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Ya¡
¿Qué han hecho nuestros políticos
para mejorar estas circunstancias?

La sanidad canaria necesita más
económicos, humanos erecursos 

infraestructuras, si pretendemos dar
una asistencia sanitaria digna a

nuestros ciudadanos.

¿Dónde está nuestro  comoorgullo
profesionales de la medicina?

3
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editorial actualidad

No nos vale la propuesta realizada por la Consejería de 
Sanidad canaria que, en fecha reciente (30-01-2019) al 
no conseguir sucientes médicos de familia y pediatras, 
en vez de mejorar los contratos y las condiciones de 
trabajo y luchar por más plazas MIR de estas especialida-
des, pretenden  competencias médicas en DELEGAR
otros profesionales, encubiertas bajo palabrería política 
como: “apoyo a la prescripción, circuitos y protocolos de 
actuación basados en evidencia, con capacidad resoluti-
va en la gestión de casos” reriéndose a la enfermería. 
Aparte de prever la contratación de sólo 85 médicos de 
familia y 20 pediatras en los próximos tres años, frente a 
la contratación de 310 enfermeros. 

Cualquier ciudadano que acuda a un centro de salud 
puede ver quiénes son los profesionales que están más 
SOBRECARGADOS. La oferta de la Consejería es 
“discriminante” y ofensiva para los médicos en la situa-
ción actual.

¿Dónde está nuestra autoestima como profesionales de 
la Medicina? Colaborar en los equipos multiprofesiona-
les para mejorar la atención de los ciudadanos es algo 
que el médico siempre hace, permitir que les quiten sus 
competencias profesionales perjudicando su relación 
médico-paciente ¡NUNCA!

Los médicos hemos soportado y paliado con nuestro 
esfuerzo la mala gestión y planicación de los responsa-
bles políticos de la sanidad en Canarias. Por ello creemos 
que tenemos derecho a exigir:

Ÿ Más recursos económicos para el S.C.S., haciendo 
especial hincapié en la A.P. y urgencias. 

Ÿ Condiciones laborables dignas y respetuosas con 
nuestras competencias profesionales.

Ÿ Ampliación de las plantillas médicas dando prioridad 
a los sectores más decitarios. Desaparición de la 
precariedad en los contratos, mejora de la concilia-
ción familiar e incentivación de las plazas de difícil 
ocupación, para atraer a nuevos profesionales.

Ÿ Adecuación de las tecnologías y ampliación de las 
infraestructuras.

En resumen, mejor gestión y  PLANIFICACIÓN
adecuada a los tiempos actuales, escuchando a los 
ciudadanos y a las organizaciones médicas con vistas 
a conseguir una mayor calidad de la asistencia 
sanitaria.

Rodrigo Martín Hernández
Pdte. Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife

Que el S.N.S, en el que se incluye nuestra 
sanidad canaria, necesita una  REFORMA
en profundidad que la adapte a las circuns-
tancias actuales, es cierto.

Que el S.C.S. partió de una mala posición, 
económica, de infraestructuras y de 
personal, cuando se aceptaron las transfe-
rencias de competencias sanitarias, 
también es cierto. Pero estas son y fueron 
decisiones políticas y, por tanto, en su 
RESPONSABILIDAD. A continuación 
cabe preguntar: ¿Qué han hecho nuestros 
políticos para mejorar estas circunstancias?

En la actualidad vemos que aún rindiendo al máximo, el 
personal y las estructuras del S.C.S. son insucientes para 
mantener la demanda de asistencia. La conclusión es 
evidente, la sanidad canaria necesita más  RECURSOS
económicos, humanos e infraestructuras, si pretendemos 
dar una asistencia sanitaria digna a nuestros ciudadanos.

Hasta ahora las organizaciones de médicos han propues-
to soluciones que apenas han sido atendidas por nuestros 
políticos. Esta situación se agrava aún más cuando lo 
normal ha sido que en una misma legislatura se cambien 
una o más veces a los consejeros de sanidad y directores 
del S.C.S.

En Canarias necesitamos un nuevo plan de RRHH, 
adaptado a la realidad actual. Es necesario aminorar la 
presión asistencial que sufren los médicos en sus puestos 
de trabajo. Se deben aprobar normativas que limiten el 
número de enfermos por consulta y que permita dedicar a 
cada paciente el tiempo  que necesita. Se deben redenir  
las competencias y las tareas de los distintos profesiona-
les, permitiendo el liderazgo cientíco médico en las 
decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento. Debemos 
LUCHAR por conseguir la autogestión de nuestras 
agendas médicas y potenciar la gura de los directores 
médicos de centro en Atención Primaria y de los jefes de 
servicio en Atención Especializada, obligando a la 
Administración a que estos cargos sean elegidos por 
concurso-oposición, para que puedan ejercer con 
independencia sus funciones.

Y, cómo debemos comenzar por la parte de la asistencia 
que tiene más necesidades y qué mayores resultados 
puede conseguir en el medio plazo, tenemos que 
PRIORIZAR la actuaciones en Atención Primaria y ur-
gencias, aumentando los recursos económicos, de per-
sonal y de tecnología para hacerla mucho más resolutiva.

q
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El Hospital de La Candelaria utiliza modelos
elaborados en 3D para abordar las cirugías
hepáticas más complejas 

La Unidad de Cirugía Hepática del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, cuenta con 
una nueva herramienta para operar los casos hepáticos 
más complejos, desde el punto de vista quirúrgico, que 
consiste en un programa informático capaz de imprimir 
en 3D el hígado  que debe ser intervenido. 

La impresión en 3D se obtiene con la obtención de 
diferentes cortes del hígado mediante tomografía 
axial computarizada que posteriormente se fusionan 
hasta ofrecer una reconstrucción digital en tres 
dimensiones del órgano. Gracias al uso de un progra-
ma informático novedoso, esta imagen se puede 
imprimir con tecnología 3D, dando como resultado 
una maqueta en tamaño real tanto del hígado como de 
las venas, arterias, vesícula y páncreas, así como del 
tumor que lo afecta. 

La maqueta obtenida recoge todas las particularidades 
hepáticas y se fabrica con goma de poliuretano en 
diferentes coloraciones para distinguir anatómicamente 
los objetos modelados. 

El doctor Manuel Barrera, jefe de la Unidad de Cirugía 
Hepática y del servicio de Cirugía General y Digestiva del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 
detalla que “se trata de la primera vez que en Canarias se 
utiliza este tipo de impresión tridimensional en cirugía 
hepática de complejidad, en este caso, para un paciente 
con un tumor benigno que presentaba una gran afecta-
ción del órgano”. 
 

Explica que esta nueva herramienta permite dar un paso 
más en la aplicación de las nuevas tecnologías en la 
atención sanitaria. En este sentido, recuerda que ya el 
centro hospitalario trabajaba con herramientas informá-
ticas que permitían imprimir imágenes digitales en 3D 
para realizar distintos tipos de cirugías. Pero ahora, con el 
nuevo programa, se puede obtener una maqueta real, “lo 
que supone una importante ayuda en la toma de decisio-
nes en situaciones extremas por la complejidad de la 
afectación, que hasta ahora no eran técnicamente 
operables”, señala Manuel Barrera.
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Conrado Domínguez destaca la importancia
de la atención sanitaria urgente dentro del
sistema público canario

Ÿ El director del SCS clausuró el XI Congreso de la 
Sociedad Canaria de Medicina de Urgencias y 
Emergencias

Ÿ Domínguez recordó que en 2017 se puso en marcha 
el PLUSCAN en el marco del cual a nales de este año 
se habrán implantado 36 nuevas acciones para la 
mejora de la organización de los servicios de urgen-
cias hospitalarios y extrahospitalarios

El director del Servicio Canario de la Salud, Conrado 
Domínguez, clausuró el XI Congreso de la Sociedad 
Canaria de Medicina de Urgencias y Emergencias 
(SEMES-Canarias).

Domínguez destacó que la atención sanitaria urgente es 
una parte vital del sistema sanitario, ya que su marco de 
actuación se centra fundamentalmente en pacientes 
agudos y graves. Por lo que es imprescindible darles una 
respuesta rápida y ecaz a sus demandas urgentes.

El director del SCS se mostró convencido de que los 
profesionales sanitarios son los principales actores del 
sistema de urgencias, por lo que la Consejería de 
Sanidad sigue trabajando para impulsar la estabilización 
de las plantillas y garantizar una formación adecuada y 

homogénea de todos los profesionales que se incorporan 
a prestar servicios en las áreas de urgencias.

Por otro lado, recordó que en 2017 se puso en marcha el 
Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias (PLUSCAN) en el 
marco del cual a nales de 2018 se habrán implantado 36 
nuevas acciones para la mejora de la organización de los 
servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios.

El PLUSCAN ha propiciado el incremento de 58 camas de 
los servicios de Urgencias hospitalarios y la mejora o las 
infraestructuras sanitarias. Además, a nales de 2018 se 
habrá incorporado un total 219 profesionales a la red de 
urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, de los 
cuales 40 son médicos, 78 DUE, 31 auxiliares de Enfer-
mería, 18 auxiliares administrativos, 16 celadores, 32 
TER y 4 TEL.
 
Desde abril de 2017 y 2018 se ha llevado a cabo la 
ampliación del horario de atención urgente las 24 horas 
del día, en 12 centro sanitarios; se ha ampliado el horario 
de Radiología urgente en 15 centros, en dos de los cuales, 
Tíncer y San Isidro, ha implicado la dotación del equipo 
de radiología correspondiente. Además, a nales del año 
pasado se implantó el servicio de analíticas urgentes en 
un total de 34 centros sanitarios de las Islas.



actualidad

El director del Servicio Canario de la 
Salud (SCS), Conrado Domínguez,  
inauguró el XXXIII Congreso de la 
Asociación Canaria de Neumología y 
Cirugía Torácica (Neumocan); corpo-
ración cientíca presidida por el Dr. 
José Manuel Valencia Gallardo, que 
agrupa a profesionales de la salud 
dedicados al estudio e investigación 
de las patologías que afectan al apa-
rato respiratorio, así como a su pre-
vención, diagnóstico y tratamiento. 

Se trata de un foro de debate y 
actualización que reunió a unos 150 

El XXXIII Congreso Neumocan
se convierte en foro de debate
y actualización sobre las
patologías respiratorias

Ÿ Este congreso fue inaugurado, por el director del Servicio Canario de la 
Salud (SCS), Conrado Domínguez

ASOCIACIÓN CANARIA DE

NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA

profesionales del resto de las Islas, 
así como a especialistas proceden-
tes de centros hospitalarios de la 
Península. Además, también par-
ticipará la doctora Marta Cuyás 
Cor tade l la s ,  neumó loga  de l 
Ruhrlandklinik University Hospital 
Essen, de Alemania. 

El congreso, cuyo objetivo fue 
convertirse en foro de debate y 
actualización, estuvo centrado en 
las novedades surgidas en los 
últimos meses relacionadas con las 
diversas patologías que afectan al 

aparato respiratorio. Además, la 
gestión, la humanización de la 
asistencia sanitaria y la importancia 
de los equipos multidisciplinares 
serán aspectos destacados del 
congreso. 

El cáncer de pulmón -tercer tumor 
maligno más frecuente en varones y 
el cuarto en mujeres-, la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC), cuya prevalencia global en 
la población canaria es aproximada-
mente del 7% o la brosis pulmonar 
idiopática son algunas de las 
patologías más relevantes del 
aparato respiratorio y que centraron 
diversas mesas redondas que se 
celebrarán en el marco del Congre-
so. 'Abordaje actual de las enferme-
dades respiratorias pediátricas', 
'Manejo del paciente traqueostomi-
zado', 'La rehabilitación respiratoria 
en el paciente con infección respira-
toria' y 'El capital humano de la orga-
nización en la humanización' fueron, 
entre otros, algunos de los títulos de 
las diferentes ponencias.

 
Por otra parte, también se impartie-
ron una serie de conferencias y 
talleres vinculados al área de En-
fermería y Fisioterapia sobre temas 
como la atención enfermera en el 
control de las infecciones respirato-
rias, los cuidados en pacientes de-
pendientes con este tipo de patolo-
gías o la rehabilitación respiratoria. 

actualidad

El COMTF ha celebrado un encuen-
tro con los médicos colegiados de la 
isla de El Hierro. En esta reunión se 
informó a los asistentes las principa-
les líneas en las que se encuentra tra-
bajando el Colegio de Médicos de 
Tenerife. También se recogieron las 
inquietudes y demandas de los mé-
dicos que se dieron cita en este en-
cuentro anual que se viene celebran-
do desde hace algunos años.

Encuentro COMTF con colegiados de El Hierro

La Junta Directiva del Colegio Ocial 
de Médicos de Tenerife (COMTF) ha 
tenido siempre a gala desde 2008, 
mantener la misma cuota colegial, 
sin aplicar siquiera los incrementos 
del Índice de Precios al Consumo 
(I.P.C).

Solo sumando el importe de este 
índice la cuota hubiera subido unos 
44 � por colegiado en estos años. Es 
más, desde el año 2016 la cuota 
colegial se bajó en 40 euros por 
colegiado y año.

El próximo año 2019 la Organi-
zación Médica Colegial, nos ha 
subido la cuota que paga el COMTF 
para mantener la Organización 
nacional que representa a todos los 
Colegios de Médicos.

COLEGIAL

Además el Gobierno Central ha 
subido el sueldo base a 900�/ 
mensuales, en catorce pagas. 
Ha aumentado la parte que 
paga la empresa a la Seguridad 
Social por sus trabajadores un 
22,3% y además habría que 
aplicar un aumento de sueldo en 
algunos casos, lo que incremen-
ta nuestro gasto de personal y 
seguridad social.

Todo esto ha desajustado 
nuestro proyecto de presupuesto 
para 2019. No obstante, 
queremos informar a todos los 
colegiados que, un año más, 
hemos conseguido reajustar el 
mismo y creemos que podemos 
absorber estas importantes 
subidas modicando algunos 
gastos no prioritarios y conse-
guir así que NO NECESITE-
MOS INCREMENTAR LA 
CUOTA COLEGIAL y ni siquie-
ra necesitemos aplicar el Índice 
de Precios al Consumo (I.P.C) a 
la misma en el año 2019, 
manteniéndose en 78� colegia-
do/ trimestre

CUOTA 
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actualidad

El COMTF colaboró con el tele-
maratón de Mírame TV

El Vicepresidente del COMTF,
Dr. Pedro J. Rodríguez y
la trabajadora social
de Trisómicos 21,
Marcela Ibarra.

El Colegio Ocial de Médicos de S/C 
de Tenerife, dentro de su política de 
Responsabilidad Social Corporativa 
colaboró, como viene siendo habitual 
con el telemartón solidario, organiza-
do por la cadena de televisión 
Mírame TV.

Para esta acción, el COMTF adquirió 
material básico de escritura a la 
Asociación Trisómicos 21. De esta 
manera se cumple doblemente, 
colaborando con la mencionada or-
ganización y dotando a los niños más 
desfavorecidos de Tenerife con ese 
material. Además se donaron pro-

ductos de alimentación de primera 
necesidad, higiene y alimentos 
infantiles.

Esta es una de las acciones que el 
COMTF desarrolla dentro de su 
programa de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), contribuyendo a 
que la sociedad en la que convivimos 
sea más justa y colaborando con los 
que tienen más necesidades.

Finalmente queremos agradecer a 
Protección Civil de S/C de Tenerife su 
trabajo  y disposición en el traslado 
del material donado.
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El seguro de autos de AMA el más satis-
factorio para los usuarios, según la OCU

LA MUTUA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

www. amaseguros.com
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Ÿ La mutua de los profesionales sanitarios vuelve a situar sus seguros entre los líderes del mercado 
por su atención telefónica, la claridad del contrato y el modo en que tramita sus siniestros, entre 
otros servicios.

Madrid 5 de noviembre de 2018

El seguro de automóviles de A.M.A., la 

mutua de los profesionales sanitarios, es 

el más satisfactorio para los usuarios, 

según una amplia encuesta realizada de 

manera independiente por la Organi-

zación de Consumidores y Usuarios 

(OCU). Las pólizas de autos de A.M.A. 

han superado en satisfacción, por amplio 

margen, a otros seguros de las más 

importantes compañías del sector por su 

atención telefónica, la claridad del 

contrato y el modo en el que tramita sus 

siniestros, entre otros servicios.

En el sondeo, llevado a cabo entre los 

socios de esta organización y cuyos 

resultados se han publicado en el último 

número de la revista 'Dinero y Derechos' 

(Noviembre 2018), se han analizado 

más 26.000 opiniones.

A.M.A. vuelve a situar sus seguros de 

automóvil entre los líderes del mercado 

según los consumidores. En la anterior 

encuesta de la OCU, cuyos datos se 

conocieron en noviembre del año 

pasado, también el seguro a todo riesgo 

de A.M.A. resultó elegido como el 

segundo mejor valorado por los socios. 

En años precedentes, el Índice Stiga en su 

encuesta de Satisfacción del Consumidor 

de 2014, eligió el seguro de autos de 

A.M.A. como el mejor valorado por 

precio; y, también, en fechas posteriores, 

resultó elegido como uno de los tres 

mejores en 2015 y el segundo mejor 

valorado en 2016 por el Índice Stiga, en 

este caso en Experiencia de Cliente ISCX.

A.M.A., mutua  especializada en ofrecer todo tipo de 

seguros para los profesionales sanitarios y sus familiares, 

está muy bien valorada por sus mutualistas. Luis Campos 

Villarino, presidente de A.M.A., ha declarado que “los 

clientes siempre quieren lo mejor y lo más atractivo, por 

eso es muy importante que nos reconozcan por el nivel de 

satisfacción, la calidad y experiencia con el cliente”

Los colegiados jubilados del Colegio 
de Médicos de Santa Cruz de Tenerife 
(COMTF) se reunieron, como ya es 
habitual, para comentar las noveda-
des para este grupo de colegiados.

En esta ocasión se ha informado a 
todos los asistentes que ya está en 
funcionamiento el carnet de mé-
dico jubilado en todos los hospita-
les de la provincia y centros de salud.

Se informó que ante cualquier 
incidencia que pudiera suceder, los 
afectados deben dirigirse al COMTF 
para comunicarlo y poder hacer la 
gestión pertinente.

En esta reunión, también se impartió 
una conferencia informativa, a cargo 
del asesor nanciero-scal del 
COMTF, José Manuel Perea, sobre 
los aspectos que deben tener en 
cuenta los profesionales jubilados en 
las trasmisiones patrimoniales 
(herencias).

También se presentó un estudio del 
Consejo General de Colegios de Mé-
dicos (CGCOM) sobre las jubilacio-
nes y la necesidad de cambiar el 
sistema actual, a cargo del Vocal de 
de Médicos Jubilados y Asuntos 
Sociales del COMTF, Dr. Miguel 
Mario Hernández Díaz.

Encuentro con
colegiados
jubilados

actualidad

13Feb. - Mar. - Abr.    2019



actualidad

Un año más el Colegio de Médicos de Santa 
Cruz de Tenerife ha convocado a los Jefes de 
Servicio de los hospitales de referencia de 
nuestra provincia y a los representantes de 
Sociedades cientícas y directores de Centros 
de Salud con el n de conocer de primera 
mano las inquietudes y problemática en el 
ejercicio profesional.

En esta edición se trató una iniciativa del 
COMTF, en relación a la recuperación de la 
gura del médico de referencia, con la 
nalidad de que los pacientes dispongan de 
un profesional que les pueda resolver cual-
quier duda que tengan, mientras estén ingre-
sados en el centro hospitalario.

También se debatió sobre la urgente necesi-
dad de que las consultas dispongan del 
aislamiento mínimo para poder garantizar la 
condencialidad de la entrevista entre el 
médico y el paciente.

Finalmente, también se comentó la oportuni-
dad de agilizar los contactos de los profesio-
nales con la institución colegial, con el n de 
coordinar las actuaciones colegiales, y seguir 
una misma línea de trabajo, uno de los 
objetivos de estos encuentros que viene 
realizando el Colegio de Médicos de Santa 
Cruz de Tenerife desde hace varios años.

Reunión con Jefes
de Servicio
Hospitalario,
representantes de
Sociedades
Cientícas
y Directores de
Centros de Salud
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Como ya es tradición, 

este año también llego 

al COMTF el represen-

tante de los Reyes Magos 

de Oriente para recoger 

las cartas que los niños 

entregaron para sus 

Majestades.

En esta tarde de ilusión 

se dieron cita en el COMTF 

más de una veintena de niños 

acompañados de sus padres, e 

incluso algunos abuelos que no 

quisieron perderse este acto.

Los más pequeños disfrutaron de una 

tarde de trabajos manuales, juegos 

infantiles y mucha emoción.



profesión

El Foro de la Profesión Médica
augura “un invierno caliente”
ante la grave situación que
sufre el colectivo médico

El Foro de la Profesión Médica 
(FPME), que integra a las principales 
organizaciones médicas del país, es 
consciente del agravamiento de 
situación que atraviesa el colectivo 
médico en las distintas CC.AA. y 
advierte que los ciudadanos están 
percibiendo ya los efectos de cómo la 
falta de atención a sus demandas por 
parte de los gobiernos y autoridades 
sanitarias central y autonómicas 
están comprometiendo la calidad 
asistencial. Porque, como insisten, 
“las grandes peticiones de la Pro-
fesión Médica siguen sin respuesta”.

Es por ello que, con motivo de su 10º 
Aniversario, ha elaborado la Decla-
ración “Diez años, diez peticiones” 
dirigida a las Administraciones 
Sanitarias central y autonómicas así 
como a los diferentes Grupos Po-
líticos y a la opinión pública, en ge-
neral, en la que exige soluciones 
inmediatas a temas que preocupan 
en estos momentos como son las 
condiciones laborales y la sobrecar-
ga asistencial que sufren los profe-
sionales, la precariedad que rodea al 
ejercicio de la Medicina, las listas de 
espera, el envejecimiento de las 
plantillas, el continuum formativo, el 
exceso de Facultades de Medicina, la 
formación continuada de calidad y la 
gestión clínica, entre otros.

“DIEZ AÑOS, DIEZ PETICIONES”

Ÿ Pacto por la Sanidad y los 
profesionales. El FPME insiste en 
la necesidad de un Pacto de 
Estado  por la Sanidad  que debe 

contemplar acuerdos globales que 
hagan posible la sostenibilidad del 
sistema para lo cual se precisa una 
nanciación suciente que re-
cupere el porcentaje respecto del 
PIB, reducido año tras año a raíz 
de la crisis. En este Pacto es sus-
tancial el acuerdo al máximo nivel 
político y que los partidos se com-
prometan a no utilizar la Sanidad 
con nes partidistas.

Ÿ Recuperación de los dere-
chos perdidos. El FPME recuer-
da que el maniesto presentado 
en la movilización del pasado 
mes de marzo con las principales 
reivindicaciones del colectivo no 
ha sido escuchado. Se exige, 
entre otras demandas, la recupe-
ración de la pérdida salarial, 
entre el 25 y 30% a partir de 
2010, además de la jornada 
laboral de 35 horas, la carrera 
profesional, la realización de las 
OPE, y garantizar los requisitos de 
titulación de los médicos que 
ejercen en el SNS.

 
Ÿ Política de Recursos Huma-

nos. Para el FPME es preciso 
planicar las necesidades reales 
de médicos para los próximos 
años y que dichas necesidades 
estén cubiertas por el numerus 
clausus. Desde el FPME se con-
sidera imprescindible desarrollar 
una política coherente y de cali-
dad en el ámbito de los recursos 
humanos, y más concretamente, 
en la planicación de las nece-
sidades futuras de médicos.

Ÿ Registro de Profesionales 
sanitarios. El FPME urge la 
puesta en marcha de un registro a 
nivel nacional en el que se in-
corporen los datos relativos a los 
profesionales incluidos en su 
ámbito; suministrar a los órganos 
competentes de la Administración 
sanitaria los datos que guren en 
el registro y que son necesarios 
para la planicación y gestión de 
los recursos humanos, de manera 
directa, o previo tratamiento es-
tadístico de los datos; e integrar 
en el sistema de información sa-
nitaria del Sistema Nacional de 
Salud los datos relativos a los pro-
fesionales sanitarios.

Ÿ Apertura de Facultades de 
Medicina. El FPME está especial-
mente preocupado ante la pro-
liferación de Facultades de 
Medicina, posicionándose total-
mente en contra, sobre todo por 
las consecuencias que puedan 
derivarse del exceso de licencia-
dos que después no pueden 
acceder a una plaza MIR, critican-
do el despilfarro que supone la 
creación de nuevos centros sin 
valor añadido a la formación de 
pregrado.

Foro de la Profesión
Médica de España
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Ÿ Reconocimiento del máster 
de Medicina. Si bien, tras las 
movilizaciones que promovieron 
los representantes de la profesión 
médica en 2009, se reconoció 
esta demanda, con la correspon-
diente modicación normativa, 
por la cual la licenciatura en 
Medicina pasó a corresponderse 
con el nivel 3 del Marco Español 
de Cualicaciones para la Edu-
cación Superior (Meces), sin 
embargo, el FPME considera que 
tal reconocimiento como máster 
sigue sin gurar en el título 
académico que se entrega tras 
acabar el grado en la Facultad de 
Medicina, por tanto, se exige su 
reconocimiento.

Ÿ Continuum formativo. El FPME 
aboga por que se afronte deni-
tivamente el diseño de un verda-
dero "continuum" formativo (que 
engloba todos los ciclos desde 
pregrado hasta formación con-
tinuada) para lo cual es preciso 
que se involucren todos los agen-
tes que intervienen: Adminis-
traciones sanitaria y educativa, 
profesión médica, Universidades 
y estudiantes.

Ÿ Formación médica continua-
da y Desarrollo Profesional 
Continuo (DPC). El FPME de-
ende el liderazgo profesional 
para garantizar que las actuacio-
nes formativas de sus organiza-
ciones sean independientes, de 
calidad, plenamente transparen-
tes, con rendición de cuentas y 
muy sensibles a la debida res-
ponsabilidad socio-sanitaria. 
Asimismo, el DPC debe contem-
plarse como potenciador de las 
mejores y más actualizadas 
prácticas médicas e inscribirse en 
el SNS de modo que sea útil a 
todas las partes implicadas 
(Administraciones, empleadores y 
entes profesionales), en coheren-
cia con la Ley de Cohesión y 
Calidad del SNS y con la LOPS.

Ÿ Relación médico-paciente, 
patrimonio cultural inmate-
rial de la humanidad. Con 
esta iniciativa, el FPME aspira a 
promover una relación médico-
paciente de calidad, en colabora-
ción con las Administraciones, 
instituciones sanitarias, organiza-
ciones médicas y asociaciones de 
pacientes. Se trata de mantener 
dicha relación como núcleo fun-
damental de la asistencia sani-
taria centrada en la persona, que 
sea de alcance universal y con un 
funcionamiento eciente. Pre-
servar sus valores y contribuir a su 
adaptación ante nuevas circuns-
tancias que vayan apareciendo 
en el futuro forman parte de este 
proyecto.

Ÿ Gestión clínica. Desde el lide-
razgo en la gestión clínica que 
corresponde a la profesión médi-
ca por competencia y responsabi-
lidad, el FPME sigue insistiendo en 
su potenciación y extensión, como 
elemento clave para mejorar la 
eciencia del SNS.

Una década de intensa actividad
 

Los principales pasos dados por este 
órgano profesional, que este año 
cumple 10 años desde su creación en 
2008, han permitido su consolida-
ción a lo largo de este tiempo como 
referente para abanderar la defensa 
y la mejora de las condiciones que 
determinan el ejercicio de la Me-
dicina, la calidad asistencial y el 
cuidado de la salud de los ciudada-
nos. Todo ello en un marco general 
de colaboración y de cooperación 
entre todas las organizaciones que lo 
integran y de donde emanan 
propuestas de los médicos en be-
necio de la sociedad.

Un hecho que ha marcado la activi-
dad del FPME a lo largo de este tiempo 
ha sido el acuerdo marco establecido 
en 2013 con el Ministerio de Sanidad, 
en el Palacio de la Moncloa, sustenta-

do, fundamentalmente, en tres líneas: 
Pacto por la Sanidad; Recursos Hu-
manos, Profesión y Profesionalismo; y 
Gestión Clínica. Dicho documento es 
considerado por los profesionales 
como una de las herramientas más 
ecaces para la consolidación del 
SNS, para desarrollar la tarea pro-
fesional y para avanzar en el futuro del 
sistema sanitario.

Cabe destacar, además, la colabora-
ción que el FPME ha prestado a las 
Administraciones sanitarias y la línea 
de trabajo abierta en temas como el 
registro de profesionales y el desa-
rrollo profesional con una apuesta 
muy importante por la Validación Pe-
riódica de la Colegiación (VPC).

Otra de las grandes apuestas del Foro 
de la Profesión Médica es la propuesta 
para que la relación médico-paciente 
sea reconocida como patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO). Con esta ini-
ciativa, el FPME aspira a promover 
una relación médico-paciente de cali-
dad, en colaboración con las Admi-
nistraciones, instituciones sanitarias, 
organizaciones médicas y asociacio-
nes de pacientes.

A ello se suman otras líneas de tra-
bajo del FPME que pasan por detec-
tar las necesidades reales de médi-
cos en el SNS; la lucha por la mejora 
de las condiciones actuales en el ejer-
cicio de la Medicina; el continuum 
formativo; la formación continuada; 
y la gestión clínica.

El Foro de la Profesión Médica está 
in tegrado por:  OMC, CESM, 
Federación de Asoc. Cientíco-
Médicas  Españolas  (FACME) , 
Consejo Nacional de Especialidades 
en Ciencias de la Salud (CNECS), 
Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina (CEEM), y Conferencia 
Nacional de Decanos de Medicina 
(CNDM).
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fundación

Durante 2018 la Fundación Ca-

naria Médicos de Tenerife ha 

entregado las siguientes ayudas.

Recordamos que la Fundación 

Canaria Médicos de Tenerife se 

Ayudas concedidas por la Funda-
ción Canaria Médicos de Tenerife

nutre de fondos donados a la 

misma por diferentes entidades y 

personas particulares, en absoluto 

se detrae un céntimo de la cuota 

colegial para los fondos de la 

misma.

AYUDAS CONCEDIDAS EN 2018

TIPO DE AYUDA IMPORTES CONCEDIDOS

AYUDAS POR DECESOS 39.000,00 �

BECAS DE FORMACIÓN PARA RESIDENTES 12.000,00 �

PRESTACIÓN ASISTENCIAL DEPENDENCIA-RESIDENCIA 1.236,00 �

PRESTAC. ASISTENCIAL HUÉRFANOS DISCAPACITADOS E INSUF. DE REC. 15.444,00 �

PRESTAC. ASISTENCIAL JUBILADOS CON DISCAPACIDAD E INSUF. DE REC. 10.500,00 �

PRESTACIÓN ASISTENCIAL VIUDEDAD CON INSUF. DE RECURSOS. 5.040,00 �

AYUDA EDUCACIONAL PARA HUÉRFANOS CON INSUF. DE RECURSOS. 24.000,00 �

PRESTACIÓN POR GUARDERÍA. 27.110,00 �

PRESTACIÓN POR NATALIDAD. 18.080,00 �

TOTAL DE AYUDAS CONCEDIDAS POR EL FMCT. 152.410,00 �

Feb. - Mar. - Abr.    2019

SIGUENOS EN

Ponte al día e
interactua con el

 a través deCOMTF
esta plataforma

sindical

Movilización

7 de febr
ero 2019 A TODOS

GRACIAS
   Más Fuertes

Juntos Somos
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Damero Médico

Frase célebre, seguida por el nombre de su autor/a:

Frase y autor

Adjetivo erróneo aplicado a la gripe yanqui de 1918

Articulación en forma de polea. Charnela

Conjunto de huesos del ser humano o de los animales

Delirio furioso

Víscera abdominal, que participa en la formación de 
linfocitos

Parte inferior y más estrecha del útero

Julio, novelista francés autor de “De la Tierra a la Luna”

Repasas una lección que ya has leído

Suene un trueno

Vierta gotas tras intenso ejercicio.

Muévanse las tripas, haciendo ruido

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

B3 E8 B11 A7 B5 D9 B7 B2 F10

pasatiempos

Ÿ Se trata de resolver un damero que 
oculta una frase que nos pue-de 
ayudar en la vida cotidiana.

Ÿ Se pretende poner a prueba 
lúdicamente la habilidad de los 
galenos para resolver esta frase, 
basandose en deniciones sen-
cillas, muchas de ellas relaciona-
das con la profesión.

Ÿ Este pasatiempo es una colabora-
ción desinteresada del compañero 
Salvador Jover Sagarra.

Solución: El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Eleanor Roosevelt
(ESPAÑOLA - TROCLEA - ESQUELETO - FRENESI - BAZO - CUELLO - VERNE - RELEES - TRUENE - SUDE - SUENEN)

A12 E6 A11 D5 F1 F2 D4 E1

G9 G1 G3 C7 G8 G7 F8

A4 F11 G5 F9 F7 G4 C1

D7 B9 D12 G2

B6 E11 F5 F6 D10 A9

G6 C2 B1 C3 C4

C8 E12 A2 E4 D11 F3

A6 A8 B12 C9 C11 C10

E10 E7 E3 D8

C5 A5 D1 D2 A1 B4
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secretaría
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Ÿ Dos reuniones con el Director del 
S.C.S. en dónde se trataron los 
siguientes temas:

 - Nuevas contrataciones y 
 OPE.
 - Contratos y plazas MIR.
 - Recetas de médicos jubila-
 dos: nuevas normas.
 - Conciliación familiar.
 - PAIME y S.R.C.

Ÿ Reunión del Consejo de Salud del 
área de Tenerife.

 - Resumen de actuación del 
 S.C.S.

Ÿ Reunión con el representante de la 
Policía Nacional, para presentar 
nuevas herramientas de alertas en 
caso de agresiones a médicos.

Ÿ Reunión con médicos de la isla de 
El Hierro para tratar problemática 
sanitaria de la isla.

Ÿ Reunión con Jefes de Servicio, 
Directores de C.S. y Presidentes de 
Sociedades Cientícas.

 Tema:
 - Médico de referencia.
 - Intimidad en consultas 
 médicas.

Ÿ Reunión con médicos jubilados.
 - Carnet de médico jubilado.
 - Conferencia sobre condicio-
 nes scales de las herencias.

Ÿ 11 entrevistas de radio y televisión 
sobre temas de actualidad de 
sanidad canaria.
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Interesa
Te

Ÿ Las desigualdades autonómi-
cas en las listas de espera 
incumplen c laramente la 
igualdad de derechos de los 
españoles  a  la  a tenc ión 
sanitaria.

Ÿ Según el Ministerio de Sanidad 
la espera media en la lista 
quirúrgica en Canarias es de 
147 días y, aunque ha bajado 
en 32 días, es la más alta de 
España a Junio de 2018, 
seguido de Castilla La Mancha 
con 137 días y Cataluña con 
132 días. La media nacional es 
de 93 días.

Ÿ Según el Ministerio de Sanidad, al 
Servicio Nacional de Salud le 
faltan 4.000 médicos especialis-
tas. A pesar de ello sobran 
médicos sin formación MIR 
porque las plazas que ofrece este 
sistema son muchas menos que el 
número  de médicos que termi-
nan en las Facultades.

Ÿ Según la OCDE, España gastó en 
salud, en el año 2017, 2.446 � 
por ciudadano. 327 � menos que 
la media europea. Resulta curioso 
el hecho de que desde 2012, 
España mantiene el mismo nivel 
de gasto en términos absolutos.

En estos meses el Colegio se ha ocupado de:

WWW.MEDICOSTENERIFE.ES

ifmct@comtf.es
Información: Srtas. Leyla, Nerea o Eva 

Telf.: 922 271431  Fax: 922 291992  
C/ Horacio Nelson, núm.17    

38006  Santa Cruz de Tenerife

2019 formación

Para consultar información actualizada visitar www.medicostenerife.es9/2/2019Información actualizada a fecha

Ÿ Curso de electrocardiografía básica.
Ÿ Senderismo: Ruta “Camino de las lecheras, desde la Vega 

Lagunera a Cueva Roja, S/C”.
Ÿ Curso de Iniciación a la Ecografía Músculo Esquelética 

(SEMERGEN).
Ÿ Curso de Actualización en Patología Cardíaca Aguda: 

Insuciencia Cardíaca (IC) y Síndrome Coronario Agudo (SCA).
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Ÿ Curso de Electrocardiografía Avanzada.
Ÿ  Senderismo: Ruta “Montaña Blanca-Lomo Hurtado-

Fortaleza-El Portillo”.
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Ÿ Curso de Introducción al análisis de datos con SPSS.
Ÿ Curso de Perfeccionamiento Ecografía Abdominal.
Ÿ Senderismo: Ruta “Miradores impresionantes del Teide 

sobre las Nubes”.
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INSTITUTO DE FORMACIÓN
MÉDICA CONTINUADA

DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE

IXinfo@doctorluisortigosa.es dailos@viaconte.com



24 Mayo  -  Junio  -  Julio 2016El Presidente, la Junta Directiva y los colegiados expresan sus condolencias a los familiares y amigos.

Ÿ NOVIEMBRE 2018

Ÿ Ruiz García, Emilio.

Ÿ Nistor Krolovitsch, María Verónica.

Ÿ Barrientos Fernández, María Gema.

2Se alquila consulta de 80 m , en la 
Calle Costa y Grijalba, nº5, Santa 
Cruz de Tenerife. bajo. 

616541939

secretaría secretaría
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Se alquila consulta en la C/ 
Numancia, 55, local a pie de calle. 

2215 m .
607 925373 // 670 826330

Vendo Dúplex adosado en Radazul 
Bajo, 3 dormitorios, a reformar, gara-
je, trastero y piscina comunitaria.

609938050

Alquilo Local situado en Plaza San 
Antonio de Texas (Calle Méndez 
Núñez, al lado de la casa Sindical). 
Cómodo acceso. Consta de: 
Recepc ión,  sa la  de  Espera , 
Despacho, zona de Exploración y 
Aseo. Aire acondicionado. Cumple 
nor-mativa actual. Con ó sin plaza 
de garaje  Muebles y equipamiento 
médico opcional. Posibilidad de 
alquiler por días.

649090922

Se Traspasa Centro Médico 
Polivalente, con licencias en regla. 
Situado a pie de calle,en el centro 
de Adeje.
Actualmente en explotación, 
totalmente equipado y amueblado. 
Consta de varios despachos.

610416819 // 607674900
rompasan48@yahoo.com 
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                  Los interesados en asistir a este encuentro
deben ponerse en contacto con la Dra. Mª Pilar Rosales

699 641 219 pilar_1789@hotmail.com

Se vende  l o te 

completo o por separado 
de material médico de 
consulta de cardiología 
(electrocardiógrafo, eco-
cardiógrafo, camilla, 
lámpara de exploración, 
mesa clínica de acero 
inoxidable, negatosco-
pio). Perfecto estado y listo 
para su uso inmediato. 

650311477

Se vende acción de 

socio propietario del 

Casino de La Laguna
.

609504617

zenquer@gmail.com 

Se vende Electroencefalograma Modelo 

Neurosoft Neuron-Spectrum-4 (NSP4) 2 años de uso, 
por cierre de consulta. 28 canales (21 EEG, 4 Bipolares,2 
DC.,1 Respiracion). Software registro/revision, brain 
maping y base datos, permite multiples instalaciones sin 
cargo. Sobremesa y portatil, permite registro continuo. 
Disponibilidad ordenador 1 Tgb, monitor y mesilla 
ruedas.10.000 � (negociables y plazos).

685109814
neurologiadionisiogarcia@gmail.com

Se vende material de Rehabilitación y 

Fisioterapia consistente en: paralelas metálicas de 
3m., mesa de mecanoterapia universal, camillas de 
madera, 3 camillas hidráulicas, escalera y rampa de 
madera, aparato de Colson 2 cuerpos, 2 lámparas de 
infrarrojos, 2 aparatos de Radarmed, aparato de onda 
corta, 2 ultrasonidos Sonoplus, láser de cañón, 4 
camas de magnetoterapia, aparato de electroestimu-
lación Bosch, aparato de presoterapia para miembros 
inferior y superior, aparato de parana, sillas y 
taburetes, aparato de inmovilización de tobillo.
También diverso material de despacho, y todos los 
complementos de una sala de espera equipada.

607 925373 // 670 826330.

¿Por qué 

esperar a 

mañana para 

llamar?

Vendo ecógrafo digital Toshiba, modelo SSA-

580ª/E2- Nemio XG-M2, bidimensional, armónico de 
tejido, Modelo M, Doppler pulsado, color angio, zoom 
panorámico, memoria digital de imagen, editor de 
ujo de trabajo, doble conector para transductores, 4 
puertos USB, Sonoset, software de cálculos y medidas, 
monitor en color LCD de 15”, alta denición y lumino-
sidad.
Sonda PVM-375AT. Transductor convexo multifrecuen-
cia (3,00, 4,20 y 6,00 MHz + 4, 60, 4,80, 5,0 MHz) 
para uso en exámenes abdominales. Impresora BN, 
modelo “P-93E”.

649296677 

S e  v e n d e 

material de consulta 
de Traumatología y 
Ortopedia completo 
y en perfecto estado 
de uso.

600028877  
922284174

Se vende campí-

metro digital Fenterfiel 

2, perímetro estático 

par 70º excentricidad, 

uso estratégico para 

todos los programas de 

Desceree-nihg, óculos 

en perfecto estado de 

uso (poco uso).

617449190 

922288801
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