
Servicios Colegiales
Asesorías

Empresas Externas

Asesoría de seguros
Departamento de Seguros Colegiales.
Coordinador: .  David Pinto Herrera
Administrativa: . Mª Begoña De Luis Méndez
Horario:            a .9:30 13:30
          Jueves de  a .16:00 19:00
Teléfono:          922 574 947 
Correo:          seguros@comtf.es

Asesoría Informática y conexión internet
Coordinador: .Juan Padrón Martín
Correo:        informatica@comtf.es

Asesoría jurídica
Abogados: ,       Eugenio Léon
    .       Jorge L. Hernández
Administrativa: .Cristina Torres Izquierdo
Horario:             a .09:00 14:00
Correo:           abogados@comtf.es

Asesoría de prensa y comunicación 
Periodista: . Leopoldo Pérez Díaz
Teléfono:   630 042 434
Correo:     prensa@comtf.es  

Asesoría scal y trámites administrativos
   . José Manuel Perea Gámez
Teléfono:   Previa cita en el .922 245 206
Horario:    a .9:00 14:00
Correo:   joseperea@pereagamez.com
Twitter:      @pereagamezhttp://twitter.com/
                pereagamez
Facebook: www.facebook.com/pages/PEREA-
    GAMEZ*

Servicios económicos
. Mª Begoña de Luis Méndez

Horario:  a . 9:30 13:30
Correo: bancacolegial.comtf@gmail.com

Servicios COMTF  

Nuestra sede
Dirección: C/Horacio Nelson,17. 38006, Santa  
   Cruz de Tenerife.  
Teléfono:   922 271 431
Fax:    922 270 766
Web:     www.medicostenerife.es

Área de dirección
Secretaria de Dirección: .Montse Martín de la Rosa
Horario: Registro de entrada de documentos de 
            9:00 13:30 a .
Correo: secretaria@comtf.es

Área de administración
Coordinadora: .    Leyla Martín de la Rosa
Administrativ@s: . Miguel Ángel Alcalá Mesa
Horario:  a .             09:00 14:00
              Martes y jueves de  a .16:00 20:00
Correo:              colegiacion@comtf.es

Isla de La Palma
C/O'Daly, nº6, 1ºA, 38700 S/C de La Palma.
Secretaria: .      Inmaculada Lorenzo Pérez
Teléfono / fax: 922 415 464
Correo:           lapalma@comtf.es

Instituto de Formación Médica 
Continuada de Tenerife (IFMCT)
Organismo colegial que lleva a cabo por 
inciativa propia o en colaboración con 
organismos públicos y privados formación 
médica postgraduada durante todo el año.
Coordinadora: .  Leyla Martín de la Rosa
Administrativas: , Nerea Eguren Goya
            .Eva Rodríguez Hernández
Horario:  a             09:00 14:00
            16:00 21:00 a .
Correo:             ifmct@comtf.es

Bolsa de trabajo
Administrativa: . Miguel Ángel Alcalá Mesa
Horario:   a .          09:00 14:00

Siguenos en...

                                  @MedicosTenerife

                                  colegiomedicosSCTF

                                  Medicos Tenerife COMTF

Servicios Inmobiliarios
  Alejandro Solórzano
Correo:  alejandro@alesolo.es
Web:  www.alesolo.es
Teléfono: 696 485 895medicostenerife.es
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editorial

Comienza un período político con distintos responsa-
bles al frente de la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias. Hasta el momento de redactar estas líneas, 
las declaraciones de su responsable, Teresa Cruz Oval, 
se han referido a conceptos y propósitos generales. Muy 
loables, pero que poco aclaran cuáles serán sus líneas 
de actuación frente a los grandes problemas que 
tenemos actualmente en la sanidad pública en Canarias 
y los futuros que surgirán.

La sanidad en nuestras islas arrastra males endémicos 
que la hacen seguir a la cola en el casillero nacional, si 
nos comparamos con otras. La tradicional insuciente 
nanciación del Estado, siempre por debajo de la media 
nacional, es una causa nada despreciable, pero 
también hasta ahora, la inadecuada gestión.

Esperamos haber conocido, cuando ustedes lean estas 
líneas, las intenciones de la nueva consejera. También 
esperamos que nos haya consultado, como órgano de 
representación de la profesión médica,  cuáles creemos 
que deben ser esas actuaciones, con respecto a la 
sanidad en Canarias, y a las necesidades de nuestra 
profesión, base de todo el sistema.

Quiero recordar en este editorial, que a los problemas 
cronicados de la sanidad pública (listas de espera, 
estabilización de los profesionales, OPES en tiempo y 

CON ESPERANZA RENOVADA
EN UNA NUEVA LEGISLATURA

forma, sueldos dignos, plazas de difícil cobertura, 
renovación y adecuación de estructuras, actualización 
de tecnología, tiempo de consulta, saturación,…), se 
une ahora la puesta en marcha de la Medicina 
Personalizada de Precisión (MPP), que supone una 
nueva concepción de los paradigmas de la atención 
sanitaria y la salud públicas, al modicar los puntos de 
partida de la atención médica, pues los tratamientos y 
las necesidades de los pacientes, dependerán más de 
sus características particulares, que del nombre de sus 
enfermedades.

Si apostamos decididamente por la MPP, también puede 
ser una oportunidad para que Canarias pase a posicio-
nes más dignas dentro del Sistema Nacional de Salud.

El tiempo pasará, pero queremos seguir siendo optimis-
tas, a pesar de las decepciones, desencuentros y falta de 
comprensión de los gestores públicos del pasado. 
Queremos recordar los acuerdos, la compresión y las 
buenas formas en el trato. Los médicos seguiremos 
ofreciendo lo mejor de nosotros, nuestro compromiso 
con la sociedad y con la profesión, como hemos hecho 
siempre, dispuestos a arrimar el hombro.

Rodrigo Martín Hernández
Presidente del Colegio de Médicos de S/C de Tenerife

3Ago. - Sep. - Oct.   2019

FELICIDADES POR SU NOMBRAMIENTO A
TODO EL EQUIPO DE LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS
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EL COMTF TOMÓ 
 

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Tenerife 
(COMTF) tomó Juramento Hipocrático a más de un 
centenar de nuevos médicos.
 
El presidente del COMTF, el Dr. Rodrigo Martín, instó a los 
nuevos colegiados a “prestar una asistencia de calidad y 
a comprometerse con un conjunto de valores y actitudes y 
mantener unas normas de conducta que son las que nos 
denen como profesionales de la Medicina.”

Martín recordó a los nuevos médicos que: “no debemos 
olvidar nunca que nuestra labor es aplicar nuestro saber a 
favor de los enfermos respetando su dignidad y su auto-
nomía. Somos nosotros los que con nuestro comporta-
miento colectivo deniremos el futuro de la Medicina.”

Rodrigo Martín quiso recalcar a los nuevos colegiados los 
importantes cambios que se avecinan en la Medicina: “en 
los próximos años, las transformaciones en la organiza-
ción y estructura del S.N.S. serán contínuas y cada vez más 
aceleradas. La genómica, la inmunología clínica, la 
bioinfomática, la inteligencia articial, los macro datos (Big 
Data) y otras innovaciones darán lugar a un nuevo para-
digma en la manera de entender y practicar la Medicina.”

El presidente del COMTF, también cuestionó si la profe-
sión se está preparando y a la altura de los nuevos cam-
bios, “¿nos estamos preparando para ello? 

En opinión del Dr. Rodrigo Martín, “en Canarias ya exis-
ten ejemplos incipientes de estas nuevas tecnologías: las 
terapias CART-T y la robótica quirúrgica (Da Vinci), que 
están comenzando y ya casi están obsoletas antes los 
nuevos CAR-NK y lo que supondrá la 5G en el campo de 
la cirugía y las comunicaciones.”

“Pasaremos de tratar a todos los pacientes que padecen 
una enfermedad, con un protocolo similar, a una medici-
na en la que el manejo de una misma enfermedad puede 
ser muy diferente según las características especícas de 
ese paciente.”

Finalmente, el presidente del COMTF, Dr. Rodrigo Martín, 
destacó que “la profesión médica, a lo largo de la 
Historia, ha afrontado con éxito los avances de la huma-
nidad y los ha implementado y adaptado a la ciencia 
médica, gracias a unos profesionales entusiastas y 
sacricados, y confía en que las nuevas generaciones de 
médicos estén a la altura de generaciones anteriores.”

A MÁS DE UN CENTENAR DE NUEVOS MÉDICOS
JURAMENTO HIPOCRÁTICO
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FESTIVIDAD PATRONAL DE LA GOMERA
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Los recursos presentados por 
Gobierno de Canarias y otros contra 
el RD 954/2015, de 23 de octubre, 
por el que se regula la indicación de 
dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios de uso humano 
por parte de los enfermeros, han sido 
desestimados por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo-Sección 
4ª - del Tribunal Supremo de 18 de 
julio de 2019.

Las sentencias recogen que la com-
petencia para la indicación y dis-
pensación de medicamentos no está 
incluída en los programas formativos 
de los títulos ociales que habilitan 

EL TRIBUNAL SUPREMO TUMBA LA INTENCIÓN DEL
GOBIERNO DE CANARIAS DE HABILITAR LA
INDICACIÓN ENFERMERA EN CANARIAS

para el ejercicio de la profesión de 
Enfermería, según expone el Aboga-
do del Estado, que sí reconoce que la 
normativa distingue la posición de 
los médicos, de los odontólogos y de 
los podólogos.

El Tribunal Supremo insiste en que la 
prescripción es una manifestación de 
actividad de diagnóstico y que ésta 
corresponde a los médicos, odontó-
logos y podólogos y no a los enfer-
meros.

Estas sentencias conllevan imposi-
ción de costas para los recurrentes. 
Hay que recordar que el anterior 

Consejero de Sanidad del Gobierno 
de Canarias, impulsó esta medida en 
contra de la opinión de los represen-
tantes de la profesión médica, y 
como se ve, contraviniendo la Ley, lo 
que supondrá un coste para las arcas 
de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

Es previsible que se dicten más sen-
tencias en este sentido próximamen-
te, porque hay más recursos inter-
puestos.

Para acceder a la noticia de Médicos 
y Pacientes y las sentencias referidas 
lea el Código Bidi.
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EL COMTF RENUEVA LA
INSTALACIÓN DE AIRE ACON-
DICIONADO Y EL EDIFICIO
DE LA SEDE COLEGIAL

Ÿ También se han hecho pequeñas reformas y 
renovado el mobiliario de nuestra sede en La 
Palma

El COMTF ha renovado la instalación de aire acondicio-
nado por un nuevo equipo más eciente y moderno, lo 
que sin duda representará un ahorro de energía, mante-
nimiento y responsabilidad con el medioambiente.

La anterior instalación de refrigeración de toda la sede 
colegial tenía una antigüedad de más de 20 años, y ya no 
se conseguían, ni repuestos, ni recargas de los gases que 
utilizaba.

También se ha pintado el interior del edicio principal, a-
provechando el cambio del equipo de aire acondicionado.

Finalmente, se ha procedido a realizar pequeñas obras 
de mantenimiento del edicio contiguo a nuestra sede 
principal.

Esta es una nueva actuación se enmarca dentro de las que 
venimos realizando en los últimos años, con el objetivo de 
mantener nuestra sede al día en su mantenimiento y 
aumentar la comodidad y confort de nuestros colegiados.

Sede Colegial de La Palma

En la Sede Insular de La Palma, también hemos cambiado 
el mobiliario que estaba completamente obsoleto por 
otro más funcional y acogedor, pues la anterior equipa-
ción tenía décadas de uso.
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¿Se arrepienten de haber ejercicio 
la Medicina? ¿Piensan que podían 
quizás ejercido otra profesión como 
ingeniero? ¿O quizás dentro de la 
Medicina, haber elegido otra espe-
cialidad dentro de la especialidad?

Ÿ A. Yo siempre quise ser médico desde 
que era niño. Empecé a estudiar 
Medicina, en mi pueblo en Haití, en 
Puerto Príncipe. Cuando estudié la 
PCB, que es un año de preparación, 
en el que estudias Física, Química y 
Matemáticas. Después fue todo un 
periplo, me fui a Argentina para ha-
cer Medicina. Más tarde me trasladé 
a Estados Unidos. Luego me vine a 
España, a raíz de hablar con un ami-
go, que su hermano estaba estudian-
do en Sevilla. Seguí estudiando 
Medicina en esa ciudad. Ingresé en el 
segundo año, con asignaturas del 
primer año. Y terminé la carrera en 
Sevilla. No me arrepiento de haber 
estudiado Medicina. 

Ÿ B. Yo tampoco me arrepiento de 
estudiar Medicina. Yo tenía esa ilu-
sión, desde que era muy pequeña, de 
ser médico. Cuando estudié el ba-
chillerato de ciencias, lo suspendí, así 
que estudié y superé Diplomada en 
Puericultura, en Pamplona, después 
empecé Medicina. Más tarde aprobé 
el MIR en Madrid, en La Paz y me 
dieron plaza en Bilbao. La Cardio-
logía Infantil me encantaba, así que 
empecé con Pediatría. Y por supues-
to que volvería a hacer lo mismo.

Ÿ C. Yo tampoco me arrepiento de 
haber estudiado Medicina y conti-
nuarla, porque es una carrera que me 
apasionaba desde pequeño. De niño 
siempre quise ser médico. Me gustó 
dedicarme a la medicina rural, que 

estuve ejerciendo en Puntagorda, 
como zona rural, y la verdad que fue 
un encanto, sobre todo el trato con las 
personas. El valor humano de las 
personas, es lo que más me enseñó, a 
tener después experiencia en otras 
cosas.

¿Qué ha mejorado y que ha empeo-
rado de la práctica de la Medicina, 
desde que ustedes estudiaron?

Ÿ A. En mi época, cuando salí de la 
Facultad de Medicina, no sabía nada 
de la práctica de la Medicina, del trato 
con el paciente, tenía que aprender, 
iba detrás de un especialista. Me pu-
sieron en la cartera de Traumatolo-
gía, porque era en ese momento la 
más accesible, haciendo historia 
clínica, viendo pacientes, siendo uno 
un autodidacta, tenía que preguntar 
mucho. Estaba detrás del profesor 
para que me enseñara, y ahora es 
diferente desde luego. Cuando tra-
bajé en el Hospital General de La 
Palma, los residentes, tenían que 
enseñarles las cosas, tenían en mí un 
referente, para la enseñanza. Así que 
es muy diferente. Ha evolucionado 
bien, en ese sentido. Ha mejorado el 
estudio de la Medicina, la práctica en 
la Medicina ha evolucionado mucho. 
Ahora la obligación del tutor es en-
señar a los residentes, ha evoluciona-
do bastante. Lo negativo, la relación 
con los compañeros. Siempre nos 
identican como muy corporativistas, 
pero no es cierto. Falta bastante, tra-
bajo en equipo. Me consta por los 
compañeros que tengo ahora mismo, 
que sigue igual o peor. 

Ÿ B. Pues en sí, la Pediatría en la Aten-
ción Primaria desde que llegué a La 
Pama, y en general en todo el país, ha 

sido una experiencia estupenda. Lo 
negativo, que quizás nos pasa a mis 
compañeros y a mí, que con el tema 
de que no se te escape nada de 
anotar en la historia clínica, estás más 
pendiente del ordenador que del 
contacto con el paciente y su familia. 
Creo que hemos mejorado al ampliar 
la información facilitada al paciente y 
su familia. Respecto a la relación con 
los compañeros en Pediatría, quizás 
porque somos como una especiali-
dad a parte, no he tenido ningún 
problema, al contrario, desde que 
llamas para decir este niño tiene esto 
o lo otro, lo primero que te dicen, 
mándalo. Antes cuando te venía un 
niño con una cierta patología, tenías 
que hablarlo directamente con un 
hospital en Tenerife. Ahora al haber 
especialista en el Hospital General de 
La Palma, ya es otra cosa. Ya es ese 
Pediatra quién decide si el niño tiene 
que ir a Tenerife o no. Pienso que el 
modelo de atención pediátrica es-
pañol es modélico en el mundo. Yo no 
entiendo una guardia de pediatría 
localizada, sino de presencia física. 
Pero claro, es un equipo pequeño, el 
equipo que está de pediatría tendría 
que estar con seis pediatras, porque 
no puedes hacer una guardia loca-
lizada cada 48 ó 72 horas. Entiendo 
la pediatría como presencia física, no 
de localizada, porque en el caso de la 
isla de La Palma, imagínense que el 
pediatra esté en Puerto Naos y un 
parto no vaya bien y el niño está en 
riesgo, tienes que ir corriendo, 
cuando llegas igual el niño tiene una 
hipoxia.

Ÿ C. Mi especialidad es Medicina de 
Familia. Considero que sí ha mejora-
do la Medicina desde que salí de la 
facultad, ya dije antes que me gusta-
ba la Medicina Rural. La practiqué 
durante seis años. Fui casi autodidac-
ta, leyendo, estudiando, yendo a 
Congresos, revistas, pero de todas 
maneras lo pasas mal, porque hay 
momentos que estás agobiado, 
porque se te van muchas cosas de las 
manos. Eso por una parte, después 
cuando empiezan los equipos de 
Atención Primaria,  me integro en uno 
de ellos y empiezo a trabajar en 
equipo, ahí mejora la sanidad res-
pecto a los pacientes. Nos sentimos 

ENTREVISTA
h o m e n a j e a d o s
Ÿ Como es tradicional entrevistamos a tres que han sido homena-

jeados en esta ocasión. Se trata de los Dres. Frantz Verna Douge 
(A.), Eva Calvo Azparren (B.) y Rafael Arroyo Díaz (C.). Nos 
contarán sus experiencias y conclusiones tras unos cuantos años 
de ejercicio.
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Ÿ arropados entre todos nosotros. Y 
también el paciente se siente mejor, 
ven más ocho ojos que no dos. Yo me 
he visto bien con mis compañeros, no 
hemos tenido problemas casi nunca. 
A los especialistas del Hospital, los 
llamaba a cualquier hora por la 
mañana y siempre me atendían y al 
paciente me lo llamaban rápido, 
según la patología que yo le explica-
ba, nunca tuve problemas con ningu-
no de ellos. Y lo único que he visto 
negativo, que he vivido durante este 
tiempo es que la burocracia ha 
aumentado muchísimo. Tanto en Me-
dicina Primaria como en Medicina 
Hospitalaria. Eso es lo que a veces te 
molesta.

¿Se han topado con la falta de 
profesionalidad de sus compañeros 
en algún momento? ¿Y a qué lo 
achacan?

Ÿ A. Yo creo que siempre ha existido. 
Hay ciertas cosas que no se pueden 
entender, que un señor que está de 
guardia y no viene. Yo seguro que si 
me voy de mi puesto de trabajo, me 
sancionan y me echan durante 6 
meses. El localizado lo hace y el 
Gerente o el Director Médico dice, 
“ah bueno”. Y eso pasa. Sin embar-
go, todos los médicos que trabajan en 
la UCI del Hospital, la verdad que 
tienen otra actitud, colaborar contigo, 
te enseñan y te orientan. Quiero tirar 
una lanza por ese servicio.

Ÿ B. El estar “quemado”, esa es la pa-
labra, por pasar olímpicamente de la 
situación y cubrir el expediente. Esto 
lleva al deterioro del trabajo. Y de la 
atención al paciente en sí, en mi caso, 
Pediatría es un ente distinto, es la for-
ma de trabajar, no tiene nada que ver, 
aunque es lo mismo. Es la Medicina 
Interna del niño chiquitín, pero no es 
así. Es un ente aparte. Lo que sucede 
es que están haciendo Pediatría per-
sonas que no tienen la especialidad, 
con una falta de formación increíble. 
Hablando de cuando hice la residen-
cia, pues es completamente distinto a 
cuando estás trabajando en Atención 
Primaria. La situación actual de las 
familias, de los padres y las madres, 
empiezas a rebuscar y ves muchos 
problemas sociales.

¿Cuáles son los retos a los que se 
enfrentan los nuevos médicos, 
desde el punto de vista deontológi-
co, de su contacto con la sociedad?

Ÿ A. El problema que se plantea es con 
Internet, el paciente viene informado o 
mal informado a la consulta de base. 

Ÿ C. El factor humano que tiene que 
tener el médico con el paciente y con 
sus familiares. Ese factor se va a 
perder. La labor principal del médico 
que sale de la facultad hoy en día es la 
deontología y el trato humano. La 
gran mayoría de las enfermedades 
que vienen a Atención Primaria, se 
curan con el trato al paciente. Muchos 
pacientes vienen con hipocondría, 
que no tienen patología ninguna y tú 
con el trato y hablando con ellos, se 
resuelven muchas situaciones.

Ÿ Por otra parte debería haber un 
engranaje entre la historia clínica de 
Atención Primaria, y Urgencias, que 
se pueda entrar directamente a 
consultar la historia del paciente. 

¿Qué ha pasado en la relación 
médico-paciente? Ese divorcio en-
tre ellos, la desconanza, Internet, 
etc.? ¿Por qué suceden las agresio-
nes?

Ÿ A. Políticamente se ha utilizado la 
sanidad, han dado tantos derechos a 
los pacientes, quitando derechos a los 
profesionales sanitarios. Se trata de 
una orientación política. El paciente 
viene con una tarjeta, y tiene derecho 
a muchas cosas sin límites. Cuando 
un médico le dice que no, ahí empie-
za el problema. He tenido muchos 
problemas en Urgencias por eso, 
además sin apoyo de la Dirección.  En 
mi caso yo puse una denuncia a un 
chico de 18 que había tomado dro-
gas, y armó un follón. Tiró al celador. 
Tuve que ir por la mañana a poner la 
denuncia, después a declarar y más 
tarde el juicio. Antes del juicio, me 
vino la madre llorando, que podía ir a 
la cárcel, por esto y al nal decidí 
retirar la denuncia, no quería fasti-
diarle la vida al chico.

Ÿ B. Derechos muchos, deberes nin-
guno. El paciente cree que tiene 

derecho a todo, y su razón es tengo 
derecho, para eso pago. Y cuando se 
le niega algo, porque así lo conside-
ras, te pone una reclamación y 
encima tienes que justicar tu deci-
sión. He tenido alguna que otra 
reclamación, del típico padre o ma-
dre, que estoy aquí que llevo tanto 
tiempo, ya la enfermera le preguntó 
que es lo que tiene, ahora se le 
atenderá. Deber ninguno, y claro el 
niño es el reejo de lo que ve en su 
casa. El respeto, el contacto humano y 
la humanidad la hemos perdido. Se 
me ha dado el caso, de la madre venir 
a decirme una cosa en plan chula, me 
ve por la calle y no me dice nada, y es 
el niño el que se me acerca a salu-
darme y eso me compensa. Respecto 
a las denuncias por agresión, aparte 
de los trámite burocráticos que lleva, 
después te das cuenta que la persona 
que ha intentado agredirte es un 
“desgraciado” y encima te da pena. 
Yo no lo he vivido afortunadamente, 
pero lo he vivido con un compañero, 
que al nal también retiro la denun-
cia.

Ÿ C. Si, vienen con una exigencia. 
Incluso te intentan agredir y te in-
sultan. Aunque aquí las agresiones 
son menos que a nivel nacional. En el 
caso de los médicos rurales, tenías 
siempre a las tres generaciones de la 
misma familia, en la zona rural, el 
ambiente es más distendido. Disfru-
taba la consulta.

¿Qué representa para ustedes el 
papel del Colegio de Médicos?

Ÿ A. El Colegio cuando he necesitado 
algo, me han atendido bastante bien.

 
Ÿ B. Me hubiera gustado tener más 

contacto, pero al vivir en La Palma, 
estamos más lejos, pero ante cual-
quier consulta nos hemos sentido 
apoyados.

Ÿ C. Yo que estoy en una isla menor, no 
tenemos las mismas posibilidades que 
quienes están en las islas mayores. 
Aquí por ejemplo, no hay salones pa-
ra ir a conferencias, como sí hay en 
Tenerife. Cuando he tenido que lla-
mar al Colegio para preguntarle algo 
al abogado o a Rodrigo, perfecto.

actualidad
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El Colegio de Médicos de S/C de Tenerife (COMTF) 
celebró la festividad patronal de la profesión, Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro.
 
En la celebración se reconoció a los colegiados honorí-
cos, es decir, a aquellos médicos que se han jubilado o 
jubilarán a lo largo de este año, y a los que cumplen 50 
años de colegiación.

EL COMTF CELEBRÓ LA Este año han sido 63 los que han alcanzado la distinción de 
colegiado honoríco, y 19 los de 50 años de colegiación.

El presidente, Rodrigo Martín, destacó que con este 
evento se quiere reconocer a los homenajeados su 
dedicación, trabajo, conocimientos, paciencia y su 
humanidad, “principalmente esto último, la humanidad, 
principio básico de nuestra profesión.”

Por último, quiso poner de maniesto la inquietud y la 
insatisfacción del médico por ampliar sus conocimientos, 
por estar al día de las últimas técnicas para aplicarlas a 
favor de la sociedad, de ahí que los profesionales vivan 
con pasión los nuevos avances que están aconteciendo en 
la Medicina, Genética, Inmunología, Medicina de 
Precisión, Bioinformática, Inteligencia Articial, entre 
otras.

DE LA PROFESIÓN MÉDICA
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DESPEDIDA DE RESIDENTES

El Colegio de Médicos de Tenerife ha participado en unas 
jornadas de puertas abiertas de la Facultad de Medicina 
de la ULL, en la cual ha informado a los que serán nuevos 
colegiados, de las competencias y servicios colegiales.

En la charla participaron el presidente del COMTF, Dr. 
Rodrigo Martín y el vicesecretario, Dr. Ángel Noguerales, 
quienes informaron del papel de las instituciones colegia-
les, a destacar la defensa de la practica de la Medicina, la 
deontología y los distintos servicios  que se ofrecen a los 
colegiados.

Los alumnos mostraron gran interés por la institución 
colegial y su papel administrativo y de defensa de la 
Medicina.

EL COMTF INFORMA A LOS ALUMNOS DE 5º Y 6º DE
MEDICINA DE LAS COMPETENCIAS Y SERVICIOS COLEGIALES

La Unidad de Voz del Complejo 
Hospitalario Universitario de Cana-
rias (CHUC), adscrito a la Consejería 
de Sanidad del Gobierno de Cana-
rias, se puso en marcha hace dos 
años con el n de estudiar y tratar 
patologías de la voz. Integrada en el 
servicio de Otorrinolaringología del 
centro hospitalario y compuesta por 
dos otorrinolaringólogos y cuatro 
logopedas, la consulta semanal 
atiende una media de 18 pacientes.

Su objetivo es el diagnóstico y el 
tratamiento de las distintas patolo-
gías de la voz que producen disfonía, 
tanto las orgánicas (nódulos, póli-
pos, sulcus) como las funcionales 
(parálisis de las cuerdas vocales). 
Para ello el especialista y la/el logo-
peda realizan una primera valora-

Ÿ Su objetivo es el diagnóstico y el tratamiento de las distintas 
patologías de la voz que producen disfonía, tanto las orgánicas 
(nódulos y pólipos) como las funcionales (parálisis, hipertonía)

ción y pruebas de diagnóstico como 
la nasobroscopia, la estroboscopia 
o un análisis acústico de la voz para 
ver si requiere de cirugía o de reha-
bilitación logopédica.

La principal prueba diagnóstica es la 
estroboscopia. Es mínimamente 
invasiva, y permite observar el 
movimiento lento de las cuerdas 
vocales, permitiendo identicar 
lesiones que ocasionan los trastornos 
de la voz.

Pacientes con disfonías psicógenas, 
con la voz hipertónica (excesiva 
tensión de las cuerdas vocales du-
rante la fonación) o que padecen 
parálisis en las cuerdas vocales son 
habituales en esta consulta, y el 
número de estos diagnósticos ha ido 

aumentado desde su puesta en 
marcha. Los pacientes más frecuen-
tes son profesores y cantantes, en 
estos casos por el abuso de la voz en 
su trabajo. 

Para el Dr. Luis García, otorrinolarin-
gólogo responsable de esta consulta 
“contar con una Unidad de Voz ha 
supuesto el descenso en el número 
de cirugías que se practican ya que 
en muchos casos el paciente se 
recupera con tratamiento de logope-
dia, lo que es mejor para el paciente 
y va acompañado de un menor gasto 
sanitario” 

LA UNIDAD DE VOZ DEL HUC OFRECE
UN TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR E
INTEGRAL AL PACIENTE
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El impacto de la directiva comunitaria 1990/70 que 
impide el abuso en la contratación de personal 
temporal e interino en la administración y contempla la 
posibilidad de reconocer la jeza del puesto para los afectados 
(hay pendientes 2 demandas que han llegado al TJUE, una de 
un estatutario de Madrid), son uno de los temas pendientes de 
abordar en nuestra Sanidad.
 
Bajo el titular “Bruselas afea a España ante el TJUE el 
abuso de la temporalidad en el sector público“, el diario 
EL PAÍS se hace eco de esta vista oral y conrma que los 
representantes de la CE fueron tajantes al recordar que ya una 
sentencia previa señala que “las Administraciones 
españolas no pueden ampararse en la ley nacional 
para nombrar personal temporal para atender 
necesidades provisionales y que, sin embargo, son 
usados para atender necesidades permanentes”. 

El diario advierte de que si la sentencia nal del TJUE otorgara la 
jeza a los trabajadores que han interpuesto la demanda (un 
informático estatutario temporal interino del Servicio Madrileño 
de Salud -SERMAS-, que suma 18 años en este puesto eventual, 
y cuatro odontólogas, también de la sanidad pública 
madrileña, que llevan entre 12 y 17 años encadenando distintos 
contratos temporales) podría abrirse en España un macro 
proceso que obligaría a las administraciones a hacer 
indenidos a la mayoría de los interinos y temporales del sector 
público que lo reclamaran en los tribunales.

En diferentes noticias publicadas estos días, se maniesta la 
mala gestión en España del personal del SNS, y los funcionarios 
públicos en general, por lo que nos venimos quejando 
reiteradamente de no hacer OPE al menos cada 2 años, con sus 
traslados previos correspondientes, en todas las CCAA, y a ser 
posible, de forma simultánea y coordinada, y de forma ideal, 
convocatorias anuales, varios años seguidos, para acabar con 
este problema de una vez. 

La propuesta, para los médicos, es el último sábado de 
noviembre, a través del Consejo Interterritorial del SNS, 
consensuando fechas y proponiendo plazas las diferentes 
CCAA, que mantienen el poder de ser las que gestionan 
autonómicamente, con el mismo examen para cada 
especialidad, con la metodología del MIR, no en su dicultad, 
sino en su agilidad y eciencia, de hacerse y resolverse en 4 o 5 
meses. Se podría hacer el último sábado de noviembre y en abril 
del año siguiente, tendría que estar resuelto el traslado y la 
oposición, con todos los aspirantes en sus plazas 
correspondientes.

Para ello, ya solicitamos a la nueva Consejera de Sanidad del 
Gobierno Canario, que hay que potenciar el Departamento de 
RRHH de la Dirección General de RRHH del SCS, teniendo su 
fortaleza en la gestión continuada de las listas de empleo, 
contratos y OPE anuales, con efectividad y eciencia, dando 
calidad a la gestión actual del SCS.

LA PROPUESTA DE CONVOCATORIA ANUAL DE OPE MÁS
JUSTIFICADA QUE NUNCA

PLAZAS MIR PARA LA CONVOCATORIA 2019

Analizando la propuesta que se ha presentado de aumento de 
plazas MIR para la próxima convocatoria, hay que pensar que 
estamos planicando para la segunda mitad de la próxima 
década, ya que el resultado de lo gestionado ahora y estos 
años, será para esa década y siguientes, después del 2030.

Es cierto que hay que anticiparse, valorar jubilaciones próximas 
y, a medio y largo plazo, junto con el futuro del SNS que 
queremos y podamos tener.

En la pasada convocatoria se ofertaron 1.914 en la 
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, cifra 
cercana al máximo disponible en las unidades docentes 
acreditadas. Mencionar que estos años, también ha pasado, 
que se ha ofertado menos plazas de las ya acreditadas, en 
muchas especialidades, y también en Medicina de Familia, 
criterios economicistas malentendidos, decisiones mal 
tomadas, entre otras razones. En Canarias, aunque seguimos 
convocando casi las mismas plazas de MF que en el siglo 
pasado, sí es cierto que se ofertan todos los años, todas las 
plazas acreditadas. También es cierto, que al parecer valorando 
entre otras cosas, el posible paro actual, en determinadas 
especialidades se han dejado de ofertar las plazas acreditadas, 
como en Alergia, Neurocirugía, Cirugía Plástica Estética y 
Reparadora, Cirugía Pediátrica, cirugía cardiovascular, 
Rehabilitación, neurosiología Clínica, Obstetricia y 
Ginecología, ésta ligada a que ha habido menos partos 
últimamente.

También es verdad, que desde hace unos 6 años, se han 
estancado la tramitación de nuevas plazas solicitadas desde las 
Unidades Docentes y Comisiones de Docencia, a través de sus 
CCAA correspondientes.

Desde el Ministerio de Sanidad se ha anunciado la creación 
de 327 nuevas plazas para la especialidad de MFyC, producto 
de desatascar la acreditación de unidades docentes, que 
acumulaba peticiones pendientes desde 2014.

Por otro lado, el acuerdo nacional para la renovación de la 
Atención Primaria incluía el ofrecimiento del 100 % de las plazas 
MIR disponibles para el primer nivel asistencial, por lo que se 
prevé un aumento sustancial en la oferta MIR para Medicina 
Familiar en 2020. Para Canarias será unas 10 plazas más, la 
oferta de MFyC quedará en 90 plazas, muy poco viendo el pa-
norama de jubilaciones en los próximos 10 años, y las necesida-
des actuales de especialistas que hay, pero bueno, por algo hay 
que empezar, ya se valorará otro aumento en próximos años.

profesión
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PREMIOS INVESTIGACIÓN DEL COMTF

Ÿ El Curso Avanzado de Metodología de Investigación para resi-
dentes está  patrocinado por el Colegio de Médicos de Tenerife y 
organizado por el HUC

Ÿ El objetivo de este curso es ofrecer a los asistentes información y 
herramientas sucientes para poder llevar a cabo un proyecto de 
investigación.

Los médicos que están realizando su 
especialidad en el HUC y han 
asistido a este curso, elaboraron y 
presentaron un proyecto de investi-
gación que ha concurrido para la 
designación de los premios a los tres 
mejores proyectos de investigación 
en el marco de este curso, nanciado 
por el Instituto de Formación 
Médica Continuada del Colegio 
de Médicos de Tenerife. 

Todos los proyectos han sido evalua-
dos por el Comité de Ética de Inves-
tigación y se valoraron aspectos co-
mo la relevancia cientíco-sanitaria 
de los objetivos del proyecto, la 
valoración de hipótesis, objetivos y 
diseño, metodología, evaluación del 
proyecto coordinado con miembros 

de otros servicios y de otras catego-
rías profesionales, plan de trabajo, 
viabilidad del proyecto y cumplimen-
to de plazos de presentación de 
borradores y memoria nal. En base 
a estos criterios, se seleccionaron los 
tres proyectos excelentes. 

El acto de entrega de los premios, 
estuvo presente el Director del Insti-
tuto de Formación Médica Continu-
ada de Tenerife, el Dr., Luis García, la 
presidenta de la Comisión de Docen-
cia, María Beatriz Rodríguez Lozano y 
la directora del curso Magali Gonzá-
lez Colaço Harmand.

Trabajos premiados

Dra. María Grecia García Fabelo, 
por el trabajo: “Inuencia de la 
realización de mastectomía subcutá-
nea frente a la conservación glandu-
lar de la mama contralateral en la 
supervivencias libre de enfermedad 
de paciente afectas de carcinoma de 
mama: estudio de casos y controles”.

Dr. Jacobo Javier Villacampa Jimé-
nez: por el trabajo: “Determinación 
de la incidencia y la casualidad de los 
principales errores pre-analíticos, 
formación de brina y aparición de 
Hemólisis, en los tubos de suero de 
Bioquímica extraídos y procesados 
por el Laboratorio Central del 
Hospital Universitario de Canarias”.

Dr. Ayoze Dóniz González por el 
trabajo: “Estudio de la aplicación de 
potenciales evocados motores medu-
lares dinámicos en el diagnóstico de 
Mielopatía Cervical Degenerativa”.
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DAMERO MÉDICO

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

Frase y autor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

C

D

E

F

G

D10 B10 A10 E5 B1 D4 B3 C11 B7

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 lúdi-

camente la habilidad de los gale-

nos para resolver esta frase, ba-

sandose en deniciones sencillas, 

muchas de ellas relacionadas con 

la profesión.

Ÿ Este pasatiempo es una colabora-

ción desinteresada del compañero 

Salvador Jover Sagarra.
H

Deformidad de la córnea, que adquiere forma cónica.

Nombre coloquial con que se conoce al que da sangre de 
forma altruista.

Tejido donde nadan los glóbulos rojos, blancos y plaquetas.

Pieza dental y pieza de molino.

Articulación coxo-femoral.

Líquido amarillento sobrenadante de la sangre coagulada.

Acto médico controlado en el que se usan fármacos que 
permiten operar sin dolor.

Triplete de tres bases en una molécula de ADN que 
codica un aminoácido.

Unidad de Recuperación PostAnestésica.

Puede ser gástrico, pancreático, etc.

El día 15 de marzo en el calendario romano. 

Me caí y “....” el suelo.

A11 C3

D7 H4 F9 G1 F2 E4 H7

C5 B5 C1 H6 E10 C6

B2 G10 G7 G9 F3

F11 B11 C2 D2 G5 C9

H8 F8 F5 H5 G4

D5 D3 D8 E11 A7 E1 F6 G11 E6

B9 F1 C8 E3 A2

D1 B4 E8 A8

F10 B6 A1 H1

H3 E9 A6 A5

SOLUCION: Uno esta enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. Jorge Luis Borges
(QUERATOCONO - DONANTE - SANGRE - MUELA - CADERA - SUERO - ANESTESIA - CODON - URPA - JUGO - IDUS - BESE)
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Ÿ Como cada año por 

estas fechas el COMTF 

convoca el concurso: La 

fotografía del verano 

2018. Este año acota-

mos la temática a las 

experiencias vacaciona-

les. El tiempo libre, los 

viajes, excursiones, 

deportes y cualquier 

actividad relacionada 

con el periodo vacacio-

nal será la temática del 

concurso en esta edi-

ción.

Ÿ Las bases las pueden 

consultar en la web del 

COMTF (www.comtf.es) 

o por medio del código 

QR que acompaña esta 

información.

Ÿ Ya saben, preparen sus 

cámaras, su sentido 

más creativo y presen-

ten sus instantáneas a 

este concurso. Tienen 

de plazo hasta el 23 de 

octubre.

FOTOGRÁFICO CONCURSO

LA FOTOGRAFÍA DEL VERANO 

2019

SIGUENOS EN

Ponte al día e
interactua con el
COMTF a través de
esta plataforma

Photo by Svetlana Pochatun on Unsplash

www.comtf.es
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ACTO
INSTITUCIONAL

DE LA FUNDACIÓN
CANARIA MÉDICOS

DE TENERIFE
17
ENERO

2020

Se entregarán las becas de la 
Fundación Canaria Médicos de 
Tenerife a aquellos colegiados que 
estén haciendo su residencia y que 
hayan presentado comunicaciones a 
congresos según las bases que se 
pueden consultar en la web del 
COMTF.

25
octubre

2019

ACTO DE
APERTURA
DE CURSO

20:00 H. - En el “Salón Tenerife” del COMTF.
 
Ÿ Apertura del acto por la presidencia.
Ÿ Actuación musical.
Ÿ Distinción de los colegiados de 25 años de colegiación.
Ÿ Entrega de los premios del concurso de fotografía del 

verano.
Ÿ Clausura del acto a cargo del presidente del COMTF, Dr. 

Rodrigo Martín Hdez.
 
Al final del acto, se servirá un cóctel en la terraza del 
colegio de médicos.

Y si toca…?¿Y si toca…?¿

Suerte!¡Suerte!¡

Ya tenemos a disposición de los Colegiados el tradicional 
número de la lotería nacional del COMTF. 

Los interesados pueden adquirirlo en las oficinas del COMTF 
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?
Sabe

s

Qué
Ÿ Los españoles tienen una estan-

cia media (en días) por todas 
las causas de hospitalización de 
7,3 habiéndola bajado en 1,7 
días en los últimos 5 años, y 
siendo una de las más bajas de 
la Unión Europea de los 28.

Ÿ El porcentaje de primeras 
consultas hospitalarias sobre el 
total de consultas en Canarias, 
durante 2016 es de 33,6%, 
siendo la media del S.N.S. de 
31,8%. El tiempo medio para 
atender una primera consulta 
hospitalaria, en 2016 fue de 
105 días, siendo la media 
nacional de 57 días.

Ÿ Personal médico en Atención Pri-
maria por 1.000 habitantes en 
Canarias (2016): 0,75; de enfer-
mería 0,61.

Ÿ En Atención Especializada, per-
sonal médico por 1.000 habitan-
tes en Canarias (2016): 1,88; de 
enfermería 3,29.

Ÿ ¿Te has enterado de las nuevas 
sentencias sobre la prescripción 
médica y de la indicación de 
dispensación enfermera? Al 
parecer nuestro Sistema Judicial 
tiene las cosas claras (ver noticias 
de la web o Twitter o Facebook del 
COMTF).

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.es23/7/2019Información actualizada a fecha

Ÿ Curso de Urgencias Neurológicas en Atención Primaria.
Ÿ Taller de Iniciación a la Investigación.
Ÿ Herramientas para la prevención de agresiones y la 

resolución de conictos.
Ÿ Taller de Introducción a la Traumatología de urgencias: 

Miembro Inferior y Raquis.
Ÿ Curso de Arritmias Agudas.
Ÿ Curso de Electrocardiografía Básica.
Ÿ Taller de Suturas.
Ÿ Curso de Iniciación a la Ecografía Abdominal 

(SEMERGEN).
Ÿ Taller de Introducción a la Traumatología de Urgencias: 

Miembro Superior, partes blandas y curas.
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Noviembre 2019

Ÿ Taller de Iniciación a la Investigación.
Ÿ Curso de Iniciación a la Ecografía Cardiovascular.
Ÿ Taller de Tratamiento de Diabetes.
Ÿ Curso de Actualización en el Manejo de la Insuciencia 

Cardíaca: (IC) y Síndrome Coronario Agudo (SCA).
Ÿ Curso de Electrocardiografía Avanzada.
Ÿ Taller de Insulinización.
Ÿ Curso de Ecografía Inltraciones Guiadas (SEMERGEN).
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Octubre 2019
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Ÿ Taller de Iniciación a la Investigación.
Ÿ XI Curso de Navidad de Psiquiatría y Psicología Infantil.
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Ÿ Terminamos la cuarta temporada 
del programa de radio “Ser 
Saludables”, que se emitía las 4 
pasadas temporadas en Radio 
Club Tenerife, de la Cadena Ser, 
todos los miércoles, a partir de las 
10:30 horas. Esperamos conti-
nuar una temporada más.

Ÿ Obras en la Sede Colegial, 
renovación de la instalación del 
aire acondicionado.

Ÿ Reunión con los representantes de 
los médicos de prisiones.

Ÿ Reunión para la OPE de Medicina 
con el Director del Servicio 
Canario de Salud.

Ÿ 4 entrevistas en televisión, 5 en 
radio, y otras tantas en prensa 
escrita, en las que se han tratado 
temas como la fuga de profesiona-
les, atención domiciliaria, plantillas 
de médicos, agresiones, indicar 
medicación por parte enfermería …

Ÿ Acudimos a la celebración del 
aniversario de la fundación de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de La Laguna y de los 
premios sanitarios del Cabildo 
Insular de Tenerife.

Ÿ Actos de la festividad de la Patrona 
de los médicos en todas las islas. 
Acto de Juramento Hipocrático y 
despedida de residentes.

Interesa
Te

En estos meses el Colegio se ha ocupado de:

10
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¿Por qué espe-

rar 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 

Se vende campí-

metro digital Fenterel 2, 
perímetro estático par 70º 
excentricidad, uso es-
tratégico para todos los 
programas de Desceree-
nihg, óculos en perfecto 
estado de uso (poco uso).

617449190
922288801

Se vende láser erbio-yag, 

última generación, transportable, 
con puntales para cirugía y medici-
na estética y der-matología. 
Precio: 5.750 euros, negociables

679466363

El COMTF invita a todos los colegiados que sigan los 
perles institucionales en redes sociales (Facebook: 
Colegio Médicos Tenerife y Twitter: @MedicosTenerife) 
a compartir por estas vías información útil de carácter 
cientíco médico.

Estás publicaciones serán supervisadas por el 
Community Manager del COMTF, asesorado por 
miembros del colectivo médico, con el n de garantizar 
que correspondan con el n de estos perles, que no es 
otro que hacer públicos avances cientícos relaciona-
dos con la Medicina, sin intereses comerciales.

Invitación a la
participación
en las redes

del COMTF

Traspaso Centro Mé-

dico en Icod de los Vinos, 
céntrico, a pleno rendimien-
to y con excelente cartera de 
clientes. Pacientes privados y 
de todas las compañías de 
seguros. Disponible todas 
las especialidades médicas, 
odontología, carnet de con-
ducir, radiología y ecógrafos.

629480696

S e  v e n d e 

material de consulta 

de Traumatología y 

Ortopedia completo y 

en perfecto estado 

de uso.

600028877  

922284174

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

616541939

Alquilo Local situado en Plaza San 
Antonio de Texas (Calle Méndez 
Núñez, al lado de la casa Sindical). 
Cómodo acceso.
Consta de: Recepción, sala de 
espera, despacho, zona de explora-
ción y Aseo. Aire acondicionado. 
Cumple normativa actual. Con ó sin 
plaza de garaje Muebles y equipa-
miento médico opcional.
Posibilidad de alquiler por días.

649090922

Se Traspasa Centro Médico Po-
livalente, con licencias en regla. 
Situado a pie de calle,en el centro 
de Adeje.
Actualmente en explotación, total-
mente equipado y amueblado. 
Consta de varios despachos.

610416819 // 607674900
rompasan48@yahoo.com 

Se vende  dúplex en la calle Rubén 
Marichal, en Ifara - Las Mimosas, 

2S/C de Tenerife. 220m  con 4 
habitaciones, una de ellas doble, 
con 3 baños completos de mármol, 
cocina equipada, en buen estado, 
salón amplio jardín y terrazas 
privadas. Dispone de amplio garaje 
para 3 coches, más trastero. Vistas 
magnícas a S/C de Tenerife. Zona 
muy tranquila y con parada de 
autobús al lado.

607959629
tenerife100@yahoo.es

Se alquila estudio con cama de 
matrimonio y  totalmente equipado 
en zona tranquila y céntrica en el 
Puerto de la Cruz ( Zona Botánico),  
con todos los servicios a menos de 1 
minuto y a 10 minutos caminando 
de la Playa. Se admiten alquiler de 
larga y corta estancia. Para más 
información.

WhatsApp al 615826464
mdoresp@gmail.com

Siguenos en: www.twitter.com/MedicosTenerife

Siguenos en: www.facebook.com/colegiomedicosSCTF

Siguenos en: www.youtube.com/MedicosTenerifeComtf

Se alquila piso en Vistabella, cerca 
del HUC y del Hospital San Juan de 
Dios. 2 dormitorios, 1 baño, 2 
terrazas. Completamente amue-
blado + plaza de garaje.
Alquiler: 600 �     Venta: 200.000 �

609572431 / 699033639                        

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

Ÿ junio 2019

Ÿ sebastían josé sosa escobio.
Ÿ oliverio delgado garcía.
Ÿ alicia maría conrado cabrera.

Ÿ julio 2019

Ÿ antonio vilchez abril.


