
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: Rocío León Prieto.
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

Acto de
apertura de
curso del
COMTF
2019/20

El Colegio
Ocial de Médicos
de S/C de Tenerife

les desea
unas ... 
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editorial

Estamos viviendo tiempo difíciles, en lo económico, desde 
el punto de vista social y, por supuesto, en lo político. Un 
“desgobierno” o gobierno en funciones que ha durado 
meses y unas nuevas elecciones con mayor incertidumbre 
política si cabe. Todo esto ha inuido en el normal desa-
rrollo y puesta en marcha de los presupuestos autonómi-
cos que deberían aumentar para poder hacer frente a los 
retos de nuestra sanidad.

Llevamos años sufriendo los efectos de una crisis que ha 
afectado a las retribuciones del colectivo sanitario, al 
desarrollo de nuestra carrera profesional y provocado 
recortes importantes que han disminuido de manera 
drástica los contratos en el apartado referente a recursos 
humanos, recursos técnicos e infraestructuras.

Padecemos en primera línea, el colapso de un sistema 
sanitario que demanda, cada vez más nuestra dedicación 
por encima de lo profesionalmente y deontológicamente 
admisible. Pero la falta de personal también se debe al 
hastío y pérdida de ilusión de los profesionales por la 
poca valoración que se recibe desde la Administración, y 
que hace que tomen la decisión de “emigrar” a otras 
provincias o países donde sus esfuerzos profesionales se 
remuneren y premien adecuadamente.

Además de todo esto, se desarrollan las bases de una 
oposición pública de empleo que no contentan a todos 
por igual, menos aún a los que llevan años trabajando 
para el servicio público. No se ha celebrado desde hace 
muchos años, por lo que ha aumentado el porcentaje de 
plantilla interina y eventual, mucha de ella con más de 10 
años de trabajo, y que ahora ve peligrar su puesto 
laboral.

“No es lo mismo presentarse a un examen-oposición con 
50 años que con 30, las cargas familiares no son las 
mismas, la capacidad mental, tampoco”. “No se valoran 
adecuadamente los años dedicados al servicio pro-
fesional“; son algunas de las frases más repetidas en 
estos últimos meses.

3Ago. - Sep. - Oct.   2019

Los compañeros han mirado a la acción de los sindicatos 
y del Colegio de Médicos. Los primeros tienen la obliga-
ción de defender los intereses de los trabajadores a los 
que se debe en las reuniones de la Mesa Sectorial. El 
Colegio no pertenece a la misma y lo que puede hacer, y 
está haciendo desde que tomó posesión la nueva con-
sejería, es un esfuerzo “político” expresando las necesida-
des actuales de los compañeros a los dirigentes de la 
Administración.
 
Somos conscientes, tras las reuniones mantenidas con la 
Consejera de Sanidad, la Directora del Servicio Canario 
de la Salud y el Director de Recursos Humanos, de que 
conocen nuestra problemática actual y reivindicaciones. 
Queremos pensar que van a poner de su parte para 
solucionar estos problemas que afectan la sanidad 
canaria y que es, según las últimas encuestas, de las 
peores de España en número de médicos por habitante y 
en número de pacientes en listas de espera.

Todos deberíamos estar dispuestos a dar un golpe en la 
mesa para que nuestro sistema sanitario funcione de una 
vez, después de tantos años en retroceso económico y 
devaluación social.

Las instituciones que representan a la profesión ya lo 
hacemos, y estamos activando todos los recursos a 
nuestro alcance.  

Las esperanzas son pocas a la vista de las noticias 
referentes a recortes que este gobierno autonómico ha 
expresado a los pocos meses de empezar su legislatura. 
Esperemos que el tiempo hable.

Aún con todo, toca desearles una Feliz Navidad y lo mejor 
para el próximo año.

Luis Antonio García González
Secretario del COMTF

“No es lo mismo presentar-
se a un examen-oposición 
con 50 años que con 30,... 
No se valoran adecuada-
mente los años dedicados 

al servicio profesional“
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Representantes del Colegio de 
Médicos de Tenerife, el Presidente 
y Vicepresidente, Dres. Rodrigo 
Martín y Pedro J. Rodríguez, mantu-
vieron una reunión con la Consejera 
de Sanidad del Gobierno de Cana-
rias, Teresa Cruz, en la cual ésta últi-
ma, se comprometió con los repre-
sentantes colegiales a «desempan-
tanar» la actual situación que se 
viene viviendo con el actual proceso 
de la OPE.

LA CONSEJERA DE SANIDAD SE COMPROMETE CON EL
COMTF A “DESEMPANTANAR” LA SITUACIÓN DE LA OPE

Por parte de los representantes del 
Colegio de Médicos de Tenerife, se 
trasladó a la Consejera la situación 
de presión que supone para los 
profesionales que llevan mucho 
tiempo con contratos eventuales e 
interinos, no tener fechas y un 
baremo claro de cara al proceso.

En todo caso, hay que señalar que las 
decisiones nales se adoptaron en 
reuniones de la Mesa Sectorial.

La consejera, Teresa Cruz, manifestó 
su intención de celebrar OPEs cada 
año, o cada 2, con el n de evitar la 
situación que se viene sufriendo los 
últimos años.

Otros de los asuntos que se abor-
daron fueron:

Ÿ El PAIME (Programa de Atención 
al Médico Enfermo).

Ÿ El problema que nos ha plan-
teado la Sociedad Canaria de 
Endocrinología con las tiras reac-
tivas.

Ÿ La posible ilegalidad del convenio 
de la Consejería de Sanidad con 
los ópticos.

Ÿ La necesidad de disponer, por n, 
de una única historia clínica 
electrónica interoperable entre 
los distintos centros y niveles del 
sistema, e incluir en ella a los 
centros concertados.

Ÿ La urgencia de unicar y claricar 
las instrucciones de la Consejería 
de Sanidad con las distintas 
Gerencias del Servicio Canario de 
la Salud.

Las estrategias ecientes de comunicación mejoran la 
relación médico-paciente. La satisfacción del profesional 
y del usuario es directamente proporcional a la relación 
emocional que se establece entre ambos. Aunque existen 
aptitudes "innatas", es posible formarse en estas 
habilidades de suma importancia en la práctica clínica 
diaria.

CURSO DE HERRAMIENTAS
PARA LA PREVENCIÓN DE
AGRESIONES Y LA RESOLU-
CIÓN DE CONFLICTOS
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El 95 Congreso de la SEO se celebró 
del 25 al 28 de septiembre de 2019, 
y tuvo su sede en el Palacio Municipal 
de Congresos del Campo de las Na-
ciones de Madrid. Los oftalmólogos 
inscritos en el mismo superaron la 
cifra de 2.500.

La Fundación SEO se creó en el año 
2013 durante la celebración del 89 
Congreso de la SEO, en Tenerife. En 
la reunión anual de su Junta Direc-
tiva, durante la celebración del 94 
Congreso de la SEO (Granada, 
2018), se tomó la decisión de crear el 
Premio Fundación SEO, entregándo-
se el mismo en el próximo congreso 
de la SEO. En esta primera edición, 
por unanimidad de todos los 
Patronos de la Fundación, se decidió 
que del mismo era merecedor el Prof. 
Lucio Díaz-Flores Feo, por su extenso 
curriculum como investigador y 
docente, y especialmente por ser 
quien introdujo la Microscopía 
Electrónica en nuestro país. Este se 
entregaría en el 95 Congreso de la 
SEO (Madrid, 2019).

El acto de entrega del Diploma de 
Honor de la Fundación SEO tuvo 

ENTREGA DEL PREMIO FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE OFTALMOLOGÍA AL PROFESOR LUCIO DÍAZ-FLORES FEO,
PIONERO DE LA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA EN ESPAÑA
Ÿ El acto estuvo presidido por la Junta Directiva de la SEO -

Presidente Dr. José Luis Encinas Martín-, y el Presidente de la 
Fundación SEO, Profesor Julián García Sánchez.

lugar previamente a la celebración 
de la Asamblea General de la SEO. 
Comenzó el Prof. Julián García-
Sánchez exponiendo los méritos del 
Prof. Lucio Díaz-Flores que avalan la 
distinción otorgada: “Natural de San 
Miguel de Abona (Tenerife) (1938), 
obtuvo la Licenciatura en la Facultad 
de Medicina de Cádiz con Matrícula 
de Honor.  Posteriormente obtiene el 
Doctorado con Premio Extraordinario 
en la Facultad de Medicina de 
Madrid. Permaneció en esta última 
como Profesor Ayudante encargado 
del Servicio de Microscopía Electróni-
ca y médico investigador del Centro 
de Investigación de Medicina Aero-
náutica y Aeroespacial. En 1972 se 
traslada a Santiago de Compostela 
como Profesor Agregado Numerario.  
En 1974 obtiene la plaza de Catedrá-
tico de Histología y Jefe del Departa-
mento de Anatomía Patológica y 
Embriología General de la Facultad 
de medicina de Granada. En 1980, 
opta por trasladarse a la Universidad 
de La Laguna (ULL) como Catedrático 
de Anatomía Patológica y Jefe de De-
partamento en el Hospital Universi-
tario de Canarias.

Ha sido Decano de la Facultad de 
Medicina de la ULL. En el año 2008 fue 
nombrado Profesor Emérito de la ULL”.

El Prof. García Sánchez terminó su 
alocución comentando: “El Prof. 
Díaz-Flores es autor de varios libros y 
capítulos de libros, entre los que 
destacan: “Bases Estructurales en 
Citología, Histología y Anatomía 
Patológica” (1974) y “Histología del 
Ojo y sus Anexos” (1977). También, 
autor de diversas publicaciones de las 
cuales más de 150 están recogidas 
en Web of Science.

Ha sido fundador y editor de varias 
revistas cientícas. Coeditor de “His-
tology and Histopathology“. Funda-
dor y editor de “Morfología Normal y 
Patológica: Sección A-Histología y 
Sección B-Anatomía Patológica.

Ha dirigido más de 100 Tesis Doc-
torales, siendo 15 de los autores 
Catedráticos en la actualidad, y 31 
Profesores Titulares de la Universidad 
Española”.

A continuación, el Prof. Díaz-Flores 
tomo la palabra comentando que se 
sorprendió gratamente de la conce-
sión del premio, y que se sentía muy 
honrado por la distinción, que enten-
día inmerecida. Hizo un agradeci-
miento a la Junta Directiva de la SEO, 
y al Presidente de la Fundación exten-
sivo a todos los Patronos de la misma.

Dr. José Augusto Abreu Reyes
Jefe Servicio Oftalmología HUC

Secretario General Fundación SEO

El Prof. Díaz-Flores junto a los oftalmólogos José Augusto 
Abreu Y Rodrigo Abreu que ejercen en el HUC y en el 

CHNSC respectivamente.

El Prof. Díaz-Flores es recibido en el stand de la Fundación 
por la Junta Directiva.  De Izda. a Dcha.: Dr. José Augusto 

Abreu (Secretario General), Prof. Mª Paz Villegas 
(Vicepresidenta), Prof. Lucio Díaz-Flores, Prof. Miguel A. Zato 

(Patrono), Prof. José C. Pastor (Patrono); en la imagen del 
monitor Prof. Julián García-Sánchez (Presidente). 

El Prof. Díaz-Flores se dirige a la Junta Directiva de la 
Fundación, de la SEO, y a todos los asistentes agradeciendo 

la concesión del Premio.
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EL HOSPITAL DE LA CANDELARIA
OBTIENE EL PREMIO AL MEJOR
PROYECTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Ÿ Este galardón concedido por la prestigiosa revista de 
computación y nuevas tecnologías ComputerWorld valora el 
uso que hace el centro hospitalario con técnicas de deep 
learning para determinar el grado de retinopatía diabética en 
pacientes

Ÿ Los servicios de Oftalmología y Tecnología de la Información 
de La Candelaria, en colaboración con Grafcan, investigan el 
potencial que ofrece la inteligencia articial aplicada al sector 
sanitario

SIGUENOS EN

Ponte al día e
interactua con el

 a través deCOMTF
esta plataforma
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El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 
en Tenerife, adscrito a la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, ha incorporado la cirugía 
endocrina de glándula suprarrenal a su catálogo de 
prestaciones quirúrgicas mediante el robot Da Vinci. 

Se trata del primer centro hospitalario del Servicio 
Canario de la Salud que realiza este tipo de intervención 

LA CANDELARIA INCORPORA
LA CIRUGÍA ROBÓTICA DE
GLÁNDULA SUPRARRENAL A
SU CATÁLOGO DE
PRESTACIONES QUIRÚRGICAS  

Ÿ El uso del robot quirúrgico Da Vinci aporta 
mayor precisión,  disminuye el tiempo de 
intervención y favorece una recuperación más 
rápida del paciente

Ÿ Se trata del primer centro hospitalario del 
SCS en realizar este tipo de intervención con 
cirugía robótica

en la glándula suprarrenal, un órgano que se encuentra 
en la parte superior de cada riñón.
 

De esta manera, el Programa de Cirugía Robótica, 
implantado este mismo año en el Hospital de La 
Candelaria, inicia su tercera fase sumando la cirugía 
endocrina en el servicio de Cirugía General.  
 

La implementación de esta nueva vía de abordaje 
mediante cirugía robótica ofrece numerosas ventajas, 
como efectuar con mayor precisión y seguridad la 
operación de la zona afectada reduciendo el riesgo de 
lesiones de las zonas colindantes, como el riñón, la 
arteria y la vena renal. En este sentido, permite, además, 
una recuperación más rápida del paciente y un menor 
tiempo de hospitalización. 

Según explican los doctores Manuel Barrera, jefe del 
servicio de Cirugía General, y el doctor José Gregorio 
Díaz, responsables del Programa de Cirugía Robótica, 
“en el “Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria  José Gregorio Díaz, subdirector médico del 
Área Quirúrgica, y amplía progresivamente su cartera de 
prestaciones e intervenciones quirúrgicas con el robot Da 
Vinci, lo que indica el grado de experiencia técnica 
adquirido por los profesionales para ofrecer una atención 
sanitaria pública de calidad a los pacientes”.

CARTERAS MASTER
SOLO SIENDO INCONFORMISTA
SE PUEDE AVANZAR

PUBLIRREPORTAJE

CaixaBank Banca Premier ha creado

una nueva gama de gestión discrecional:

Carteras Master.

OFRECEMOS LO ÚLTIMO EN 
INVERSIÓN
Y lo último es combinar las 
capacidades de gestión, análisis 
y supervisión de CaixaBank Asset 
Management con el 
conocimiento y la 
especialización de las mejores 
gestoras internacionales.

CARTERAS QUE SE ADAPTAN A 
SUS NECESIDADES
Un servicio exclusivo con el que 
usted delega en profesionales 
cualicados la gestión de la 

Cartera de Fondos de inversión, 
de acuerdo con sus necesidades 
y circunstancias personales. La 
gestión delegada permite ir 
adaptando la estrategia de 
inversión a los cambios que se 
produzcan en el entorno, sin 
perder de vista el objetivo al que 
dan respuesta y reduciendo el 
riesgo asociado a decisiones de 
inversión emocionales.
Además, por ser carteras 
diversicadas de fondos, 
suavizan los movimientos del 
mercado.

UN SERVICIO TRANSPARENTE
Podrá conocer por anticipado el 
coste, gracias al cobro directo 
del servicio.
Debido a la clase de fondos en 
los que invierten, podrá bene-
ciarse de menores comisiones de 
gestión y depositaría.
Tres carteras combinables entre 
sí, con la posibilidad de elegir 
entre distintas opciones en 
función del horizonte temporal y 
del riesgo a asumir con la 
inversión.
Inversión mínima: 6.000�
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El Colegio Ocial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife 
ha inaugurado su curso 2019-2020 de actividades con el 
reconocimiento a la labor desempeñada por los 
colegiados que cumplen 26 años de colegiación.

En esta edición se han entregado diplomas y sus orlas a 
98 facultativos en reconocimiento al desempeño de la 
Medicina.

El presidente del Colegio de Médicos de Tenerife 
(COMTF), quiso felicitar de manera especial al colectivo 
homenajeado, “pues han desempeñado su labor 
profesional en unos años muy difíciles para la sanidad 
pública,  por los recortes, la gran sobrecarga asistencial y 
la inestabilidad laboral, entre otros motivos.”

En opinión de Martín, esta generación de médicos tendrá 
que afrontar una revolución en la Medicina, como es el 

desarrollo e implantación de la Medicina Personalizada y 
de Precisión, además de una revolución tecnológica que 
está por venir, lo que dará lugar a una nueva Medicina.”

El presidente del COMTF aprovechó la ocasión para 
demandar la implantación en el sistema sanitario público 
de la gura del “Médico de Referencia”, que debe ser el 
responsable de trasmitir toda la información mientras 
dure el proceso del paciente en el centro sanitario.

Otra de las reivindicaciones que reclamó el representante 
de la profesión médica en la provincia de S/C de Tenerife, 
es que los médicos llevaran el control de las agendas de 
pacientes, como acción para gestionar, de manera más 
ecaz las listas de espera y desempeñar el “liderazgo 
clínico” que demandan los pacientes a los facultativos, y 
que refrendan distintas sentencias, además de el Código 
Deontológico de la Profesión Médica.

Doctores/as que cumplen 25 años de colección en el COMTF.

Nos adelantamos 
al mercado 
ofreciendo una 
solución única.

VENTAJAS DE LAS CARTERAS MASTER

INNOVACIÓN Y LIDERAZGO
Nos adelantamos al mercado 
ofreciendo soluciones únicas.

EXCLUSIVIDAD Y 
ESPECIALIZACIÓN
En vez de suscribir fondos de 
varias gestoras, hemos 
seleccionado cuidadosamente a 
un especialista para cada clase 
de activo con un mandato 
diseñado por nosotros, que 
responde exactamente a las 
necesidades de nuestros clientes.

AGILIDAD Y FLEXIBILIDAD
Los Fondos Master invierten 
directamente en activos y no en 
otros fondos, lo que incrementa 
la exibilidad y la agilidad en los 
movimientos de gestión.

SENCILLEZ Y CLARIDAD
Cada Fondo Master invierte 
únicamente en una categoría de 
activo, lo que permite una visión 
más precisa de la composición 
de la Cartera Master en cada 
momento.

Para más información, contacte con su Gestor de Banca Premier

www.CaixaBank.es/premier

Servicio exclusivo para clientes asesorados de Banca Privada o Banca Premier. Carteras Master es un servicio de gestión discrecional de carteras de fondos titularidad de CaixaBank, S.A. 
CaixaBank, A.M., SGIIC, S.A.U., con nº de registro 15 en la CNMV, gestiona las carteras (por delegación) y los fondos subyacentes. CECABANK, S.A., con nº de registro 236 en la CNMV, es 
la entidad depositaria de todos los fondos. La contratación del servicio requiere suscribir el contrato de Carteras Master y superar un test de idoneidad. El valor de la inversión en los fondos 
en que pueden invertir las carteras está sujeto a uctuaciones de mercado, existiendo la posibilidad de que se produzcan pérdidas en la inversión. Rentabilidades o costes pasados no 
suponen derechos para el futuro. Se pueden consultar la denominación, el número de registro, los folletos y los documentos de datos fundamentales para el inversor de los fondos 
invertibles por las Carteras Master en cualquier ocina de CaixaBank, en www.caixabankassetmanagement.com y en los registros de la CNMV. NRI:3115-2019/09338.

PUBLIRREPORTAJE

EFICIENCIA EN COSTES
Al no invertir en otros fondos, 
evitamos duplicidad de 
comisiones, lo que supone una 
reducción del coste total del 
servicio para los clientes.

SOSTENIBILIDAD Y 
RESPONSABILIDAD
Al igual que CaixaBank Asset 
Management, todas las gestoras 
externas que participan en la 
gestión de los Fondos Master 
son rmantes de los Principios 
de Inversión Responsable de 
Naciones Unidas (UNPRI).

EL COMTF FELICITA A LA GENERACIÓN DE MÉDICOS QUE
CUMPLE 25 AÑOS DE COLEGIACIÓN POR SU DEDICACIÓN 
A LA PROFESIÓN EN TIEMPOS DIFÍCILES PARA SU EJERCICIO   
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Aunque la SOCIEDAD CANARIA DE HISTORIA DE LA 
MEDICINA (SCHM) fue aprobada ocialmente en el 
Registro de Asociaciones en 2005, estos casi 20 años han 
representado para ella su nacimiento y desarrollo. Es 
hora por tanto de proceder a su consolidación. Y para ello 
precisa la SCHM de un mayor trabajo de investigación en 
sus dos nes fundamentales.

El primero, atañe a la recuperación, restauración y 
conservación del rico patrimonio médico canario; el 
segundo afecta a la formación y asesoramiento de los 
médicos canarios, de las instituciones sanitarias 
autonómicas de toda índole y de la sociedad canaria. 
Ambas gozan de igual importancia y son com-
plementarias como las dos caras de una misma moneda. 
Analicemos y expliquemos ahora estas dos metas.

Desde los primeros aborígenes canarios hasta la fecha, 
han sido muchísimas las acciones encaminadas a 
afrontar la eterna lucha del hombre contra la enfermedad 
y sus consecuencias. De todo ello han quedado 
muchísimos vestigios, esto es, lo que académicamente 
llamamos fuentes, la mayoría de las cuales todavía 
mantienen, desgraciadamente, su condición virginal; 
podría sostenerse, quizá con algo de exageración, que 
han sido pocos los que hemos bebido de algunas de esas 
fuentes. Estas huellas, de muy diverso tipo, constituyen un 
vasto patrimonio cultural, intelectual y, sobre todo, 
médico, que, bajo ningún concepto podemos dejar que se 
pierda o que se abandone; pues, si así fuere, los médicos 
canarios en general y los historiadores de la medicina 
canarios en particular, muchos de ellos médicos también, 

NUEVOS BRÍOS PARA UNA
SOCIEDAD CIENTÍFICA

nos veríamos obligados a rendir estrecha cuenta ante el 
juicio inapelable, implacable e inmi-sericorde de la 
Historia. De ahí, el primer n de la SCHM: la 
recuperación, restauración y conservación de este gran 
patrimonio, lo que conlleva necesariamente a su epifanía, 
en suma a su manifestación a la sociedad canaria, para 
que lo valore en el alto precio que le corresponde, y ella 
misma también contribuya a recuperarlo, restaurarlo y 
conservarlo en las condiciones más dignas que sea 
posible, y, por ende, a difundirlo aún más.

Para el segundo n, contamos con el apoyo de los dos 
Colegios de Médicos de la Comunidad Canaria donde la 
SCHM está inscrita. Necesitamos en la nueva junta 
directiva algún médico de Gran Canaria para cumplir la 
completa vocación canaria de la SCHM. Además nos 
proponemos, que haya miembros de la SCHM en todas 
las islas, de modo que podamos organizar cada año en 
una isla distinta el correspondiente congreso. A la vez, 
con respecto a la formación que nunca debe terminar, 
proponemos seminarios y reuniones mensuales en los 
dos colegios respectivos. Por otra parte la SCHM contará 
con varias secciones como por ejemplo, la medicina 
guanche, la medicina canaria durante el Renacimiento, la 
pediatría canaria, la hematología canaria, etc.

En n, el reto es grande pero también lo es el afán y, 
naturalmente contamos con el pequeño grupo de 
médicos, auténtica minoría creativa que ya estamos 
inmersos en este ilusionante proyecto. Para los que 
tengan interés en este precioso tema añado aquí mi 
correo electrónico: justoh79@hotmail.com. Muchas 
gracias a todos.

Justo Hernández
Presidente de la SCHM

Noticias
Formación
Eventos
Ventanilla Única 
Fundación
Asesoría de Seguros
Asesoría Jurídica
Res. Social Corporativa
Portal de Transparencia
Act. Socioculturales
Redes Sociales
y mucho más...
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LA LONGITUDINALIDAD, la denimos como la relación 
profesional duradera en el tiempo entre el médico y sus 
pacientes, sería como una carrera de larga distancia que 
recorren juntos el paciente y el profesional.

Ÿ Mantener el mismo médico a lo largo del tiempo 
(longitudinalidad) favorece una relación más estrecha, 
basada en la conanza y en el conocimiento mutuo. Genera 
compromiso y mejor prescripción del profesional y 
adherencia de los pacientes a los tratamientos, con lo que 
mejora la calidad asistencial, la humanidad, la seguridad 
del paciente y la eciencia de la atención.

Ÿ La longitudinalidad puede darse en otros ámbitos, pero es 
uno de los atributos esenciales de la Atención Primaria de 
Salud.

Ÿ La longitudinalidad es ventajosa para el paciente, para el 
profesional, para el sistema sanitario y para la sociedad. La 
longitudinalidad mejora la mortalidad y aumenta la 
esperanza de vida de la población.

Ÿ Asegurar la longitudinalidad sale a cuenta, ya que es coste-
eciente. Aporta eciencia, calidad, humanidad y seguridad 
tanto a la Atención Primaria como al conjunto del sistema 
sanitario.

La longitudinalidad es, de hecho, denitoria de la AP: 
mientras que en una planta de hospital los pacientes van 
cambiando y las enfermedades que se atienden son siempre las 
mismas, en AP son los pacientes los que permanecen y las 
enfermedades que sufren las que cambian. La AP es una 
atención centrada en la persona, no en la enfermedad.
 
La continuidad asistencial y la longitudinalidad son dos 
aspectos de la atención necesarios y complementarios, pero 
diferentes y no intercambiables. La longitudinalidad, de 
hecho, favorece la continuidad asistencial en situaciones 
críticas para la seguridad del paciente como las transiciones 
asistenciales, por ejemplo, en la conciliación del tratamiento al 
alta hospitalaria.

Mejoras que contribuyan a la longitudinalidad de la atención 
sanitaria, mejoran la salud de la población y disminuyen la 
mortalidad. Hay menos costes, menos hospitalizaciones; se 
reduce el uso de los servicios de urgencias. Esto no solo supone 
un ahorro económico, sino que también evita a los pacientes 
eventos adversos asociados a la atención hospitalaria.  
Además, la longitudinalidad es un factor protector de las 
agresiones a sanitarios, muchas de las cuales son por 
discrepancias o desencuentros, entre otros factores, en entornos 
de masicación asistencial y continuos cambios en los 
profesionales que prestan la atención, precariedad laboral, 
exceso de temporalidad, entre otros.

También la “urgencialización” de la atención sanitaria, 
confundiendo la accesibilidad con la inmediatez, crean 
distorsión en el funcionamiento e insatisfacción de pacientes y 
profesionales. La accesibilidad se mejora y fortalece 

OPE Y LONGITUDINALIDAD
recuperando la plantilla, aumentándola donde es necesario y 
evitando la sobrecarga asistencial.

Atentados contra la longitudinalidad, son atentados contra los 
profesionales y contra los usuarios y pacientes del sistema. La 
PRECARIEDAD LABORAL, TEMPORALIDAD, FALTA DE OPE, 
FALTA DE PLANTILLAS, MASIFICACIÓN Y SATURACIÓN DE 
SERVICIOS, son deciencias graves del sistema.

Por todo ello, una de las medidas más ecientes es la 
convocatoria periódica de OPE en sanidad, más urgente 
para los médicos especialistas, tanto de APS como de 
hospitales, justicado además, con la falta de especialistas 
dramática, en determinadas especialidades ya actualmente, 
Medicina de Familia, Pediatría (en APS), Traumatología, 
Anatomía Patológica, Radiodiagnóstico,  entre otras; la mala 
planicación en la FSE de las plazas MIR estos años atrás, las 
jubilaciones masivas de los próximos 10 años, y las bajas 
retribuciones de los médicos en comparación con los países del 
entorno. Por ello es imprescindible redactar un decreto que 
amparando todo lo descrito, planique lo siguiente:

Ÿ 1. OPE anual durante 3 años seguidos, (ideal 5 años) el 
último sábado de noviembre, a ser posible nacional, 
coordinada y simultánea con el mayor número de CCAA, 
con traslados previos, que inicie de una vez en esta CAC 
sobre todo, un proceso de estabilización de plantillas 
médicas, delizando a los profesionales que tenemos con 
muchos años de temporalidad en el sistema. Si no se 
consigue nacional, debe ser iniciativa del Gobierno Canario 
el hacerlo, acabando con 30 años de nefasta gestión de las 
OPEs en Canarias.

Ÿ 2. Dar estabilización, antes de nal de año, a todos los 
profesionales que lleven más de 3 meses como temporales, 
estando en plaza vacante, convirtiendo los contratos a 
INTERINIDAD. Es básico para delización, aunque sea 
temporal, de los profesionales que no se han podido 
beneciar de las interinidades dadas este año.

Ÿ 3. Devolver todos los recortes hechos a los médicos en 
2.012. Paga adicional completa este diciembre próximo, 
revisar Carrera Profesional a la media nacional, revisar 
precio de la hora de guardia, pagar más hora de guardia de 
residentes en sábado, domingos y festivos, aumento de valor 
de TSI y reducir cupos en APS, 1.300 médicos y 900 
pediatras. Aumento de plantilla en MFyC sobre todo, 
activación de programas de atención al paciente crónico y al 
crónico complejo, potenciación de atención domiciliaria 
programada, promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, atención familiar y comunitaria, así como 
puesta en marcha total de hospitales del norte y del sur. 
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EL FORO DE MÉDICOS DE ATENCIÓN
PRIMARIA CONSIDERA URGENTE QUE LA
ADMINISTRACIÓN ASUMA Y GARANTICE
LA SEGURIDAD DE SUS PROFESIONALES

Confederación Estatal

de Sindicatos Médicos

“Agresiones a médicos y personal 
sanitario ya están alcanzando un nivel 
inadmisible” apuntan los portavoces 
del Foro de Médicos de Atención 
Primaria, tras su última reunión y fruto 
del análisis de varios casos de 
agresiones. Para este Foro, que agrupa 
las principales sociedades cientícas y 
asociaciones de médicos que trabajan 
en este nivel asistencial, “la situación 
actual que vive la Atención Primaria es 
ya insostenible, algo que no resulta 
extraño ante la pasividad demostrada 
por la Administración” ante las 
numerosas advertencias que desde 
hace años este Foro, en representación 
de los profesionales, viene realizando. 
Por este motivo señalan que es 
imprescindible que la Administración 
asuma y garantice la seguridad de las y 
los profesionales.

La respuesta, según señalan fuentes del 
Foro de Médicos Atención Primaria 
debe pasar por un doble enfoque. De 
un lado la Administración debe 
“asumir su responsabi l idad en 
garantizar la seguridad de sus 
profesionales”, aplicandode forma 
urgente y contundente medidas 
técnicas para la protección de los 
mismos. Pero también debe “dar la 
cara ante la población, informándoles 
de las limitaciones del sistema que se 
puedan  da r  en  de t e rm inados 
momentos, evitando las mismas y por 
supuesto demostrando que sus 
profesionales y pacientes están por 
encima de cualquier interés político que 
les pueda perjudicar”.

El Foro de AP señala que la situación de 
sobrecarga asistencial en las consultas 
que genera demora en AP, tiempo de 
atención insuciente por paciente, 

aumento de listas de espera es parte de 
este problema, pues “el sistema, con 
pocos recursos, ya no es capaz de 
absorber  las  demandas  de  la 
población”. Por este motivo estiman 
que “la Administración debe asumir su 
parte de culpa en este campo de las 
agresiones”.

SI embargo los portavoces del Foro 
señalan que la responsabilidad de lo 
suced ido  es  compar t ida :  “Los 
responsables sanitarios son los 
corresponsables, junto a determinado 
tipo de usuarios, de lo que está 
sucediendo. Dado que los intereses 
polít icos y las presiones de las 
administraciones locales priman sobre 
una asistencia de calidad para el 
paciente que lo necesita y sobre la 
seguridad del profesional”.

Entre los riesgos que los profesionales 
representados en el foro señalan, si 
persistiera esta situación, se halla la 
posibilidad de tener que acabar 
cerrando centros de atención: ”No es 
difícil imaginar, si esto continua a este 
ritmo, que en un tiempo breve veamos 
consultorios cerrados por falta de 
profesionales que huyen de la 
inseguridad, centros de salud con 
seguridad  privada contratada por los 
propios profesionales, aumento de 
bajas en profesionales por las 
agresiones... es decir, unos profesio-
nales con miedo y completamente 
abandonados”.

Para los miembros del Foro de AP, las 
denuncias que se llegan a cursar y 
aquellas que aparecen en los medios 
“son solo la punta del iceberg y que los 
insultos y amenazas están ya a la orden 
del día”.
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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

H9 H3 G7 H5 C11 G9 F8 F5 H10

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

Dios de la medicina, hijo de Apolo.

G12

SOLUCION: Ante todo es necesario cuidar del alma si se quiere que la cabeza y el resto del cuerpo funcionen correctamente. Platon.
(ESCULAPIO-QUINTO-PERENQUEN-MENISCO-TRECE-LENTICULAR-AMENORREA-YATE-TALLO-CRESTA-DEFENSA-DOLOR-DIEZ-CAUSA-OBEDECE)

20 Nov. - Dic. - Ene. 2019/20

Photo by Svetlana Pochatun on Unsplash

secretaría

Fiesta 
Queridos Niños y niñas:

Si quieres puedes traer un 
regalo para que se lo entregues 
a los Pajes de los Reyes y, así les 
ayudaremos en el reparto de 
juguetes e ilusión de todos los 
niños.

Los niños deberán ser tutelados 
por su acompañantes durante el 
acto. Es importante realizar la 
INSCRIPCIÓN ANTES DEL 28 DE 
DICIEMBRE, con el fin de 
planificar la adquisición del 
material para los talleres. El 
AFORO LIMITADO es , por motivo 
de espacio en los salones.

Anímate y ven a pasarlo bien en 
el COMTF.

2
de 17:00 a 19:30

ENTRADA GRATUITA LLAMA AL COMTF

 

2020en el 
Reyes
COMTF

de

Y APUNTATE YA!

EN
ER

O 12 13 14 15

A11 B3 B9 D2 C6 B4 H8 B11 A9

D8 F15 G3 H13 H11 H12
Par craneal, que identica al trigémino.

F11 A15 B14 B2 A14 D1 D9 C2 G1
Salamandra en las islas Canarias.

H2 H6 H4 D3 E14 G14 G10
Fibrocartílago que hace de almohadilla en la rodilla.

A6 D5 C14 D15 D4
Factor estabilizador de la brina.

Hueso más pequeño del oído medio.

B13 C7 D6 G5 B7 E12 F10 D10 C5
Ausencia de menstruación.

E7 H1 G15 G13
Buque o embarcación de recreo.

E15 C8 D12 E10 F1
El de laminaria es usado por los ginecólogos.

G2 G11 G6 C13 A3 E5
En la iliaca se hacen las biopsias óseas.

B12 E3 F14 E9 A2 C10 D13
Dícese de la contractura producida por irritación peritoneal.

F3 G4 C3 F12 B5
Los analgésicos lo calman.

C1 B6 E13 E4
Nº de dedos del ser humano en las extremidades superiores.

F7 E1 B10 A12 A1
Etiología.

A7 E2 F4 A8 F9 B1 A4
El buen paciente ....... a su médico y sigue sus indicaciones.

922 271 431



Nov. - Dic. - Ene. 2019/2022

secretaría
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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

2019/20 formación

Para consultar información actualizada visitar www.medicostenerife.es23/7/2019Información actualizada a fecha
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Ÿ Taller de Iniciación a la Investigación.
Ÿ XI Curso de Navidad de Psiquiatría y Psicología Infantil.

16

Días Cursos

12
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Interesa
Te

En estos meses el Colegio se ha ocupado de:

10
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Ÿ Tengamos en cuenta a partir de la 
próxima legislatura los altos 
cargos de los hospitales, unas 
135 personas, se elegirán de 
acuerdo a sus méritos, expe-
riencia, titularidad y formación 
mediante concurso público.

Ÿ Preparémonos para ello y no 
esperemos a que nos llegue el 
momento para quejarnos.

Ÿ El informe del Consejo Eco-
nómico y Social (C.E.S.) de 2018 
dice que en los años 2017 y 
2018, los puestos directivos y de 
gestión del Servicio Canario de 

Salud, aumentaron un 2,61%, 
mientras que la plantilla general 
se redujo un 0,01%.

Ÿ Canarias cuenta con 310 ca-
mas/100.000 habitantes. La 
CCAA que más tiene es Cataluña 
con 384,86 camas/100.000 
habitantes y la que menos 
Andalucía con 217,13 ca-
mas/100.000 habitantes.

¿Por qué teniendo ambas provincias 
canarias 2 hospitales de tercer nivel 
en las islas capitalinas y un número 
de habitantes similar, Las Palmas 
tiene 94 plazas de residentes de 
primer año y Tenerife solo 81?

Ÿ Reunión con la Consejería de 
Sanidad donde se trataron los 
siguientes temas:

Ÿ - OPE.
Ÿ - Seguro de Responsabilidad Civil.
Ÿ - Seguro de personal funcionario 

de la C.C.A.A.
Ÿ - Problemas con algunos trata-

mientos para la diabetes.
Ÿ - Nuevas consideraciones con el 

convenio de los ópticos.
Ÿ - Formación en la nueva Medicina 

de Precisión

Ÿ Reunión con la Directora del SCS: 
Ÿ - OPE.
Ÿ - Nueva Medicina de Precisión.
Ÿ - Formación Médica Continuada.

Ÿ Reunión con la Rectora de la ULL:
Ÿ - Docencia de la Deontología 

Médica.
Ÿ - Formación de la Medicina de 

Precisión.

Ÿ Reunión con el Consejo Autonó-
mico de Colegios de Médicos, 
donde se trataron los mismos 
temas ya reseñados.

Ÿ Reunión con la Responsable de 
Investigación en Canarias de la 
nueva Medicina de Precisión.

Ÿ Reunión de la Comisión Técnica 
para valorar los nuevos títulos de 
las Universidades Canarias.

Ÿ 6 entrevistas en radio y en TV.

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 

¡¡TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO!!¡¡TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO!!
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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 luminosidad.
Sonda PVM-375AT. Transductor convexo multifre-
cuencia (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 gene-
ración, transportable, con 
puntales para cirugía y 
med i c ina  e s té t i ca  y 
dermatología. 

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

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  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

24El Presidente, la Junta Directiva y los colegiados expresan sus condolencias a los familiares y amigos.

Ÿ agosto 2019
Ÿ María Isabel Vera Pérez.
Ÿ Ramón García Marco.
Ÿ Alfonso Chiscano Díaz.
 

Ÿ septiembre 2019
Ÿ Salvador Ruíz García.
Ÿ Luis Rolando Pérez Rodríguez.
 

Ÿ Octubre 2019
Ÿ José Manuel Afonso Domínguez.

Nov. - Dic. - Ene. 2019/20

secretaríasecretaría

Vendo Autorefractómetro 

Humphrey (Har 597), totalmente 
automático (Cabeza lectora con 
videocámara, 3 motores y 
tracking que le proporcionan 
e x t r ao r d i na r i a  r ap i de z  y 
exactitud) con mesa eléctrica de 
Carl Zeiss y taburete. Funda 
cubrepolvo original incluida. En 
perfecto funcionamiento.
Precio 3500�

922203043

Se vende bibliografía 

de  l a s  e spec i a l i dades 
méd i cas  de :  Med i c ina 
Interna, Pediatría y Alergia e 
Inmunología. Libros nuevos. 
Interesados preguntar por el 
Dr. De la Torre.

619461558

Traspaso Centro Mé-dico en 

Icod de los Vinos, céntrico, a pleno 
rendimiento 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

2Se alquila local de 74m  en el 
centro de la La Laguna adecuado 
para Consulta Médica. C/Obispo 
Rey Redondo nº10 (antigua calle 
Carrera, entre la Catedral y el 
Ayuntamiento).

670836811


