ubicación, 
se está desarrollando un gabinete de 
asesoramiento sobre migración al ex-
tranjero, seguimiento de la contratación, 
asesoramiento sobre tipos de contratos 
y ofertas de trabajo nacionales, sobre 
todo con entidades privadas de distintas 
provincias. 
Ha sido y es muy difícil para mí repro-
ducir la realidad de oportunidades que 
tenemos al alcance. Tengo claro, que 
una provincia como la nuestra siempre 
ofrece posibilidades de empleo durante 
épocas de turismo, pero ¿y el resto del 
tiempo? Desde la implantación de la 
receta de asistencia privada, las posibi-
lidades de establecerse por su cuenta, 
con todo lo que supone desde ser au-
tónomo hasta tener fiscalizada la activi-
dad y poder pedir talonarios propios se 
ha vuelto otro pasito más difícil. Vuelve 

la opción de trabajar en urgencias, guar-
dias, medicina de trabajo o sustituciones 
ocasionales para muchos de nosotros. 
Pero no nos queremos dar la “vergüen-
za” de admitir que no tenemos trabajo 
estable. Esto crea la falsa imagen, de 
que no existe precariedad, no existen 
los contratos basura, que los médicos 
seguimos cambiando de coche cada año 
y que ni siquiera la casa de los médicos, 
el “Colegio” debe preocuparse de la si-
tuación. 
Creo sinceramente que es un error. 
Insisto a todo el mundo que no esté 
trabajando 365 dias al año a que se 
identifique ante la estadística para 
que podamos tomar cartas y estudiar 
necesidades y ofertas. Todo esfuer-
zo para evitar la precariedad será en 
vano, si las universidades continúan li-
cenciando a personas sin futuro, o que 
se ven obligadas a ejercer la profesión 

en el extranjero, porque en este país 
ya no se contrata a nadie que tenga 
una formación completada por resultar 
demasiado caro. 
Os invito a que sigáis las noticias de 
los representantes sindicales por una 
parte, y/o a que me contactéis, si te-
néis preguntas al respecto del desa-
rrollo de la profesión desde el punto de 
vista colegial. 
Os espero

DR. MIGUEL CORTY FRIEDRICH
VOCAL MÉDICOS 

EN PROMOCIÓN DE EMPLEO  

ALICANTE MEDICOS 181.indd   11 26/12/13   12:17



Alicante Médico • Ilustre Colegio de Médicos de la Provincia de Alicante

12

Vida Colegial

ALICANTE MEDICOS 181.indd   12 26/12/13   12:17



Ilustre Colegio de Médicos de la Provincia de Alicante • Alicante Médico

13

Vida Colegial

E xiste la creencia de que la Ins-
pección de Tributos esta facultada 
para casi todo. Y está bien creerlo, 
porque es cierto, pero el uso del 

adverbio nos indica que existen límites, 
que no todo está permitido. Viene esto a 
cuento de determinadas situaciones que se 
han producido en otras provincias y de las 
que hemos tenido noticia, consistentes en 
el requerimiento de entrega de las histo-
rias clínicas de los pacientes en el curso 
de una inspección fiscal. Así de entrada, 
ya parece anómala la petición, tanto por 
su objeto, en la medida en que contiene 
datos confidenciales relativos 
a la salud, como por el hecho 
de que la Inspección tributaria 
suele conocer perfectamente 
cuáles son sus límites. En es-
tas páginas se pretende dar 
respuesta a la pregunta que en 
este punto ya se habrá formu-
lado el lector: ¿deben entre-
garse las historias clínicas al 
inspector de tributos en el caso 
de que requiera su aportación 
en el curso de las actuaciones 
inspectoras?

La respuesta tiene induda-
ble trascendencia, pues tras 
la reforma operada por la Ley 
7/2012, de 29 de octubre, en-
caminada a proporcionar nue-
vas armas en la lucha contra el 
fraude, la resistencia, excusa, 
negativa u obstrucción en el 
curso de un procedimiento ins-
pector constituye infracción tri-
butaria que, en el caso de falta 
de aportación de datos o docu-
mentos requeridos, se sancio-
na con multa de 3.000 euros, 
incrementándose desorbitada-
mente la cuantía si la negativa 
a aportar documentos persiste 

REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS: 

tras el segundo requerimiento. Multa que 
dificilmente puede considerarse que cum-
pla el principio de proporcionalidad exigible 
en nuestro derecho sancionador, pero ésa 
es otra cuestión que corresponde decidir a 
los tribunales de justicia.

El problema se suscita desde varios niveles: 
la exigencia legal de colaborar con la Admi-
nistración Tributaria, la protección de datos 
de carácter personal y, finalmente pero no 
menos importante, el secreto profesional. 
Partiendo desde el punto de vista de la Ad-
ministración, no podemos desconocer el 

alcance del artículo 93.1 de la Ley General 
Tributaria, que establece la obligación de 
proporcionar a la Administración Tributaria 
toda clase de datos, informes, anteceden-
tes y justificantes con trascendencia tribu-
taria. Debe ser sabida esta obligación de 
carácter general para evitar sorpresas, en 
el caso de que nos encontremos con un re-
querimiento que invoque dicho precepto. Y 
dicho esto, avanzar ya para tranquilidad de 
los lectores que tal obligación general no 
puede ser sustento suficiente para exigir 
la entrega de las historias clínicas de los 
pacientes. Como veremos a continuación.

secreto profesional e inspección de tributos

JUAN JOSÉ VICEDO MISÓ. ABOGADO. Responsable del Departamento Jurídico del Colegio de Médicos de Alicante.
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En primer lugar, y contra lo que parece 
indicar la amplitud de la obligación (“toda 
clase de datos, informes, antecedentes y 
justificantes”), la norma expresa con toda 
precisión que los datos que se requieren 
han de tener una especial característica: 
la de su trascendencia tributaria. Es pre-
cisamente esta nota la que, por un lado, 
otorga sentido a la obligación, ya que de lo 
contrario sería caprichosa e injustificable, y 
por otro se convierte en una garantía para 
el administrado, evitando en consecuencia 
que se puedan realizar arbitrariamente re-
querimientos tributarios. Nos encontramos, 
por tanto, ante una norma que dota de 
medios a la Administración para el cum-
plimiento de sus fines pero que al mismo 
tiempo señala los límites que la actuación 
administrativa no puede traspasar. Ahora 
bien, ¿cómo se mide, por así decirlo, la 
trascendencia tributaria de los datos?

Teniendo en cuenta que nos movemos, por 
lo que aquí respecta, en el ámbito de im-
puestos, particularmente los que gravan la 
renta de las personas físicas y de las so-
ciedades, en los que la base imponible se 
mide en unidades monetarias, es indudable 
que cobra singular importancia la medición 
de dichas bases, esto es, de los rendimien-
tos netos de la actividad, para lo cual se 
hace imprescindible controlar el flujo de in-
gresos y de gastos y, adicionalmente, cali-
ficar jurídicamente tales ingresos y gastos. 
Estamos hablando, en términos simples, 
de cuantías económicas. De ahí que todo 
documento que contenga operaciones sus-
ceptibles de integrar la base imponible del 
tributo, o que aluda a ellas, o permita de-
ducir su existencia e importe tiene, a priori, 
trascendencia tributaria. Lo que no signifi-
ca, sin embargo, que no existan parcelas 
que, afectando a la esfera personal de los 
pacientes, deban quedar desprotegidas.

No hemos cejado de invocar el secreto 
médico en el último cuarto de siglo, coin-
cidiendo con la reforma fiscal nacida del 
nuevo Estado social, democrático y de 
derecho. Ya en 1989 el Tribunal Supremo, 
en su sentencia de 6 de marzo, acogía las 
tesis del Consejo General de Colegios de 
Médicos y dejaba sin efecto para los profe-

sionales médicos el artículo 3.1.c) del Real 
Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre. 
Exigía aquel precepto que las facturas de-
bían expresar necesariamente “la descrip-
ción de la operación” (léase por su equiva-
lente “descripción del servicio prestado”), 
lo que entendió nuestro alto tribunal que 
infringía el artículo 111.5 de la anterior 
Ley General Tributaria (hoy artículo 93.5), 
a saber, que la obligación de facilitar infor-
mación no alcanza a los datos privados no 
patrimoniales que los profesionales conoz-
can por razón del ejercicio de su actividad 
cuya revelación atente contra el honor o la 
intimidad personal o familiar. Esto, que re-
gía bajo la Ley de 1963, sigue rigiendo con 
la actual ley tributaria del año 2005. De he-
cho, he copiado su tenor literal. Por qué en-
tendió el Tribunal Supremo que se infringía 
el precepto es fácil de colegir, por la senci-
lla razón de que los datos de salud afectan 
a la esfera personalísima de los individuos, 
y porque, en sus palabras,”los colegiados 
médicos no pueden eludir el deber de con-
tribuir al sostenimiento de los gastos públi-
cos y tienen la obligación de colaborar con 
la Administración, pero sin desbordar los 
límites establecidos en la Constitución y en 
la Ley General Tributaria”. Y lo cierto es que 
si ponemos en la balanza de la historia clí-
nica los datos con trascendencia tributaria 
(cuesta imaginar cuáles sean) y los datos 
privados no patrimoniales que contienen, 
es evidente de qué lado se inclina.

Vemos, pues, que el tema no es nuevo, 
aunque quizá de tan antiguo que es, sólo 
los veteranos recordemos aquel primer ca-
pítulo. Pero nada ha cambiado: el Real De-
creto de 1985 fue sustituido por otro, y ése 
a su vez por otro, sin que en nigún momen-
to el redactor de la norma se preocupara 
de establecer la excepción que se derivaba 
de la doctrina del Tribunal Supremo, que en 
cualquier caso sigue siendo válida.

Aunque algo sí ha cambiado. Entre medias 
apareció la Ley Orgánica 15/1999, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, que 
tan severamente se está aplicando, y que 
en su artículo 7 protege especialmente los 
datos de salud, disponiendo que los mis-
mos sólo podrán ser recabados cuando, 

por razones de interés general, así lo dis-
ponga una ley o el afectado lo consienta 
expresamente. La cuestión es cómo inter-
pretamos la excepción (“cuando así lo dis-
ponga una ley”): ¿ésa ley es la Ley General 
Tributaria? 

Sea cual sea la respuesta, ya hemos visto 
que precisamente la ley tributaria protege los 
datos privados no patrimoniales. Pero desve-
lemos el misterio. En su informe 242/2010, 
la Agencia Española de Protección de Datos, 
analizando diversas cuestiones relacionadas 
con la solicitud de datos clínicos por la Ad-
ministración Tributaria, llega a la conclusión 
de que la ley específica que permitiría en su 
caso la cesión de datos no es otra que la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de 
la autonomía del paciente y derechos y obliga-
ciones en materia de información y documen-
tación clínica. Y ésta, en su articulado, recoge 
diversas autorizaciones de uso de la historia 
clínica (con fines judiciales, epidemiológicos o 
de inspección sanitaria) pero ninguna de ellas 
hace referencia a la cesión de datos con fines 
de comprobación e inspección tributaria. Por 
lo que no estando previsto expresamente, y 
atendiendo al principio de proporcionalidad, 
no puede admitirse el acceso a dichos datos, 
por no reputarse necesarios para la consecu-
ción del fin pretendido.

De modo que, si el mandato legal de co-
laborar con la Administración tributaria lo 
confrontamos con la propia reserva que la 
ley general tributaria hace al excepcionar 
los datos privados no patrimoniales, no hay 
obligación de entregar las historias clíni-
cas; si lo confrontamos con la protección 
del derecho / deber de secreto profesional 
reconocido a los médicos, amparado por la 
jurisprudencia, no hay obligación de entre-
gar las historias clínicas; y si lo confronta-
mos con la protección otorgada a los datos 
de salud por la legislación aplicable, nada 
menos que con rango de ley orgánica, en 
materia de protección de datos de carác-
ter personal, no hay tampoco obligación 
de entregar las historias clínicas. Se mire 
por donde se mire, lo que no puede ser, no 
puede ser, y además es imposible. Esto no 
es un principio general del derecho, pero 
bien podría serlo.
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LOS MÉDICOS JUBILADOS 
CELEBRAN SU FIESTA ANUAL
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efecto se elaboró un programa variado con el que los asistentes pudieron pasar una tarde entretenida 
y que diera pie a la conversación, el encuentro y la convivencia. Este año contaron con un concierto de 
instrumentos de cuerda, que deleitó a los presentes.
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GALARDONADOS CON LAS BECAS MIR 2013

Dra. Dª MARIA AMPARO GÓMEZ CORRECHER

R3 de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospi-

tal General Universitario de Elche, que ha solicitado la Beca 

para el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 

Dr. D. GUILLERMO NEGUERUELA AVELLA

R3 de Endocrinología y Nutrición del Hospital General Uni-

versitario de Alicante, que ha solicitado la Beca para el 

Institute of Metabolic Science del Addenbrooke’s Hospital – 

Cambrige. Inglaterra.

Drª Dª NATALIA GALLEGO MELLADO

R3 de Cirugía Pedíátrica del Hospital General Universitario de 

Alicante, que ha solicitado la Beca para el Miami Children’s 

Hospital. Estados Unidos. 

PREMIO AL MEJOR CURRICULUM MIR 2013
Dr. D. PEDRO JOSE MOYA FORCEN,  
médico especialista en Cirugía General 
y del Aparato Digestivo.

Inauguración de la nueva sede del colegio de Cuenca
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LOS MÉDICOS ALICANTINOS 
son reconocidos por su tesón 

y su gran labor
Por cuarto año consecutivo 
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de la Salud, un acto en 

donde los colegios profesio-
nales del ámbito sanitario 

premiaron la excelencia 
de algunos compañeros de 

profesión.

R epresentando a más de 25.000 
profesionales que día a día velan 
por garantizar el bienestar de la 
población, nació la Unión Profe-

sional Sanitaria (UPSANA), que agrupa a 
nueve colegios profesionales relacionados 
con la sanidad. Un hecho histórico sin pre-
cedentes en la provincia de Alicante al ser 
la primera vez en que se agrupan todos los 
colegios de una entidad específica.
En esta cuarta edición de estos galardones, 
se han concedido un total de 20 premios, 
19 de ellos a profesionales o entes con gran 
proyección sanitaria y social, en donde 2 
fueron a parar a manos de galenos y otros 

3 a servicios de referencia. Entre los pre-
miados estuvieron el Dr. Francisco Sánchez 
del Campo premio de docencia. Catedrático 
de Anatomía Humana en la Universidad de 
Zaragoza, en la Universidad de Alicante y 
en el Universidad Miguel Hernández en la 
que desarrolla su actividad actualmente. Ha 
dedicado 44 años a la Docencia Universita-
ria, con el reconocimiento por los alumnos 
como “Profesor Destacado” de la UMH. 
El Dr. Eliseo Pascual Gómez, premio por su 
desarrollo de las especialidades. Se formó 
en Medicina Interna y en Reumatología en 
Asturias y en Filadelfia. Desde 1977 es Jefe 
de Sección de Reumatología en el Hospital 

IV GALA DE LA SALUD
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de Alicante, donde ha desarrollado una in-
tensa labor asistencial. También es Catedrá-
tico de Medicina de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche y pertenece a varios 
Comités Científicos Internacionales. 
El servicio de urología del Hospital General 
de Alicante, premio trasplante de órganos. 
Se cumplen 25 años del primer trasplante 
renal en la provincia de Alicante, llevado a 
cabo por el servicio de Urología del Hospital 
General de Alicante. Desde entonces, este 
servicio ha realizado 1440 trasplantes de ri-
ñón y 712 extracciones de donante cadáver.
Otro de los premiados es el Dr. Francisco 
Sogorb Garri y el servicio de Cardiología del 
Hospital General de Alicante, premio desa-
rrollo de procesos asistenciales. En 1976 el 
cardiólogo alicantino Francisco Sogorb se 
incorporó al servicio de Medicina Interna 
del Hospital de Alicante, su entrada supu-
so que se pusiera en marcha una pequeña 
sección de cardiología. La energía, e ilusión 
de este médico adjunto y seis residentes, 
junto a un extraordinario equipo de enfer-

mería y auxiliares, permitió que en pocos 
años se creara el servicio. Hoy, el Servicio 
de Cardiología del H.G.U.A. es reconocido 
como pilar fundamental en la cardiología 
científica y asistencial para beneficio del 
ciudadano.
El premio especial, a una trayectoria reco-
nocida en toda España, tanto en el ámbito 
sanitario como en el de la sociedad civil, se 
concedió el premio especial al Modelo Ali-
cante de Donación de órganos y Coordina-
ción de trasplantes del Hospital General de 
Alicante. El modelo de Alicante de entrevista 
familiar para la donación, es el resultado 

de 27 años de experiencia y más de 1.000 
entrevistas. Este modelo pionero, basado en 
el apoyo emocional a las familias, ha per-
mitido que el Hospital General de Alicante 
lidere en España y en el Mundo la tasa de 
donación de órganos y ha sido exportado 
por la Organización Nacional de Trasplantes 
al resto del sistema para mejorar las cifras 
de donación.
La gala fue un rotundo éxito, no solo por el 
reconocimiento a los profesionales, sino por 
la respuesta de la comunidad sanitaria. El 
lugar escogido este año para celebrarla fue 
el ADDA.
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años a la Docencia Universitaria, con el reconocimiento por los alumnos 
como “Profesor Destacado” de la UMH. 
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E l pasado 1 de diciembre, el Club de golf El Plantio se convirtió de nuevo 
en escenario del Torneo de Golf COMAgolf, que este año llega a su tercera 
edición.
Pese a que amenazaba con llover y el viento hizo de las suyas, los y las mé-

dicos disfrutaron de una jornada lúdica, compitiendo entre compañeros de profesión 
y demostrando cada uno su nivel de destreza. Las inclemencias del viento hicieron 
algún estrago, pero al final los ganadores fueron:

DAMAS

MARÍA CLOTILDE BASCUÑANA MARTÍNEZ
CARMEN MURICA SANSANO
Mª ISABEL VÁZQUEZ MÁRQUEZ
1ª CATEGORIA.

JORGE GARAULET BELDA
ELADIO MARTÍNEZ GARCÍA 
JESÚS MARTÍNEZ ZARAGOZA
2ª CATEGORIA

ANTONIO A. NAVARRO ATIENZA
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LILLO
JUAN RAMÓN PEIRO BERENGUER
El drive más largo ente los caballeros lo hizo Javier Roca, mientras que entre las da-
mas lo hizo Carmen Murcia. La bola más cerca, en el hoyo 9, la realizó Jose Serrano 
Adán.

III COMAGOLF
Una cita casi obligada
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M uchas mujeres acuden a la 
consulta quejándose de una in-
fección de la vejiga que no des-
aparece desde hace ya mucho 

tiempo a pesar de los tratamientos antibióti-
cos a que se les sometió. Otras veces, las pa-
cientes describen una sintomatología de ardor, 
dolor, escozor al orinar, o a veces frecuencia 
urinaria insoportable. No es raro tampoco ver 
a alguien con un síndrome de dolor en la zona 
de la vejiga que ha estado tomando antibió-
ticos de forma crónica, relajantes vesicales, 
medicamentos para el dolor, y con tratamien-
tos de todo tipo que han sido en vano. Estas 
mujeres suelen estar bastante frustradas, 
asustadas, enfadadas y con frecuencia muy 
desconfiadas porque o bien ya han sido re-
mitidas al psiquiatra, o les han dicho que no 
había nada más que hacer. Muchas mujeres 
con estos síntomas arrastran un historial 
de trastornos autoinmunes, endometriosis, 
síndrome de intestino irritable, fibromialgia, 
migrañas, o vulvodinia/vestibulitis vulvar.   
Aunque actualmente no hay respuestas defi-
nitivas sobre la causa de la cistitis intersticial, 
salvo la atrofia del urotelia por deficiencia 
estrogénica, los efectos se entienden mejor. 
El recubrimiento protector normal sobre la 
superficie de la vejiga se ve comprometido, 
por lo que los diversos factores irritantes son 
capaces de llegar a las células de la vejiga 

CISTITIS CRÓNICA INTERSTICIAL
subyacentes más fácilmente, provocando una 
inflamación y resultando en dolor. Los casos 
más graves pueden acabar en la reducción 
de la capacidad de la vejiga y producción de 
cicatrices en la mucosa de la vejiga, con ul-
ceraciones e irritación visible en la superficie 
de la vejiga cuando se hace una cistoscopia. 
El punto más importante a abordar de este 
problema es hacer un diagnóstico correcto. A 
menudo, la anamnesis sugiere fuertemente IC. 
La Cistoscopia con hidrodistensión (observa-
ción de la vejiga con una pequeña cámara y 
el llenado de la vejiga a su capacidad máxima) 
es uno de los procedimientos que se pueden 
realizar para evaluar la vejiga en su interior, 
confirmar el diagnóstico, e iniciar el tratamien-
to. Este procedimiento normalmente se realiza 
bajo anestesia, ya que el llenado excesivo de 
la vejiga es muy incómodo para alguien con 
una vejiga muy sensible. Las biopsias pueden 
tomarse también en este momento, así como 
la cauterización de las úlceras, si están pre-
sentes, lo que puede mejorar los síntomas.   
La instilación de un cóctel de medicamentos 
que se ha encontrado útil en el tratamiento 
de la CI, puede ser realizado al final del pro-
cedimiento. En los EE.UU., Rimso-50 (DMSO) 
está aprobado con esta indicación. A menudo 
se mezcla con medicamentos adicionales, ta-
les como heparina, lidocaína, o en ocasiones 
un antibiótico con el fin de obtener el efecto 

deseado. A veces, los efectos de estos tra-
tamientos pueden ser espectaculares, pero 
otras veces, los resultados son más decep-
cionantes. A menudo hay algo de mejoría 
después de iniciar la terapia, particularmente 
si la paciente sigue las restricciones dieté-
ticas recomendadas para el control de IC.   
Aparte del tratamiento fundamental y estan-
darizado de la CI con estrógenos, bien de for-
ma local o bien en administración general, un 
medicamento oral aprobado por la FDA para 
el tratamiento de la cistitis intersticial es El-
miron, aunque a largo plazo puesto que puede 
ser necesario tomarlo durante unos meses 
antes de que los efectos se hagan eviden-
tes. También hay tratamientos  over-the -cou-
nter  utilizados para IC. La D-manosa, Prelief y 
fenazopiridina se utilizan a veces para obtener 
alivio. Otros analgésicos de la vejiga pueden 
ser útiles en algunos casos también.  Es im-
portante individualizar los tratamientos, ya 
que los regímenes de alivio de los síntomas 
pueden variar de persona a persona. También 
debe animarse a las pacientes a llevar a cabo 
un programa de bienestar general, considerar 
otros métodos como la acupuntura, así como 
las técnicas para aliviar el estrés de restaura-
ción como el yoga, taichi etc.  para ayudar a 
lidiar con el problema.

DR. GERMAN MERINO

2121

La formación de postgrado está contemplada en la Ley de Colegios Profesionales; además, el Código Deontológico- afirma que es responsa-
bilidad de los profesionales mantener los conocimientos científicos.
Los Estatutos de la O.M.C. recogen que es obligación de los Colegios potenciar la Formación Médica Continuada de sus colegiados.
El marco general de coordinación y colaboración entre el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Colegios Médicos, en el área de 
Formación Médica Continuada se marcaron los siguientes OBJETIVOS:
• Actualizar los conocimientos científicos.
• Unificar criterios en el diagnóstico diferencial, prevención y tratamiento de las enfermedades más frecuentes.
• Fomentar el trabajo en equipo y mejorar la interrelación entre profesionales sanitarios.
• Incentivar y motivar a los médicos en el ejercicio de la participación en actividades de formación.
 Para el cumplimiento con dichos objetivos, se han creado NUEVOS ESPACIOS DE FORMACIÓN estableciendo un convenio de colaboración con 
el Laboratorio Lilly para el desarrollo de un aula de formación.
 AULA PERMANENTE EN DIABETES. La Diabetes es la enfermedad crónica más prevalente en España; se estima que un 14% de la población 
adulta la padece con la posibilidad de duplicarse en los próximos años. Se desarrolla con gran co-morbilidad, de ahí su importancia para el 
control de los factores de riesgo cardiovascular. Existen suficientes evidencias de que su mal control aumenta considerablemente tanto sus 
complicaciones micro como macrovasculares. Esta y otras muchas consideraciones sobre esta patología, tan relevante, justifica la creación y 
el desarrollo en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante de un Aula en Diabetes, convirtiéndose en un lugar de encuentro entre los diferentes 
profesionales que abordan esta patología tan relevante. 

F O R M A C I Ó N  M É D I C A  C O N T I N U A D A
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¿Qué diferencia hay entre la cirugía plás-

tica y estética?

Antes de hablar de diferencias deberíamos 
definir ¿qué es la cirugía plástica? Es una 
especialidad bastante desconocida, ya que 
la mayoría solo conoce la faceta que toca el 
tema estético. Muchos compañeros descono-
cen qué hacemos dentro de un hospital. Para 
ser exactos podríamos decir que somos la 
cirugía del recubrimiento cutáneo y contorno 
corporal. Excepto algún caso muy aislado, no 
hay una asignatura de “cirugía reconstructiva” 
en las facultades de Medicina ni en los actua-
les estudios de grado de Medicina. Con lo cual, 
incluso los médicos licenciados que hacen el 
MIR no saben a ciencia cierta lo que se van a 
encontrar en esta especialidad.
Ahí tenemos un primer hándicap, tendríamos 
que estar más presentes en el mundo acadé-
mico para que los alumnos sepan a qué nos 
dedicamos. 
Por otro lado, el nombre de la propia especia-
lidad y esto es una idea muy personal mía, es 
un tanto indefinido. 

Pero vuelvo a la pregunta, la diferencia 

entre una y otra, es que la plástica es 

una cirugía reconstructiva, en la que 

aplicamos procedimientos quirúrgi-

cos a deformidades, malformaciones 

o traumatismos, y la estética, se rea-

liza en personas sanas que quieren 

mejorar su apariencia. Y luego existe 

un gran espacio gris dónde no es fá-

cil decir donde empieza la estética y 

donde la reconstructiva. ¿Es estética o 

reconstructiva corregir unas orejas en 

soplillo?

Esta confusión ha sido también causa de 
que seamos la especialidad con mayor in-
trusismo de todas. Afortunadamente cada 
vez es más frecuente que los pacientes exi-
jan al cirujano que va a operarles el título 
oficial, el del Ministerio de Sanidad, el de 
cirujano plástico, porque lo cierto es que los 
únicos profesionales autorizados para reali-
zar operaciones de cirugía estética somos 
los cirujanos plásticos. No existe la especia-
lidad de “estética” o “cosmética”. 

Dime entonces ¿Cuál es vuestra actividad 

en los hospitales? Cuéntame tu día a día.

Los cirujanos plásticos somos muy rentables, 
de verdad! Ya sé que suena a cirugía de “lujo” 
o a “superespecialidad”, pero tendrías que ver 
qué cantidad de problemas somos capaces 
de resolver o ayudar a resolver. Una de mis 
mayores empeños y satisfacciones es cola-
borar con otras especialidades. Los cirujanos 
torácicos, los traumatólogos, neurocirujanos, 
etc hacen cada vez cirugía más radical, y se 
apoyan en que nosotros podamos cubrir el 
hueso, el pulmón o las meninges por ejemplo. 
Un cirujano plástico bien formado es capaz de 
resolver mucho con poco coste. Exceptuando 
los cuidados que se requieren en los quema-
dos, no utilizamos en general recursos muy 
sofisticados, ni caros. 

Para ciertos tratamientos vuestro servi-

cio es un centro de referencia, ¿es así?

Si, somos el único Servicio de CPL con Uni-
dad de Quemados en Alicante y también se 
nos remiten los casos más complejos de re-

Cuando escuchamos el nombre de esta especialidad nos viene a la cabeza un montón de imáge-
nes, sin embargo muchas veces son conceptos erróneos. Nos recibe Elena con muchas ganas 
de derribar mitos y explicar la importante labor que realizan en su día a día.

Entrevista

“Me gustaría que hubiese un cirujano plástico en cada 

centro en que se practica cirugía oncológica”

DRA. ELENA LORDA, 
Cirugía Plástica,  estética 

y reparadora no Convencionales
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construcción, por ejemplo los que requieren 
microcirugía, uno de los grandes avances de 
nuestra especialidad. 
Aunque en toda España ha bajado la inciden-
cia de las quemaduras porque ya no se cocina 
con fuego de llama, las estufas tienen mejores 
condiciones, el nivel de vida se ha elevado, 
todavía hay muchas quemaduras. Los niños 
presentan por causas domésticas y los adul-
tos por temas de trabajo y por pólvora. En 
Alicante hay mucha pólvora y sigue habien-
do mucho quemado. Nosotros remitimos a 
La Fé de Valencia los que superan el 50% de 
superficie corporal afectada. Cuando alguien 
se quema extensamente, precisa curas bajo 
sedación, una o varias intervenciones hasta 
que reepitelizan, el tratamiento es complejo. A 
veces tienen que estar conectados a un respi-
rador, puede ser tan grave como los pacientes 
de UCI. En Alicante no hay fiesta sin pólvora y 
donde hay pólvora hay riesgo.

Hablemos de la cirugía reparadora des-

pués de un cáncer. ¿Se están dando re-

construcciones mamarias inmediatas? 

¿El caso de Angelina Jolie ha despertado 

algún tipo de respuesta de los pacientes?

El caso de Angelina Jolie es representativo por 
el impacto mediático de su persona, y mues-
tra una gran demanda añadida de cirugía que 
tenemos actualmente. Los estudios genéticos 
han avanzado mucho y hay cada vez más mu-
jeres, miembros de una misma familia a las 
que se les recomienda una mastectomia pro-

filáctica. A Angelina no se le ha realizado nada 
extraordinario, nada que no se haga aquí, pero 
insisto en que esta cirugía no es banal. Por-
que muchas veces las pacientes piensan que 
van a quedar “mejor que antes”...........con 
unas expectativas irreales. Ahí tenemos que 
explicar que la intervención necesita en oca-
siones dos tiempos quirúrgicos, que el tacto 
y la sensibilidad no van a ser los mismos, etc, 
etc. Nunca una reconstrucción es mejor que la 
propia mama, evidentemente. 
A mí me gustaría que hubiese un cirujano plás-
tico en cada centro en que se practica cirugía 
oncológica. No puedo entender que se estén 
haciendo resecciones por cáncer de mama y 
no estemos allí para reconstruir. Realmente la 
reconstrucción mamaria es parte integral, fun-
damental y se debe considerar así, debe ser 
parte integral en el cáncer de mama. No siem-
pre se puede hacer de modo inmediato, o no 
siempre está indicado hacerlo, pero todas las 
pacientes deberían poder contar con esa op-
ción, por lo menos contar con la opinión de un 
cirujano plástico antes de la cirugía. 
Por fortuna, en el Hospital de Alicante tenemos 
una de las mejores Unidades de Mama de toda 
la Comunidad, multidisciplinar, con una gran 
experiencia, con una relación entre todos no-
sotros muy fluida y eso beneficia de verdad a 
nuestras pacientes. Tengo el privilegio de per-
tenecer a la Unidad de mama del Hospital y la 
cirugía reconstructiva de mama ocupa ahora 
casi un 30% de nuestra actividad quirúrgica.
Muy esquemáticamente podemos reconstruir 

con expansores-prótesis, para que dé de si la 
piel o con tejido de la propia paciente. Esto 
último es más complejo, pero a la larga la re-
construcción es mejor, ya que el tejido enve-
jece con la paciente. Si la mujer engorda por 
ejemplo, la mama reconstruida también en-
gorda, la asimetría no aparece. El tejido nece-
sario lo tomamos de la espalda o del abdomen 
o del muslo. Lamentablemente no nacemos 
con una mochila con piezas de repuesto, con 
lo que para reconstruir necesitamos buscar 
tejidos parecidos, que no produzcan déficits 
importantes si los utilizamos para reconstruir 
una mama, u otro defecto en la cara, la pierna 
o donde sea. 

Cuales han sido los progresos o qué no-

vedades ha habido? Como ves el futuro 

próximo?

Yo creo que en técnica quirúrgica se ha ade-
lantado con el conocimiento anatómico de la 
perfusión cutánea y con el empleo de la mi-
crocirugía, que nos ha traído la posibilidad de 
diseñar cirugías más seguras y con menores 
secuelas. Como el conocido DIEP (colgajo mi-
croquirúrgico de abdomen) para reconstruc-
ción de mama.
Y otro avance ha sido también la utilización 
de células madre del tejido graso, cuyo me-
tabolismo conocemos cada vez mejor y nos 
ayudan a mejorar la calidad de piel, incluso en 
procesos de rejuvenecimiento.
El futuro creo que vendrá por ahí, por los es-
tudios genéticos. Estoy convencida de que po-
dremos reconstruir tejidos, y al final órganos 
más complejos como la piel o la mama con 
cultivos celulares. 

La cirugía que practicáis lleva consi-

go cambios muy visibles. ¿Está todo el 

mundo preparado para una operación de 

estas características?

Nunca intervenimos sin haber explicado muy 
claramente lo que podemos ofrecer. Pero si 
en la consulta vemos que las expectativas del 
paciente son exageradas, si, si, a veces los 
rechazamos porque no vamos a poder cum-
plirlas. Otro problema es la dismorfofobia, que 
son los pacientes que tienen distorsionada su 
imagen corporal. A esta gente está contra-
indicado operarle, porque jamás van a estar 
satisfechos. Lo difícil es saberlo de antemano, 
es difícil detectarlo. 
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VIAJE FANTÁSTICO
AL PAIS DE LA ORTOGRAFÍA

P arte el convoy. Sueña Juan que, de 
niño, un ser alado le habló del lugar 
al que ahora se dirige. “Nunca es tar-
de si...”, piensa el maduro personaje 

mientras camina por el pasillo del vehículo. 
“¡Nunca es tarde!”, susurró una voz femenina 
a su derecha. “¡Oh, perdón! Qué susto. No le 
había visto”. “¡Soy la revisora!” 
“Buenas tardes. ¿Qué desea?” 
“El billete de ida”. “¡Y el de vuel-
ta, también, si quiere!” “No se 
enfade, hombre, verá cómo el 
viaje se le hace agradable!” “No, 
no estoy enfadado, ¡caramba! Es 
que hablo así”. “Pues module la 
voz y modere su acento. ¡Ah!, y mi 
misión en este viaje es acompa-
ñarle e iniciarle en las maravillas 
del mundo que va a descubrir”. 
“¿Cuándo llegaremos?” “Eso de-
penderá de usted, amigo”.
Juan se ha sentado en la silla de 
madera barnizada marrón claro. 
En cierto modo se encuentra tur-
bado. Viaja rodeado de otras per-
sonas, unas más jóvenes, otras 
algo mayores, todas con aspecto 
relajado. Juan sueña con llegar y 
conocer. ¡Le habían hablado tanto 
de pequeño!
Sin embargo, las historias rela-
tadas entonces no habían sido 
comprendidas. Aventuras dema-
siado complicadas para un joven-
cito de ocho o diez años. 
Juan busca con la mirada a la 
mujer que ordena el entorno, la 
ve en el extremo del lugar, repar-
te unas hojas. Cuando llega a su 
lado le ofrece unos folios. “Este 
es el primer programa. Tiene que 
aprenderlo bien si no quiere per-
derse allí, a donde llegaremos 
pronto”.
Lo más complicado era “Sinta-

xis”. Juan sabe que las Comas separan y los 
Puntos detienen. No comprende bien el signi-
ficado de Punto y Coma. Busca Circunloquios, 
en el plano que la revisora le había entregado. 
Al no descubrirlo levanta la mano. “Dígame, 
señor, ¿Qué desea?” “Busco Circunloquios, 
pero no lo encuentro en el mapa”. “Circunlo-

quios es un barrio marginal, amigo. Huya de 
Circunloquios, como debe hacerlo de Gerun-
dios. Y de Reiteraciones, también debe evitar 
ir a Incorrección Semántica, un lugar bastante 
deprimido, por cierto. ¡Ah, un aviso! –levantó 
la cabeza para dirigirse a todos lo viajeros – ¡ 
Allí a donde vamos, sí , en el lugar a donde nos 

dirigimos, tengan mucho cuidado 
en seguir el Orden Sintáctico, bajo 
pena de ser corregidos!” 
Volvió la cara a Juan, que la mi-
raba boquiabierto. “¡Ojo con los 
puntos suspensivos!, pueden 
conducirle al Lugar de la Confu-
sión, que es un terreno del que es 
muy difícil salir”.
Juan se acurrucó, por poco se 
plegó, en el asiento. Casi arre-
pentido de haber iniciado este 
viaje, pensó en el lugar al que se 
dirigía. Se acordó del cachete que 
el profesor de Lengua le diera por 
comerse una hache. “¡Cómo pasa 
el tiempo¡”
Ortografía se adivina a lo lejos y 
Juan disimula su temor. 
El tren marcha a buen ritmo a 
través de los días. La “R. A. L. 
Compañía Universal Permanen-
te” ofrece prestigio y garantía 
de calidad. La puntualidad de-
pende del viajero. En este iti-
nerario fantástico unos llegan 
antes y otros después. Así es 
y así lo ha sido siempre, desde 
hace siglos. 
Incluso algún viajero nunca lo 
termina , prefiriendo bajarse en 
cualquier andén.
Juan busca con la mirada a la mu-
jer que les guía: “Dígame, para po-
der dirigirme a usted, ¿cuál es su 
nombre?” “Me llamo Gramática”.

DR. FRANCISCO MAS-MAGRO 

NARRACIONES LICENCIOSAS

ALICANTE MEDICOS 181.indd   24 26/12/13   12:18



C

ALICANTE MEDICOS 181.indd   25 26/12/13   12:18



Alicante Médico • Ilustre Colegio de Médicos de la Provincia de Alicante

26

Vida Colegial

TU ESPACIO TU ESPACIO TU ESPACIO TU ESPACIO

H
oy nos centraremos en cómo prevenir el deterioro apli-
cando todos los medios posibles, externos a las obras. 
En términos profesionales este concepto se conoce 
como conservación preventiva.

La conservación preventiva está enfocada, como se ha mencio-
nado anteriormente, en la prevención del deterioro, y en mante-
ner el buen estado de la pieza una vez ésta se ha restaurado
Los beneficios que se pueden obtener a partir de la práctica de 
estas sencillas pautas es la base para mantener en buen estado 
las obras que tenemos en casa. Estas pautas se resumen en los 
siguientes puntos:
Correcta catalogación: Cuando se es propietario de una obra de 
arte, la primera actuación está encaminada a conocer con exac-
titud la propia obra, para así, mediante este minucioso conoci-
miento, proteger a la propia obra de arte y a su propietario, que 
conocerá exactamente las características de la obra que posee.
Correcta exposición: Hay que evitar los cambios bruscos de hu-
medad y temperatura, por eso nunca debemos colocar las obras 
debajo de aparatos de aire acondicionado, ni tampoco encima de 
radiadores o chimeneas.
Correcta iluminación: En cuanto a la iluminación, ya sea natural 
o artificial, debemos tener en cuenta evitar el sol directo sobre las 
obras, en especial si son de papel. Así que atentos a esas piezas 
que tenemos cerca de las ventanas. 
A la hora de elegir las bombillas debemos saber que los niveles 
recomendados de referencia, según la sensibilidad de los objetos 
a la acción de la luz son:
Para prácticamente insensibles como porcelana, cerámica, pie-
dra, metales, vidrio, joyas 300 lux. Para objetos moderadamente 
sensibles como pintura al óleo y acrílicas, materiales orgánicos 
no pintados, esculturas policromadas, grabados en blanco y ne-
gro, cuero no teñido, lacas, marfil, máximo 150-200 lux. Para ob-
jetos muy sensibles como textiles, acuarelas, pasteles, estampas, 
pinturas al temple, gouaches, máximo 50 lux. (En tiendas las tien-
das de iluminación nos indican que correspondencia hay entre 
los luxes y los vatios, también podemos encontrar conversores de 
luxes a vatios en internet)
Correcta manipulación y transporte: Merece la pena emplear un 
poco de tiempo en envolver debidamente, con papel de burbujas, 
los objetos que deseemos trasportar. Cuando se transporten va-
rios objetos ver como apoyan unos con otros, así evitaremos mar-
cas y abolladuras. En caso de obras con cáncamos, es preferible 
quitarlos durante el traslado para evitar accidentes y colocarlos 
de nuevo cuando se vaya a colgar la pieza 

¿CÓMO MANTENER EN BUEN ESTADO 

LAS OBRAS QUE TENEMOS EN CASA?

Revisión de sistema de montaje y de los sistemas de sujeción: 
En muchas ocasiones un mal montaje puede perjudicar al sopor-
te e incluso a los pigmentos, en los casos en los que el cristal está 
demasiado pegado. Los clavos también pueden ser muy dañinos 
y se recomienda sustituirlos por flejes. Conviene revisar cuida-
dosamente cómo se va a sujetar el objeto, demasiadas veces 
confíanos en cuerdas antiguas que parecen resistentes o en la 
estabilidad de un lienzo apoyado sin fijar.
Correcto almacenamiento: Envolver bien los objetos, intentar 
mantener limpio el lugar y revisar que no haya ninguna fuga de 
agua de bajantes, o filtraciones de la cubierta. En la medida de lo 
posible, se recomienda favorecer la ventilación.
Realizar limpiezas periódicas: En el caso de cuadros y grabados 
se realizarán limpiezas de polvo con plumero de plumas por el 
anverso y por el reverso con aspirador suave y ayuda de una bro-
cha. No se usarán productos de limpieza. (Foto de espejo ovalado)
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Vista lateral de un montaje mal realizado en el que 
el soporte de papel y los pigmentos se estaban de-
teriorando por aprovechar un marco antiguo.

Tras una intervención, se adaptó el mar-
co a las necesidades expositivas de este 
dibujo de plácido Francés

Esta pintura francesa del siglo XIX sufrió un accidente al romperse la cuerda que la sustentaba.

Detalle del desgarro del lienzo.

MÁS VALE PREVENIR QUE CURAR
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En el caso de los muebles, el periodo de limpieza es un buen 
momento para prevenir el ataque de insectos xilófagos, como 
la carcoma, colocando paradiclorobenceno. Este producto lo 
encontramos fácilmente en las tiendas en forma de bolitas de 
alcanfor, las hay con distintos aromas. Se pueden poner cuencos 
dentro o debajo de los muebles con estas bolitas y reponerlas 
cuando se terminen. También se pueden poner saquitos de gel 
de sílice para prevenir el exceso humedad.
Aparte de estas pautas conviene recordar que los daños más 
graves siempre son los producidos por la acción humana. Por 
tanto, sean muy cautos a la hora de realizar cualquier interven-
ción directa sobre los objetos, y déjense asesorar por profesiona-
les acreditados. 
BÁRBARA DE ARCENEGUI RAMÍREZ 

RESTAURADORA DE ARTE - WWW.BARCENEGUI.COM
En este espejo se puede ver cómo la parte inferior del oro está totalmente barrida por una 
limpieza inadecuada, probablemente realizada con algún producto acuoso

De nuevo un desgarro producido por no fijar el lienzo a la pared. El cuadro cayó sobre una 
cornamenta de ciervo y produjo varios desgarros en el lienzo.
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H oy el interés medio que pagan los 
bancos por los depósitos y plazos 
fijos está en el 1,74% (Fuente 
Banco de España) y bajando, con-

secuente con la limitación recomendada a 
principios de 2013 por el B.d.E. del 1,75% 
a 12 meses, del 2,25% a dos años, y del 
2,75% para plazos superiores.
Desde entonces algunas entidades, en difi-
cultades para conseguir recursos institucio-
nales en los mercados, ofrecen remunera-
ciones superiores a la limitación establecida 
(zona de peligro). Buscan atraer clientes y 
recursos empleando formulas que pueden 
inducir a confusión sobre la rentabilidad y 
riesgo total que incide en el ahorrador. 
Estas campañas comerciales suponen, en la 
mayoría de los casos, condicionar el depó-
sito a: (1) contratar un producto asociado de 
riesgo superior, o (2) limitar la rentabilidad a 
unos pocos meses, o (3) una cantidad máxi-
ma a contratar, o (4) un tipo de interés de 
gancho para lo que exceda de cierta can-
tidad de ahorro o, simplemente, (5) que se 
trate de dinero nuevo que llega a la entidad. 
Este es el marco real- actual para el afi-
cionado a los depósitos bancarios y plazos 
fijos, es la seguridad entendida por el aho-
rrador que supone estar atrapado en una 
RENTABILIDAD “MUERTA” para su patrimo-
nio ampliada por otras razones que vamos a 
tratar de explicar con brevedad. 
La trampa de invertir en depósitos banca-
rios afecta al crecimiento de nuestro pa-
trimonio por dos vías, la primera debida a 
los elevados impuestos que pagamos por el 
cobro de intereses. La segunda se debe al 
aumento del coste de la vida que se tradu-

¿ATRAPADO CON DEPÓSITOS 

Y PLAZOS FIJOS EN BANCOS?
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ce a su vez en dos efectos: el nacional, que 
es el Índice de precios al consumo (IPC por 
todos conocidos.) y el IPC familiar que es 
el de cada uno. Por la vía de los impuestos, 
sabemos que cuando cobramos los intere-
ses nos retienen un 21% de impuestos a 
cuenta de la Renta (IRPF) , pero en Junio 
del siguiente año Hacienda nos liquidará a 
un gravamen del 21%, 24% o 27% según 
la cantidad total de intereses que hayamos 
percibido en el año. 
Si además estamos sujetos al Impuesto del 
Patrimonio, por cobrar intereses nos subirá 
más el pago total de impuestos hasta un 
máximo superior al 60% sobre el total anual 
de intereses, dividendos, rentas del trabajo 
y alquileres incluidos. 
Moraleja: cuidado con los impuestos y los 
intereses. El socio (Hacienda) nos pasará la 
factura en Junio del siguiente año, y enton-
ces no hay arreglo: “caput” con la rentabi-
lidad del ahorro y con el sueldo ganado con 
esfuerzo. Si nos pasa esto, somos un gran 
benefactor social tributario, lo cual no esta 
mal, pero pone en peligro la salud financiera 
y… algo más. 
Hecho el anterior ejercicio, conoceremos la 
rentabilidad después de impuestos, que es 
la que hace crecer mi patrimonio moneta-
rio, pero el aumento del coste de la vida, 
enemigo casi invisible, hace que el dinero 
se deprecie y esto es un enorme riesgo a 
medio y largo plazo, que o se ataja o será 
metástasis sin solución. 
Pues bien, si contratamos un depósito al, 
digamos, 2,20%, quitamos el impuesto 
de Renta y Patrimonio, se queda en (sien-
do optimista) un 1,62 % (su caso hay que 

estudiarlo), y a esto restamos un 1,1% IPC 
previsto 2014, a lo que hay que restar las 
subidas por encima de IPC de los gastos 
esenciales anuales (el I.B.I, el I.V.A., el agua, 
la luz, la fruta, el taller, etcétera), verá que 
su patrimonio ¡¡no ha crecido!!, ¡¡Se ha em-
pobrecido!!. ¡¡Caramba con la seguridad de 
los depósitos!!. 
Esto es la RENTABILIDAD REAL “NEGATIVA”. 
Le puede estar pasando, lo percibe, pero no 
lo sabe a ciencia cierta, por el momento. 
Tras lo expuesto, entenderá con cierta faci-
lidad que hay que hacer bien los números. 
Existen soluciones para diferir o ahorrar im-
puestos, para evitar el perverso efecto del 
Impuesto del Patrimonio. 
Existen alternativas para alcanzar una REN-
TABILIDA REAL “POSITIVA” de su ahorro, 
que es lo que interesa a su seguridad real.
El Colegiado puede recurrir a Tressis para 
orientarle en sus decisiones de ahorro e in-
versión. Harán sus números, le guiarán en la 
gestión de su ahorro y en la eficiencia fiscal. 
Planificará el crecimiento de su patrimonio. 
Conocerá como alcanzar las rentas comple-
mentarias a los ingresos de su pensión, su 
trabajo, y otras cosas más adaptadas a sus 
necesidades presentes y futuras. 
Por su tranquilidad, conozca la seguridad y 
rentabilidad verdadera de su ahorro. 

ALFONSO RAMÓN- BORJA

TRESSIS . C./ Castaños nº 7. Alicante
Teléfono 965 980 740
Primera empresa independiente en gestión 
de patrimonios en España por volumen de 
activos. 
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HA VALIDO LA PENA
                

“No preguntes si vale la pena

haber venido” (Luis Cernuda)

Ha valido la pena haber venido

y haber gozado aquí tantos otoños

con mañanas de mágicos fulgores

y con tardes de ocasos temblorosos.

Ha valido la pena haber vivido

entre tanto dolor y deterioro

y haberse prodigado en el consuelo

sembrando entre las llagas, heliotropos.

Ha valido la pena el desafío,

la lucha, el sacrificio, el abandono

de la senda sencilla y placentera,

siguiendo los caminos más angostos.

Ha valido la pena haber venido

para darle más luz a los otoños

y haberse emocionado cada día

descubriendo la vida con asombro.

DR. JUAN ESPINÓS SANTAIRENE

29

DESMONTANDO AL MÉDICO

Hace unos días vino a la consulta D. Jesús, jubilado 

hace unos años. Vino un poco empujado por su mujer. 

Ella piensa que su marido hace poco gasto a la Sanidad 

(verdad) y que por lo menos una vez al año, debe hacer-

se unos análisis (correcto).  D. Jesús es bastante reacio 

pero, al menos una vez al año, accede a que le pinchen. 

Suele gozar de buena salud aunque su perímetro abdo-

minal ha aumentado en el último año.

Antes de pedirle los consabidos análisis, unas pregun-

tas generales. 
- Buenos días D. Jesús. ¿Hace ejercicio físico? 

- Doctora, el corazón ¿es como el motor de un coche, 

verdad?
- Correcto.
- Bueno, pues si yo fuese un Ferrari, pondría mi motor a 

prueba cada día, pero como soy un Seat, no me atrevo, 

no lo vaya a fastidiar.

- ¿Y de verduras, qué tal? ¿Come todos los días?

- Sí, todos los días como verdura reciclada.

- ¿..?¿ Me lo puede explicar?

- Todos los días como un platito de jamón de bellota. El 

cerdo se come las bellotas y la hierba (vegetales) y yo 

me como el jamón.

- ¿Bebe alcohol?
- No. Yo bebo vino y cerveza que están hechos con uva 

(fruta) y cebada (cereal). Muy sanos ¿no?.

Bueno, D. Jesús, pues vamos a ver qué tal le salen los 

análisis.
Hoy han llegado los resultados y la verdad es que están 

perfectos. La glucosa, correcta, los colesteroles dentro 

de los límites y las pruebas hepáticas y renales, tam-

bién.
¿Será por el jamón de bellota?.....

DRª REME MÁS

El médico adjunto de la sección de infantil del servicio de cirugía 

ortopédica y traumatología del Hospital General Universitario de Ali-

cante, Pedro Doménech, ha sido galardonado con el Premio 2013 de 

Innovación en Cirugía Ortopédica y Traumatológica por La Fonda-

tion pour l’Innovation en Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 

(FICOT) por su trabajo en la prevención de lesiones medulares. El 

galardón, que nunca antes había recibido un profesional español, 

fue otorgado durante el Congreso anual de la Societé franÇaise de 

chirurgie orthopédique et traumatologique celebrado en París.

Enhorabuena.

UN TRAUMATÓLOGO DE ALICANTE, 

PRIMER ESPAÑOL

EN RECIBIR EL PREMIO FICOT
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INTRODUCCION

El Servicio de Obstetricia y Ginecología del 
Hospital General Universitario de Alicante tiene 
por misión ser un Servicio de un Hospital Públi-
co de la Conselleria de Sanidad, Departamen-
tal, abierto a las demandas de otros departa-
mentos (de referencia Interdepartamental), 
que presta asistencia especializada, universal, 
personalizada, urgente, hospitalizada, ambu-
latoria e incluso domiciliaria, de todos aquellos 
aspectos relacionados con el embarazo y su 
patología así como de las enfermedades del 
aparato genital y mamario de la mujer. Aplica 
métodos preventivos, diagnósticos, curativos 
y rehabilitadotes para proveer las mayores 
cotas de salud posibles y que, como de a un 
Hospital Universitario corresponde, desarrolla 
actividades investigadoras y docentes en el 
ámbito de las Ciencias de la Salud. 
Los que formamos este Servicio público pre-
tendemos ser reconocidos como uno de los 
mejores Servicios de Obstetricia y Ginecolo-
gía, esfuerzo en el que se viene trabajando 
en todas las épocas en que se fracciona su 
historia y cuya expresión simbólica la tuvimos 
en 2.008 cuando recibimos el 3º premio Best 
In Class al mejor Servicio de Obstetricia y Gi-
necología de España. Es el reconocimiento a 
toda una trayectoria histórica desde que en 
1.972 se inició la andadura de lo que entonces 
se llamó la Maternal o Maternidad de la enton-
ces Residencia Sanitaria “20 de noviembre” 
de Alicante y actual Servicio de Obstetricia y 
Ginecología del Hospital General Universitario 
de Alicante.

HISTORIA 

En 1.972 se inauguró la Maternal de la Re-
sidencia Sanitaria “20 de Noviembre” de 
alicante. Con ella se puso en marcha una 
verdadera revolución social, poco apreciada 
por los cronistas de entonces y de ahora, que 
supuso nada más y nada menos que la puesta 
en marcha del concepto de asistencia obsté-
trico ginecológica de vocación universal, justa, 

JUBILACIONES DE GINECÓLOGOS del departamento de 

Salud del Hospital General Universitario de Alicante, 

una VERDADERA REVOLUCIÓN

equitativa y de calidad. Es decir, creada para 
servir a toda la población femenina alicantina, 
con aplicación de los métodos diagnósticos 
y terapéuticos que fuesen necesarios para el 
problema médico de que se tratara; con una 
atención similar a cada una de las mujeres 
fuese cual fuese su condición, raza o creen-
cia y con el máximo de recursos humanos y 
materiales, debidamente organizados y ade-
cuadamente formados.
Se precisó de unos recursos humanos de 
calidad y, además de incorporar enfermeras 
de formación organizada y auxiliares capa-
citadas, se contrataron matronas, celadores, 
personal de oficio, etc.. que pudieran dar 
respuesta a esos objetivos más que justos. Y, 
claro está, también se buscó una plantilla de 
Ginecólogos formados a la altura de lo que se 
pretendía.

ALGUNOS DATOS DE AQUELLA EPOCA

La cobertura de atención de aquella Mater-
nal era entonces toda la Provincia de Alicante 
puesto que no existían otros Hospitales salvo 
el de Alcoy y el que pronto se construyó en 
Elche. Por eso, las cifras y datos de aquellos 
años no pueden compararse con los actuales 
en los que contamos con nada menos que 7 
Hospitales públicos más (Denia, Villajoyosa, 
San Juan, Vinalopó, Torrevieja, Vega Baja y 
Elda). 
El Servicio de Obstetricia y Ginecología pronto 
fue dirigido por el Prof. Rafael Martínez San Pe-
dro. Los especialistas de obstetricia y gineco-
logía, jóvenes, muy preparados (procedían de 
prestigiosas escuelas de obstetricia y gineco-
logía de España e incluso de Estados Unidos), 
fueron ocupando distintas parcelas de la aten-
ción ginecológica. Así se fue esbozando el per-
fil altamente especializado de un Servicio que 
pretendía, y consiguió, abarcar todas las face-
tas de la Especialidad. Y así se sembró el ger-
men de lo que el Servicio es en la actualidad. 
Como ejemplo, diré que en 1.975 se atendie-
ron 7.847 partos con un 3,65 % de cesáreas. 

Se realizaron 224 histerectomías, 1.668 legra-
dos, 7 vulvectomías radicales, etc..
Se puede decir que por entonces jóvenes, bien 
preparados, con las lógicas reticencias de las 
generaciones que les precedían, establecieron 
la atención jerarquizada, hospitalaria, alta-
mente especializada, de la mujer alicantina. 
Gran parte de su formación, tiempo y dedica-
ción, más allá de lo que la relación contrac-
tual les exigía, llevó enseguida a prestigiar la 
maternal y ser punto de referencia para todas 
las mujeres de la provincia que presentaban 
problemas obstétricos o ginecológicos. Co-
menzaron a invertirse los indicadores de salud 
de la población como la morbilidad y morta-
lidad materna y fetal, la patología obstétrica, 
la morbilidad y mortalidad ligada al cáncer 
ginecológico y mamario,..etc.. Con su trabajo 
abnegado, silencioso, científico, profesional, 
consiguieron establecer la base sobre la que 
se sustenta el éxito actual de la atención obs-
tétrico ginecológica de nuestro Servicio. Nada 
de lo que hoy somos puede entenderse y po-
dría ser sin aquel trabajo inicial de aquellos 
jóvenes ginecólogos.

ALGUNOS DATOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La evolución del Servicio siguió, como es ló-
gico, los cambios que la misma sociedad fue 
experimentando. Por un lado se fueron cons-
truyendo hospitales para acercar la atención 
especializada a los ciudadanos y por otro se 
redujo el “baby boom” de los años 70, con lo 
que la presión asistencial se convirtió en más 
racional, mejorando la calidad asistencial a la 
población. Los progresos de la medicina pe-
rinatal (los controles anteparto, los controles 
intraparto,..), los avances en métodos diag-
nósticos como la ecografía; los conocimientos 
en la medicina reproductiva con la mejora de 
los métodos diagnósticos y de tratamiento de 
la esterilidad femenina; las mejoras en las 
técnicas de tratamiento quirúrgico como la 
endoscopia; los progresos en la prevención 
del cáncer mamario y de cuello uterino,…etc.. 

  DR. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ESCORIZA
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han ido marcando el devenir de aquel Servicio.
En 1.995 nos dejó el Prof. Martínez San Pedro 
(qepd). Siguió el Servicio avanzando incorpo-
rando los avances propios de esos tiempos en 
materia de tecnología, organización, presen-
cia en los foros profesionales, etc.. buscando 
siempre cumplir con su precepto de llegar al 
máximo de pacientes y con las mejores cotas 
de calidad en los recursos humanos, mate-
riales y de organización. Se incorporó dentro 
del organigrama a los colegas del Centro del 
Especialidades buscando una asistencia más 
ordenada y homogénea.
A lo largo de estos años se han ido forman-
do más de 100 especialistas MIR en nuestro 
servicio y que actualmente forman parte de 
plantillas prestigiosas de muchos hospita-
les de nuestro entorno. Además, existe una 
colaboración permanente con la Facultad de 
Medicina siendo sede de las prácticas de una 
gran grupo de estudiantes cada curso acadé-
mico. En estos años se han desarrollado mu-
chas líneas de investigación, se han publicado 
artículos en prestigiosas revistas médicas y se 
ha profundizado en todas las tareas de promo-
ción de la salud y prevención.
En 2.000 se modificó la estructura inmobiliaria 
con el Plan director del nuevo Hospital Gene-
ral Universitario de Alicante y se trasladó toda 
la infraestructura, la hospitalización, paritorio, 
etc.. al edificio único y General, dejando las 
consultas externas en la antigua maternal. 
Entonces se produjo una verdadera remode-
lación de los recursos mobiliarios con la in-
corporación de alta tecnología que permitió 
aportar a nuestras pacientes los recursos más 
avanzados que en derecho les corresponde.
Así es cómo se puede decir que en estos mo-
mentos el Servicio de Obstetricia y Ginecolo-
gía es un Servicio que abarca toda la cartera 
de servicios que un servicio de obstetricia 
y ginecología debe disponer en su nivel de 
Hospital de capital de provincia: Medici-
na Perinatal (atención al embarazo, parto y 
puerperio); Tecnología avanzada en mate-
ria de diagnóstico (histeroscopia, Ecogra-
fía, Unidad de Tracto genital inferior,..), que 
permite unidades altamente especializadas 
para atención de la patología funcional y la 
esterilidad (Unidad de Reproducción FIV-TE), 
la patología del suelo pélvico, la patología 
mamaria con una Unidad ejemplar para 
atención a esta neoplasia, la Ginecología On-

cológica; Tecnología avanzada en materia de 
tratamiento (quirófano integrado para cirugía 
endoscópica) etc.
A lo largo de los últimos 15 años, por no 
remontarme más atrás, se han ido jubilan-
do ilustres ginecólogos de nuestro Depar-
tamento como el Dr. Edmundo Ramos, el 
Dr. Ortiz de las Heras y el Dr. Ricardo Ferré. 
Más recientemente, en 2.007 el Dr. Gregorio 
Fernández Yuste, magnífico ecografista. En 
2.008 el Dr. Francisco Corell (qepd), el Dr. 
J.M. Pérez Vázquez y el Dr. Gavilán también 
terminaron su andadura con nosotros. Más 
recientemente, en 2.012, se jubilaron el Dr. 
José Cánovas y el Dr. Signes, que desarro-
llaron su trabajo en el C.E. de Babel. En el 
mismo año, como muchos conocen, el Dr. J. 

Miguel Sastre, el Dr. Francisco Diéguez y el 
Dr. José Abad tuvieron que dejar sus labores 
en el Hospital. 
Así es cómo la lógica del tiempo se ha im-
puesto y muchos de aquellos pioneros de la 
revolución en la asistencia obstétrico y gi-
necológica se han ido jubilando dando paso 
a generaciones de nuevos y preparados gi-
necólogos que están dispuestos a coger la 
antorcha de la responsabilidad que ellos nos 
enseñaron para poder seguir ofreciendo lo 
mejor a nuestras pacientes. En la actualidad 
tenemos otros indicadores asistenciales que 
demuestran la progresión hacia la excelencia 
del Servicio (en 2.011 tuvimos 2.727 naci-
mientos, se atendieron 15.087 urgencias, se 
intervinieron 2.861 pacientes,..etc..).

EN CONCLUSIÓN
El Servicio der Obstetricia y Ginecología, consciente de su responsabilidad como integrante de un 
Hospital de primer nivel y comprometido con su misión de servicio público a la comunidad a la 
que se debe, ha ido evolucionando desde sus inicios en 1.970 merced al esfuerzo abnegado de 
cientos de personas anónimas que nunca serán reconocidas lo suficiente. Todos ellos (personal de 
oficio, celadores, auxiliares, enfermeras, matronas, pediatras, ginecólogos,..) han sido el verdadero 
tesoro de todos estos años. Los recursos materiales inmobiliarios y mobiliarios han ido cambiando 
como es lógico. Han ido cambiando también los sistemas organizativos y las relaciones con las 
distintas autoridades sanitarias.
Pero lo que ha continuado sin modificar es el espíritu de los que iniciaron aquella andadura: la 
preocupación por la salud de la mujer, realizar nuestro trabajo más allá de lo meramente formal 
contractual-laboral, procurar siempre ser excelentes en nuestra acciones y procurar llegar a toda 
la población que nos lo requiera. 
 De entre todos esos protagonistas, ya he nombrado y destacado a un grupo de ginecólogos 
que se han ido jubilando y que nunca olvidaremos. Los tres últimos que han cerrado esta corriente 
de jubilaciones han sido el Dr. José Ramón Barrios, el Dr. Lorenzo Vaquer y la Dra. Angela Montoya. 
Los tres, como los que les precedieron, han cumplido también honestamente su periplo laboral, 
su compromiso con la sociedad y con su propia sagrada profesión de médicos. El Dr. Barrios ha 
llevado en los últimos años todo lo concerniente a la embarazada con criterios de riesgo. Lo ha 
hecho con su maestría habitual y su honesta humildad. El Dr. Lorenzo Vaquer ha terminado su 
actividad como Jefe de Sección del Servicio, con una entrega y lealtad incansables a la Gestacion 
y la gestión de la Obstetricia del Servicio. Finalmente, la Dra. Angela Montoya, verdadera artífice 
del desarrollo de la atención a la mujer con patología mamaria en nuestro entorno, ha dejado un 
legado de entrega y dedicación inigualables.
 En estos momentos la plantilla de ginecólogos prácticamente se ha renovado en su totalidad, 
siendo la mayoría de los actuales, antiguos residentes de aquellos que he citado. Todos les debe-
mos mucho y nuestra responsabilidad es, si es posible, mejorar su legado. 
A todos ellos, los que ya se jubilaron previamente y no citados, algunos ya fallecidos, y a los que 
más recientemente se han jubilado, sólo me cabe dedicarles estas notas a modo de agradeci-
miento por toda una vida dedicada a la salud de la mujer, por un trabajo abnegado que nunca 
será suficientemente ponderado, y por ser el ejemplo que necesitamos los que continuamos. Lo 
intentaremos por ellos y por las mujeres alicantinas.
Muchas gracias a todos.
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D e vez en cuando ocurren hechos 
catastróficos de los que de algún 
modo, todos nos sentimos algo 
culpables. Nos ocurre, por ejem-

plo cuando somos informados de la ingente 
cantidad de alimentos que se desperdician 
en un mundo hambriento.
Lo ocurrido en Lampedusa nos afecta a 
todos los que vivimos integrados en la so-
ciedad del llamado “bienestar” -término 
relativo y no necesariamente distribuido de 
forma equitativa -aún en los países más de-
sarrollados.
Muchos de los supervivientes relatan que al 
menos tres barcos pesqueros a plena vista 
de los náufragos navegaron cercanos al área 
del desastre sin acercarse lo suficiente para 
prestar cualquier clase de ayuda. Y aquí no 
sólo se ahogan los infortunados buscadores 
de un mundo mejor. Aquí naufraga la razón.
Lo que caracteriza y tipifica el delito de omi-
sión de socorro es precisamente la inacción 
cuando la acción es necesaria y en ciertos 
casos” debida”. Es por lo tanto “un crimen 
del no hacer”.
Sin la menor intención de desprestigiar a la 
marina italiana, (en este caso, la marina mer-
cante) podría servir de ejemplo la ausencia 
del capitán del puente de mando en el rela-
tivamente reciente hundimiento de una nave 
dedicada a la navegación “turística”. Aquí el 
delito de omisión se agrava particularmente 
ya que un capitán de barco se supone que 
garantiza la seguridad de los que en este na-
vegan. El mismo “castigo” merecería un mé-
dico que abandone a su suerte a un paciente 
a su cargo y se derive de esta omisión de 
ayuda un riesgo grave para este.
En Lampedusa “se complican las cosas” al 
contemplar la normativa marítima la posi-
bilidad de considerar cómplice de “inmi-
gración ilícita” a los navegantes que lleven 
hasta territorio italiano a los “emigrantes 
forzosos” no sólo víctimas de la necesidad , 
sino de las mafias que se lucran a través de 
su peligroso traslado a un mundo “seguro”. 
No sabemos hasta qué punto pesaría esta 

LAMPEDUSA
EL NAUFRAGIO DE LA RAZÓN

“razón” en la mente de los que omitieron su 
ayuda a los infortunados náufragos, ni hasta 
que cifra esta ayuda hubiera reducido el nú-
mero de víctimas mortales.
El Derecho y particularmente el derecho 
penal existen no sólo como una respues-
ta punitiva al delito sino para proteger los 
bienes jurídicos esenciales como la vida y 
la integridad física y moral. En Lampedusa 
la razón humanitaria de forma muy evidente 
“desplaza” a cualquier otra clase de “nor-
mativa disuasoria o limitante”. En caso con-
trario se convertiría en “sin razón”.
La Unión Europea acaba de pedir “más flexi-

bilidad” a los Estados miembros en relación 
con el “fenómeno” inmigratorio. En realidad 
subyace en nuestras mentes un cierto “mie-
do” al “incremento” de una sociedad multi-
rracial que ya existe de hecho. Tememos los 
posibles cambios en nuestro estilo de vida y 
a veces tendemos a “mirar hacia otro lado” o 
a “no enterarnos” de la angustiosa situación 
de otros.
Pero al final, como la muerte y los impues-
tos, la culpabilidad nos alcanzará a todos!

DR. RAFAEL GONZÁLEZ-REGALADO.  

MÉDICO. LICENCIADO EN DERECHO.
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Profesión

Elche acoge un CURSO DE 

NUTRICIÓN para cirujanos

Desarrollo del curso
La inauguración oficial fue llevada a cabo por la Subdirectora Médico del Depar-
tamento de Salud del Hospital General Universitario de Elche, la Dra. Mercedes 
Arencibia, el Jefe De Servicio de Cirugía del Hospital General Universitario de Elche, 
el Dr. Rafael Calpena, el Responsable de la Unidad de Coloproctología del Hospital 
General Universitario de Elche, el Dr. Antonio Arroyo, el Presidente del Colegio de 
Médicos de Alicante, el Dr. Antonio Arroyo y la Directora estratégica de Vegenat, 
Paloma San Román.
Las sesiones comenzaron con la Dra. Carmina Wanden-Berghe, de Nutrición y die-
tética del Hospital General Universitario de Alicante, quien desarrollará una ponen-
cia sobre la valoración nutricional en el paciente. Posteriomente, el Dr. Juan Ángel 
Fernández, del servicio de Cirugía del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, 
habló sobre los Protocolos de intervención nutricional.
Por su parte, el Dr. Jaime Ruíz Tovar, responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica, 
adscrita al del Servicio de Cirugía del Hospital General Universitario de Elche, ins-
truyó a los asistentes en farmaconutrición en el paciente quirúrgico y protocolos de 
intervención nutricional en la cirugía bariátrica.
La última charla de la tarde corrió a cargo del Dr. Alfonso Mesero, especialista de 
la UCI del Hospital Universitario Clínico de Valencia, quién se centró en el soporte 
nutrometabólico en el paciente quirúrgico crítico.
La siguiente sesión tuvo un carácter mucho más práctico y en ella los participantes 
asistieron a la exposición de dos casos clínicos sobre cada uno de los siguientes 
temas: valoración nutricional, cirugía oncológica gastrointestinal, cirugía bariátrica, 
y paciente crítico. De esta forma, los especialistas pudieron aportar su visión de 
cada uno de los casos, compartir experiencias, actualizar conocimientos y resolver 
posibles dudas.

E
l Servicio de Cirugía del Hospital 
General Universitario de Elche, al 
frente del cual se encuentra el Dr. 

Rafael Calpena, ha organizado el curso 
“Valoración e intervención nutricional 
en el paciente quirúrgico”, en colabora-
ción con la Universidad Miguel Hernán-
dez y el Colegio de Médicos de Alicante.
Se trata del primero de varios cursos 
que se van a desarrollar a lo largo de la 
geografía española, y los organizadores 
estiman que a esta primera sesión asis-
tan más de 40 especialistas en cirugía 
de 20 hospitales de la Comunidad Va-
lenciana y Murciana.
El Dr. Antonio Arroyo, responsable de la 
Unidad de Coloproctología, adscrita al 
Servicio de Cirugía del Hospital ilicitano, 
y uno de los organizadores del evento, ha 
explicado que “en las últimas décadas 
la nutrición clínica ha adquirido una im-
portancia creciente y cada vez son más 
los profesionales que, desde un punto de 
vista multidisciplinario se aplican en con-
seguir un adecuado estado nutricional de 
sus pacientes. Este planteamiento resulta 
especialmente importante en el paciente 
quirúrgico, ya que un correcto soporte 
nutricional está directamente implicado 
en la reducción de infecciones, disminu-
ción de las complicaciones quirúrgicas y 
mejora de la cicatrización, lo que a su vez 
supone una reducción de la estancia hos-
pitalaria de los pacientes. El objetivo del 
curso, dirigido específicamente a ciruja-
nos, es profundizar en los conocimientos 
teóricos y prácticos de la nutrición en los 
pacientes que vamos a operar”.

ELCHE

ALICANTE MEDICOS 181.indd   33 26/12/13   12:18



Alicante Médico • Ilustre Colegio de Médicos de la Provincia de Alicante

34

Profesión

ALICANTE MEDICOS 181.indd   34 26/12/13   12:18



Ilustre Colegio de Médicos de la Provincia de Alicante • Alicante Médico

35

Palacio de Congresos

H
acía tiempo que un evento au-
tonómico no reunía a tantos 
profesionales. La fama ganada 
por la fórmula Clinifam de ta-

lleres prácticos, el facilitar la asistencia 
a los médicos residentes acercando su 
evento anual, unas cuotas asequibles, la 
implicación de patrocinadores y colabo-
radores, el aumento de los participantes 
alicantinos (45% del total), o quizá una 
mezcla de todas, como posibles causas.
El jueves 28 de noviembre en Alican-
te, la Sociedad Valenciana de Medicina 
Familiar y Comunitaria celebró las XV 
Jornadas autonómicas de Residentes 
y Jóvenes Médicos de Familia y las III 
Jornadas de Medicina de Familia para 
estudiantes en colaboración con la Fa-
cultad de Medicina de la UMH. Un even-
to organizado e impartido por médicos 
residentes que reunió a 170 de toda la 
Comunidad Valenciana y estudiantes 
de la Facultad. Se impartieron talleres 
sobre cirugía menor, salidas profesio-
nales, manejo del dolor, arteriopatía, 
urgencias, patologías ORL y oftalmoló-
gicas. También una mesa redonda con 
representantes de la Cátedra de Medi-
cina de Familia de la UMH y del Pro-
grama de Actividades Comunitarias de 
la semFYC en la que se habló de inves-
tigación, atención al paciente crónico 
y actividades preventivas. También los 
residentes pudieron exponer sus más 
de 50 trabajos de investigación y casos 
clínicos presentados este año. La con-

Más de 400 MÉDICOS DE FAMILIA en las 

Jornadas para RESIDENTES Y CONGRESO 

AUTONÓMICO/CLINIFAM DE LA SVMFIC

=��$$������	���'	�����������������	�
��
��*�����
��>%%��������������&�	��	�������&�	���
����?����
�������/������

=��������#	�������&��	�������8���	�#���	�����	��	���
�����#	�����������@B!

• Se grabó un lipdub en los tiempos intermedios.

ferencia de clausura corrió a cargo del 
Dr. Vicente Gil Guillén sobre la Medici-
na de Familia en la Universidad.
Al día siguiente celebró su 24º congre-
so autonómico. El congreso, que al igual 
que los años anteriores ha recibido el 
nombre de “CliniFaM Actualización Clíni-
ca en Medicina de Familia”, ha repetido 
el exitoso formato basado en talleres 
prácticos y con espacio para la exposi-
ción de la producción científica de los 
médicos valencianos y vídeos de comu-
nicación en salud. Cerca de 300 médicos 
llenaron las salas del Palacio de Congre-
sos de Alicante a lo largo de todo el día.
Cefaleas, patología dermatológica, 

nuevas tecnologías o entrevista clínica 
son algunos de los ámbitos alrededor 
de los cuales han versado los distintos 
talleres de actualización. Igual que en 
pasadas ediciones, los talleres interac-
tivos han contado con la participación 
de los congresistas, en un formato de 
formación clínica más ameno y que 
goza de gran aceptación. 
Y en el aspecto investigador se han 
aceptado cerca de 70 comunicaciones 
realizadas por los médicos valencianos 
entre trabajos y proyectos de investi-
gación, casos clínicos, experiencias y 
vídeos de comunicación en salud. To-
das las comunicaciones aceptadas por 
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Palacio de Congresos

el comité científico serán publicadas 
en un suplemento de la Revista fml de 
la SVMFiC.
En la vertiente social y comunitaria se 
ha llevado a cabo la campaña “este 
año la cartera la regalas tú”. Los con-
gresistas han donado cerca de 100 
carteras de congresos pasados que ya 
no utilizan y la SVMFiC las entregará a 
la Fundación Jose María Haro – INTRA 
Cáritas para el desarrollo de iniciativas 
de empleo.
Como novedad este año, decenas de 
congresistas han participado en un 
masivo “lipdub” rodado en los tiempos 
libres de cada taller y del congreso y 
las jornadas del día anterior. Una forma 
más de celebrar la Medicina de Familia 
y unir a los médicos en su día a día. 
Veremos el resultado editado en las 
próximas semanas.
Las contraevaluaciones postcongreso 
han sido muy positivas y han propor-
cionado también ideas y mejoras a 
plantear para próximas ediciones. A 
destacar la libertad de contenidos a los 
docentes, sello de identidad de la So-
ciedad, la austeridad en la organización 
y presupuesto, lo que ha permitido dis-
tintas cuotas de inscripción asequibles 
que han fomentando el asociacionismo 
y facilitado la asistencia a todo el que 
quisiera de la forma que prefiriera. Por 
supuesto ha habido fallos que hemos 
tratado de resolver en el momento y 
que procuraremos mejorar para 2014.
Desde este foro queremos dar las gra-
cias a los patrocinadores por su im-
plicación, a la Diputación de Alicante, 
al Patronato de Turismo, a la Cátedra 
de Medicina de Familia de la UMH, a la 
Unidad Docente de Alicante, al Colegio 
de Médicos por su apoyo y a la junta 
directiva de la SVMFiC por su confianza 
en los comités. Y por supuesto a todos 
los congresistas y ponentes, que han 
demostrado el atractivo de Alicante 
como ciudad de congresos y lo impli-
cados que están los médicos de familia 
con la formación.

DR. JUAN V. QUINTANA

Web de la jornada: http://www.svmfyc.org/eventos/526.php

Web del clinifam: https://sites.google.com/site/clinifam13/

Dr. Juan V Quintana. Médico de familia.

Presidente del Comité Organizador

Comité Organizador

JUAN QUINTANA CEREZAL (PTE COMITÉ). Alicante
MªANGELES MEDINA MARTINEZ. Alicante
JAVIER BLANQUER GREGORI. Alicante
PATRICIA CRESPO MATEOS. Alicante
FRANCISCO ORTIZ DIAZ. Alicante
FRANCISCO BENEYTO CASTELLO. Valencia
CARLOS FLUIXA CARRASCOSA. Valencia
PILAR MARCOS MARTÍNEZ. Alicante
ROSA TOMÁS ALMARCHA. Alicante
MARIA ADSUAR ADAN (PTE COMITÉ JJRR). MIR. Alicante
ELENA NOVITCHKOVA. MIR. Alicante
ANTONIO CHERINO TALENS. MIR. Valencia
RAQUEL GAMBIN FOLLANA. MIR. Alicante

Comité Científico

SALVADOR PERTUSA MARTINEZ (PTE COMITÉ). Alicante
MANOLO BATALLA SALES. Castellón
JAVIER SORRIBES MONFORT. Castellón
FRANCISCA GIL LATORRE. Valencia
CLARA PEREZ ORTIZ. Alicante
MILAGROS OYARZABAL AROCENA. Alicante
CARMEN FERNANDEZ CASALDERREY. Valencia
GERMAN SCHWARZ CHAVARRI. Alicante
LIDIA GOMEZ MARTINEZ. MIR. Alicante
SOFIA GARCIA PORTELA. MIR. Alicante
ENCARNACIÓN MESEGUER BASTIDA. MIR. Alicante
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In memoriam

A
ire severo y señorial, su semblante reflejaba la grandeza de la llanura 
manchega, su figura robusta de elegante y seguro andar, traducía su 
origen de una familia terrateniente de Almodóvar del Campo (Ciudad 

Real).
Desde su niñez comprobó la dureza de la vida, incrementada por la guerra 
y postguerra españolas. Desde su catolicismo apasionado vivió la Medicina 
como un mandato divino. 
No se conformó con ser un acomodado señor de la agricultura y emprendió 
el camino de la ciencia estudiando Medicina y licenciándose en la Facultad 
de Medicina de Granada en el año 1961. Se planteó como otros muchos 
médicos de aquella época, el hacer una especialidad en España donde los 
programas y sistemas no estaban regulados como hoy a través del Sistema 
MIR, o buscar en el extranjero hospitales que estaban mejor estructurados 
para tal fin.
Jaime se trasladó a Alemania donde se formó como Cirujano General con 
el proyecto de ejercer en España. No regresó solo, ya que junto a él vino su 
esposa Bárbara, alemana, bondadosa, familiar, de carácter firme y encanta-
dora; juntos crearon una familia tradicional de cuatro hijos; familia numero-
sa, por aquellos tiempos muy valorada en la sociedad española. La autentica 
Unión Europea había comenzado y ellos fueron adelantados.
Con el título de brillante cirujano europeo ejerció como Jefe en el Hospital de 
Alcázar de San Juan. Sintió la llamada, como muchos manchegos, del mar, 
tan parecido en su extensión a la extensa llanura manchega, donde la vista 
se pierde en el horizonte, y se trasladó a Alicante tras obtener por oposición 
plaza de Jefe de Sección en la entonces Residencia Sanitaria, donde perma-
neció hasta su jubilación.
En su actividad hospitalaria no pasó desapercibido, pues junto a su riguroso 
concepto del cumplimiento del deber, destacó por su estilo clínico plateres-
co; sus informes clínicos eran un autentico relato en prosa florida, las visi-
tas a los enfermos con su equipo, componían una escena entrañable y sus 
intervenciones en las sesiones clínicas eran sentenciosas y apasionadas. 
El acto quirúrgico era para él una ceremonia rigurosa, ordenada y llena de 
responsabilidad; el tiempo no contaba, todo con pausa y sin prisa.
Resistente y minucioso, inaccesible al desaliento. En un largo periodo en el 
que el Servicio de Cirugía tuvo necesidad de aumentar el número mensual 
de guardias con presencia física, el Dr. Costi batió records, llegando a las 15 
guardias en 1 mes. Tras su jubilación siguió en contacto con su Hospital a 
través de las frecuentes reuniones de los Médicos Jubilados. No hay duda 
que fué un cirujano singular y con un alto sentido del deber ético de servir 
al paciente.
Jaime, que Dios te tenga en su Gloria, los que seguimos en esta vida terrena, 
especialmente los cirujanos del Hospital de Alicante, te recordaremos muy 
a menudo.

DR. D. ANTONIO ARROYO GUIJARRO
PRESIDENTE

IN MEMORIAM

La mort és una trista imatge 
que perdura. (de Twin Towers)

La muerte siempre nos sorprende. Pero 
la muerte inesperada de un amigo, de un 
compañero querido, no sólo nos sorpren-
de: crea un vacío irreparable. Nunca más 
podremos intercambiar conceptos, ideas, 
ni discutir amigablemente los problemas 
de todos. José Luis era un hábil con-
versador, y defendía siempre sus ideas 
desde la perspectiva del convencimiento. 
Nunca discutía sin argumentar, su discur-
so emanaba de una reflexión concien-
zuda, sin prisas ni improvisaciones. Así 
también en el ejercicio de la medicina: 
jamás se aventuraba en diagnósticos o 
tratamientos sin un fundamento objetivo 
sólido, su minuciosidad era proverbial 
entre los que lo tratábamos.
Hombre bueno, nunca tuvo enemigos. Su 
actividad se acercó siempre al perfeccio-
nismo sin entrar en emulaciones estéri-
les con los compañeros. Creo que todo el 
mundo lo ha apreciado en el justo precio 
de su valía humana y profesional. Y su 
memoria queda atrapada en una muer-
te prematura difícilmente aceptable. Mal 
comprendida, su muerte nos aleja defi-
nitivamente de su magisterio profesional 
y humano para sumergirnos en el pesar 
de su ausencia. Sus familiares y todos 
los que hemos sido sus amigos y com-
pañeros lo añoraremos siempre en cada 
encuentro con su recuerdo.

DR. EMILIO RODRÍGUEZ BERNABEU

DR. JAIME COSTI DE IBARRA

DR. GERAS 

FUENTES
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