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La Junta Directiva del Colegio Ocial

de Médicos de S/C de Tenerife seguirá

trabajando en nuevos proyectos que

sirvan de apoyo a todos nosotros

Ha pasado un tiempo desde la última edición de “Acta 
Médica”. No hace falta explicar por qué y cómo lo 
estamos pasando. Vaya por delante nuestro apoyo, 
admiración y reconocimiento para TODOS/AS por la 
gran profesionalidad que han demostrado.

Durante el tiempo que ha transcurrido, nuestro Colegio 
ha querido acompañar, poniendo en marcha iniciativas 
con la intención de ayudar, en la medida de nuestras 
posibilidades, a todos los compañeros, facilitando, 
cuando eran recursos de extremado valor por su escasez,  
mascarillas, guantes, envases de gel hidroalcohólico y 
sobre todo ayudas económicas conjuntamente con la 
Fundación Canaria Médicos de Tenerife: para cuidar a 
hijos de compañeros connados, arcas de Noé, etc.

Junto a estas acciones continuamos trabajando en otros 
frentes que consideramos importantes, como conseguir, 
presionando a los políticos, la denominación de enfer-
medad profesional la infección por Covid19; ofrecer la 
sede del COMTF como lugar de vacunación para nuestro 
colectivo; respaldo y acompañamiento de las demandas 
de nuestros MIR que solicitaban mejoras salariales y en el 
desempeño de su trabajo (esperemos que la Administra-
ción materialice ya los acuerdos conseguidos). También 
las justas reivindicaciones de los sacricados profesio-
nales de Atención Primaria y Hospitalaria. Queremos 
destacar que nuestro Colegio, antes de la pandemia, 
había puesto en valor la necesidad de potenciar la nueva 
Medicina Personalizada de Precisión, base de las nuevas 
vacunas de la Covid19, que conllevaría además una 
ampliación y mejora de los laboratorios de inmunología y 
genética de los hospitales, que tanta falta nos han hecho 
para controlar la pandemia, y que siguen infradotados 
por la cortedad de miras de nuestros políticos.

Y, por supuesto, y no menos importante, no nos podemos 
olvidar de otro de los problemas que afecta a nuestra 
profesión, fruto de la desidia y deciente gestión de la 
clase política, el grave problema de los profesionales en 
abuso de la temporalidad. Desde el COMTF se ha 
brindado el apoyo a este amplio colectivo que lucha para 
solucionar de una manera satisfactoria este problema 
que padecen varias generaciones de médicos y médicas.

Quiero nalmente aprovechar estas líneas para reiterar 
mi felicitación a todos los compañeros/as y pedirles que 
sigamos comportándonos con la profesionalidad demos-
trada.

La Junta Directiva del Colegio Ocial de Médicos de Santa 
Cruz de Tenerife seguirá trabajando en nuevos proyectos 
que sirvan de apoyo a todos nosotros, para lo cual insisto 
en pedirles la colaboración. Estaríamos encantados en re-
cibir sus propuestas y sugerencias para así incorporarlas a 
nuestra acción en favor de nuestra profesión.
 

Rodrigo Martín Hernández
Presidente del Colegio de Médicos de S/C de Tenerife
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El servicio de Otorrinolaringología 
del Complejo Hospitalario Universi-
tario de Canarias (HUC), adscrito a 
la Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Canarias, ha incorporado 
un navegador que permite saber en 
todo momento cual es la situación 
exacta de un instrumento quirúrgico 
durante una intervención, mejoran-
do la precisión quirúrgica y la segu-
ridad del paciente.

EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HUC INCOR-
PORA LA CIRUGÍA GUIADA POR NAVEGADOR

Ÿ Es una herramienta de gran utilidad en áreas estructuralmente 
difíciles y como consecuencia de los cambios que las patologías 
producen

Ÿ No sólo se consigue la mejoría clínica sino que también se 
reduce el tiempo quirúrgico y la estancia media

La región craneofacial es una asocia-
ción compleja de estructuras óseas y 
de tejidos blandos. A través de ellos 
pasan numerosas estructuras neuro-
vasculares y sensoriales esenciales. 
Además, los procesos patológicos y 
los tratamientos previos modican 
estas estructuras con lo que, con fre-
cuencia, se diculta la orientación 
espacial del cirujano, que ya estaba 
complicada por la estrechez natural 
de los accesos o por la presencia de 
hemorragias. 

Además, los endoscopios utilizados 
deforman la geometría de la región; 
por eso, cirujanos experimentados 
encuentran con frecuencia problemas 
en la identicación anatómica. En los 
últimos años se han creado accesos 
neurootológicos y/o rinológicos.

El navegador con el que ahora cuen-
ta el HUC no sustituye al cirujano pe-

ro si aporta información visual y tá-
ctil. Está especialmente indicado 
para intervenciones endoscópicas en 
la región nasosinusal, hipósis y 
base de cráneo, incluyendo órbitas, 
así como en intervenciones comple-
jas en el oído.

El cirujano necesita orientación y 
localización tridimensional, lo que se 
requiere en este tipo de cirugías es 
ecacia en términos de erradicar la 
patología, y seguridad de no pro-
ducir daño. La tasa de complica-
ciones global es muy baja (hasta 
4,3%), pero la morbilidad es severa y 
puede poner en riesgo la super-
vivencia. 

Este nuevo navegador utiliza las 
imágenes radiológicas del propio 
paciente (TAC o RNM) y supone  una 
ayuda insustituible en la cirugía 
primaria pero es más utilizada en las 
cirugías de revisión. 

Son muchos los pacientes que se van 
a beneciar de la incorporación de 
este navegador. Por el momento se 
ha utilizado fundamentalmente en 
cirugía de la patología inamatoria 
nasal, es decir, en la sinusitis crónica 
con o sin pólipos nasales.

Aunque Rinología es la sección que 
más uso hace del navegador tam-
bién será utilizado por otras seccio-
nes con lo que se va a enriquecer la 
capacidad asistencial del servicio de 
Otorrinolaringología, mejorando la 
calidad y los resultados en la cirugía 
nasosinusal.
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La Servicio Canario de la Salud ha vacunado a los 
médicos de ejercicio privado en exclusiva en el Colegio 
Ocial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife (COMTF) los 
pasados 11 y 12 de febrero. En total se vacunaron 380 
médicos que ejercen la profesión solo en el ámbito 
privado.

VACUNACIÓN ANTI
COVID19 EN EL COMTF A
CARGO DEL SCS

El COMTF solicitó desde el comienzo de la vacunación 
anti Covid19, que se vacunara a TODOS los médicos 
tanto de la Atención Primaria, Hospitalaria, Concertada y 
Privada a la mayor brevedad posible por el alto riesgo de 
contagio que entraña el desempeño de la profesión en las 
circunstancias de una pandemia.

El COMTF además de las instalaciones y organización 
administrativa de la vacunación, dispuso de todo el 
material médico que pudiera hacer falta ante cualquier 
eventualidad, así como de un especialista en Medicina 
Intensiva.

VENTAJAS:

Con la ayuda del navegador se 
consigue la mejoría clínica (menos 
complicaciones, menor número de 
recurrencias del proceso, etc.), la 
disminución del tiempo quirúrgico, 
que lleva aparejada una menor 
morbilidad y una menor estancia 
media. Señalar también la dismi-
nución de la carga emocional del 

cirujano a la hora de enfrentarse a 
cirugías de revisión complejas.

Destacar también la importancia del 
navegador como instrumento edu-
cacional. La correlación constante 
entre la localización del instrumento 
quirúrgico y el lugar del campo 
operatorio, acelera las curvas de 
aprendizaje. La utilización de pan-
tallas indica a todos los profesionales 

que participan en el quirófano de la 
situación y la etapa en la que se 
encuentra la cirugía con lo que se 
sienten más involucrados en el acto 
quirúrgico.

En la instalación del navegador en 
este centro hospitalario participado 
servicios como Sistemas de Infor-
mación e Ingeniería Biomédica, en-
tre otros.
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Se trata de un Manual nanciado en 
su totalidad con fondos propios 
SOCARE, se está repartiendo a los 
médicos de Atención Primaria de la 
comunidad canaria en papel así 
como en formato digital a través de 
socareu.com.
Ÿ 26 capítulos.
Ÿ 28 autores (entre ellos médicos ad-

juntos y residentes de reumatolo-
gía y Médicos de Familia).

Ÿ Acceso web: socareu.com

Coordinadores: Antonio Naranjo 
Hernández (presidente de SOCARE, 
Médico adjunto de Reumatología del 
Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín y Profesor de 

MANUAL PARA AP DE LA SOCIEDAD
CANARIA DE REUMATOLOGÍA (SOCARE)

Medicina de la ULPGC) y María 
Vanesa Hernández Hernández 
(Médico adjunto de Reumatología 
del Hospital Universitario de Cana-
rias)

El Manual de Reumatología para 
médicos de Atención Primaria, 
promovido por la Sociedad Canaria 
de Reumatología, se encuadra 
dentro de la línea estratégica de la 
sociedad de estrechar lazos con los 
médicos de los centros de salud. El 
Manual es fruto de la colaboración 
entre los socios reumatólogos y los 
médicos de familia, a todos ellos 
queremos dar las gracias por su 
excelente trabajo.

La estructura de los capítulos está 
centrada en una revisión de las 
principales enfermedades del campo 
de la Reumatología con un enfoque 
especial hacia el manejo diario y la 
derivación a atención especializada 
desde los centros de salud. La 
historia clínica y las pruebas comple-
mentarias, junto con la actitud ante el 
dolor monoarticular y poliarticular, 
así como el uso racional de AINE y 
glucocorticoides, guran entre los 
capítulos que mejor reejan la lo-
sofía del Manual.

La junta directiva SOCARE espera 
que los contenidos sean de ayuda 
para la práctica clínica y sitúen a la 
Reumatología como la especialidad 
de referencia en el manejo de las 
enfermedades del aparato loco-
motor.

Presentación del manual en el centro de salud 
Teror. El Dr. Naranjo, presidente de SOCARE 
y el Dr. Gustavo Moreno, médico de Familia



actualidad

CIENTÍFICOS ESPAÑOLES Y AMERICANOS PROPONEN UN
ALGORITMO TERAPÉUTICO PARA EL USO DE MELATONINA
EN PACIENTES CON COVID-19

Ÿ La investigación realizada por un equipo de USA y España, en el 
que se encuentran trabajando el cardiólogo del HUC Alberto 
Domínguez y el Profesor Pedro Abreu de la Universidad de La 
Laguna, que llevan estudiando esta molécula desde hace más 
20 años, será presentada ante la Organización Mundial de la 
Salud para su consideración

Alberto Domínguez, cardiólogo del HUC Mar - Abr - May - Jun  2021 9
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La Asociación de Médicos de Atención Primaria 
(AP) de Canarias (AMAPCAN) surge a partir de la 
Plataforma de Médicos de AP de Canarias, que nació el 
29 de Julio de 2020 en un Centro de Salud de Gran 
Canaria. Actualmente consta con más de 350 integrantes 
con representación en todas las islas a excepción de El 
Hierro. Aunque el grupo mayoritario a día de hoy es el de 
Médicos de Familia y Médicos Generales con labor en 
consultas de Atención Primaria, también cuenta entre sus 
integrantes con Pediatras de AP, Médicos de Urgencias 
Extrahospitalarias, Residentes y Unidades Docentes.

Esta asociación nace con el objetivo de defender y poner 
en valor la Atención Primaria, como eje central y 
fundamental del Sistema Sanitario Público. Defendemos 
la necesidad de una transformación radical de la AP que 
pasa indiscutiblemente por la mejora de las condiciones 
laborales del personal médico, al que defendemos y 
protegemos, conscientes de que constituyen un bien 
preciado y escaso.

Pretendemos potenciar y dar a conocer las labores que 
llevamos a cabo en este nivel asistencial y, para resolver 
algunos de los problemas que afectan al buen 
funcionamiento de la AP, demandamos mejoras en los 
medios técnicos y humanos que conllevan un aumento 
presupuestario adecuado para poder ofertar un servicio 
de mayor calidad a nuestra población.

LA AMAPCAN VISIBILIZARÁ
LOS PROBLEMAS DE LOS/AS
MÉDICOS/AS DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE CANARIAS 

Ÿ REIVINDICACIONES PRINCIPALES:

Ÿ 1) Reducir el papeleo en las consultas, evitar 
la burocracia con la que día a día perdemos 
tiempo y energías que no empleamos en aten-
der a los pacientes. Abogamos por una mejora 
organizativa de ambos niveles asistenciales 
(AP y Atención Hospitalaria, AH) y la forma en 
la que nos relacionamos, poniendo al pacien-
te en el centro.

Ÿ 2) Limitar a un máximo de 30 pacientes al 
día en las consultas de Medicina de Familia, 
con un mínimo de 10 minutos por paciente.

Ÿ 3) Evitar repartos de pacientes como forma 
de gestión de ausencias, es una medida que 
reduce la calidad asistencial.

Ÿ 4) Ofrecer una solución frente a la tempo-
ralidad de las plantillas, convocar OPEs bie-
nales y favorecer la movilidad mediante con-
cursos de traslados.

Ÿ 5) Reducir los cupos de los médicos a 1.200 
personas.

Ÿ 6) Aumentar el presupuesto para AP lo ne-
cesario para llevar a cabo las reformas refe-
ridas.

Ÿ 7) Reclamar la creación de una historia clíni-
ca única.

Ÿ 8) Mejorar la gestión de las incapacidades 
laborales temporales, disminuyendo la buro-
cracia asociada a la misma.

Ÿ 9) Mejorar las actividades formativas del 
personal, de forma independiente de la indus-
tria farmacéutica.

Ÿ 10) Potenciar y facilitar la investigación en AP.

Ÿ 11) Potenciar y fomentar el trabajo comunita-
rio, parte esencial de nuestra especialidad 
para poder impulsar el trabajo en prevención y 
promoción de la salud comunitaria.

Ÿ 12) Incorporar nuevos perles laborales en 
los Centros de Salud: Psicología, Fisioterapia, 
Nutricionistas, y potenciar la gura de la Tra-
bajadora Social.

EL HOSPITAL DE LA CANDELARIA INCORPORA UNA TÉCNICA
PARA TRATAR EL CÁNCER DE PRÓSTATA CON MENORES
EFECTOS SECUNDARIOS

Ÿ Este centro es pionero a nivel regional y uno de los centros 
públicos nacionales en su introducción, al que se han sumado 
recientemente el HUC y el Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín, en la implantación de este procedimiento 
con el que se reduce el número de sesiones y se mejora la 
calidad de vida del paciente

Ÿ Consiste en la aplicación de un hidrogel que facilita la 
separación entre la próstata y el recto, de manera que la 
radiación se puede realizar de forma precisa, sin efectos 
secundarios, reduciendo el número de sesiones

actualidad

El Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria y el Hospital 
Universitario de Canarias, en Tene-
rife, junto al Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín, adscritos a 
la Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Canarias, han implantado 
una nueva técnica para el trata-
miento radioterápico del cáncer de 
próstata que permite reducir el 

públicos de España en introducirlo en 
su cartera de servicios, en cola-
boración con los especialistas de 
Radiología y enfermería, de cuyo 
procedimiento se han beneciado ya 
9 pacientes, iniciándose la implan-
tación de este procedimiento en 
2019.

Se trata de una técnica que consiste 
en inyectar un hidrogel reabsorbible 
(SpaceOar) días antes del inicio del 
tratamiento de radioterapia que per-
mite separar el recto de la próstata y 
así facilitar la radiación del tumor sin 
afectar a las zonas colindantes, con 
menores efectos secundarios y re-
duciendo de forma considerable el 
número de sesiones a recibir, pudién-
dose realizar la técnica denominada 
SBRT (radioterapia estereotáctica 
corporal).

número de sesiones y los efectos 
secundarios que tiene en el paciente, 
mejorando con ello su calidad de 
vida.

El servicio de Oncología Radiote-
rápica del Hospital de La Candelaria 
es el primero de los grandes hos-
pitales de referencia en Canarias y 
uno de los primeros hospitales 
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Según explica el doctor Claudio 
Fuentes, jefe del servicio de Onco-
logía Radioterápica del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria, “el cáncer de próstata es 
el tumor más frecuente en los 
varones, junto a los colorrectales y de 
pulmón, de ahí que esta nueva 
alternativa terapéutica complete el 
amplio espectro de terapias que 
ofrecemos para abordar estas 
lesiones, con muy buenos resul-
tados”.

“Es una técnica que no requiere 
hospitalización, ofrece mayor co-
modidad al paciente y minimiza 
efectos secundarios disminuyendo la 
dosis en recto de forma consi-
derable ”, recalca el doctor Fuentes. 
“Destaca por su comodidad ya que 
se aplica con sedación, el ingreso 
hospitalario es por horas, y se 
consigue pasar de 20-28 sesiones a 
solo 5 en la mayoría de los casos”, 
detalla el jefe de Oncología Ra-
dioterápica del Hospital de La 
Candelaria.

Por su parte, la doctora Carmen 
Dolado, oncóloga radioterápica y 
responsable de la puesta en marcha 
de este procedimiento en el HUC y 
del área de Braquiterapia, indica 
que en su centro hospitalario "se 
aplica a estos pacientes de riesgo, 
tanto si van a recibir radioterapia 
externa como si se someten a bra-

quiterapia; es decir, a radiación 
interna a través de fuentes ra-
diactivas en el interior de la prós-
tata”.

Este nuevo protocolo de SBRT con el 
uso de hidrogel también ha comen-
zado a implementarse en el Hospital 
Universitario Dr. Negrín.
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ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN CANARIA
MÉDICOS DE TENERIFE

actualidad
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IMPORTES PRESUPUESTADOS PARA PAGOS DE PRESENTACIONES DE LA FCMT - 2021

PRESTACIONES:  CANTIDAD PPTO-2021:

JUBILADOS 25.000,00 �

VIUDEDAD 15.000,00 �

DEPENDENCIAS - RESIDENCIA 15.000,00 �

HUÉRFANOS-DISCAPACITADOS 25.000,00 �

DECESOS 49.500,00 �

EDUCACIONALES. 30.000,00 �

NATALIDAD. 25.000,00 �

GUARDERÍA. 30.000,00 �

BECAS RESIDENTES. 20.500,00 �

PONENCIA PARA FMC. 7.500,00 �

CURSOS PARA FMC. 7.500,00 �

COVID19. 70.000,00 �

INVESTIGACIÓN PARA DOCTORANDOS. 10.000,00 �

330.000,00 �

MÁS DE 1.900
COLEGIADOS HAN
DISFRUTADO DE

AYUDAS DE
LA FUNDACIÓN

CANARIA MÉDICOS
DE TENERIFE
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El 30 de octubre de 2020 la Dra. 
Marta Alonso Plasencia defendió su 
Tesis Doctoral titulada “Correlación 
del décit funcional visual y 
alteraciones microvasculares 
en la retinopatía diabética me-
diante microperimetría y an-
giografía por tomografía de 
coherencia óptica” la cual fue 
desarrollada desde el Servicio de 
Oftalmología del Hospital Univer-
sitario Ntra. Sra. De Candelaria den-
tro del Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Salud de La Univer-
sidad de La Laguna. La misma fue 
dirigida por el Dr. Mario Alberto 
Gómez Culebras y codirigida por el 
Dr. Rodrigo Abreu González.

Debido a la situación sanitaria exis-
tente, la defensa de esta no se pudo 
realizar físicamente en las insta-
laciones de la Universidad de La 
Laguna, pero entendiendo la im-
portancia del acto académico, me-
diante el cual se opta al grado de 
Doctor, entendimos que el COMTF 
reunía las condiciones ideales para 
la defensa de esta por parte de la 
Dra. Marta Alonso Plasencia, sobre 
todo al ser el órgano colegiado del 
colectivo médico.

Esta tesis doctoral constituye el primer 
estudio prospectivo observacional 
que correlaciona la angiografía 
mediante tomografía de coherencia 

óptica con la microperimetría en el 
estudio de la retinopatía diabética 
(RD). En este estudio se analiza, en 
sujetos con RD, los datos cuantitativos 
que generan los algoritmos de 
procesado de la imagen y se rela-
cionan con los datos funcionales. 
Demostramos que la microan-
giopatía diabética produce una 
disminución de los capilares en la 
mácula y de esta forma también 
disminuye la función macular. 
Asimismo, la zona avascular foveal 
aumenta de tamaño en área y 
perímetro y en este estudio se muestra 
que se relaciona con una disminución 
de la sensibilidad macular, que es 
más sensible que la agudeza visual. 

LECTURA DE LA PRIMERA TESIS DE MEDICINA EN EL COMTF

Fórmate online con
nuestros webinar
sin moverte de casa

INSTITUTO DE FORMACIÓN
MÉDICA CONTINUADA

DE TENERIFE

CaixaBank ha renovado su acuerdo de colaboración con 
el Colegio Ocial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, 
manteniéndose así como socio nanciero de este colegio 
profesional con el objetivo de seguir promoviendo el 
desarrollo del sector, a la vez que dar cobertura a los más 
de 5.000 colegiados adscritos.

La rma del convenio ha estado a cargo del director 
territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón 
Fuertes, y del presidente del Colegio Ocial de Médicos 
de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo J. Martín. A través de 
este nuevo acuerdo, tanto los colegiados que trabajan 
por cuenta ajena como los que lo hacen por cuenta 
propia, podrán acceder a una gama de productos y 
servicios nancieros totalmente personalizados.

Esta colaboración pone de maniesto el compromiso de 
la entidad nanciera por el impulso de la actividad 
económica y el apoyo a las necesidades particulares para 
el sector. Los colegiados de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife podrán beneciarse, entre otros productos y 
servicios, de soluciones para la cobertura de sus 
necesidades personales y de negocio, productos de 
inversión, asesoramiento personalizado y un programa 
nanciero a medida, todo ello mediante un equipo de 
profesionales especializados, distribuidos a través de la 
red más amplia de ocinas en la provincia tinerfeña.

CAIXABANK Y EL COLEGIO
OFICIAL DE MÉDICOS DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SELLAN UN NUEVO ACUERDO
DE COLABORACIÓN

Ÿ La entidad nanciera materializa su apoyo al 
sector apostando por la calidad, cercanía y 
especialización en productos y servicios 
nancieros de los que podrán beneciarse 
los más de 5.000 colegiados adscritos.

PUBLICIDAD

16 Mar - Abr - May - Jun  2021
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE COMPROMISARIOS
DE LA ASAMBLEA GENERAL

CANTIDATOS A MIEMBROS DE LA JUNTA ELECTORAL
Se comunica a todos los Colegiados que está abierto el plazo, 
hasta las 20:00 horas del día 21 del mes de abril de 
2021, para la presentación de candidaturas a la Junta Electoral 

FECHA

29-03-21

06-04-21

13-04-21

20-04-21

21-04-21

26-04-21

26-05-21

31-05-21

31-05-21

02-06-21

07-06-21

05-07-21

07-07-21

07-07-21

09-07-21

HORA 

19:00

10:00

10:00

12:00

20:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

10:00

10:00

10:00

17:00

20:00

Ÿ  ACTO:

Ÿ Convocatoria de elecciones a Compromisarios de la Asamblea General del COMTF, realizada por la Junta Directiva.

Ÿ Exposición del listado provisional del censo de electores en el tablón de anuncios del COMTF y apertura del plazo 
para reclamaciones por plazo de siete días.

Ÿ Final del plazo para reclamaciones contra el listado provisional del censo de electores.

Ÿ Publicación de las listas denitivas del censo de electores en el tablón de anuncios del COMTF.

Ÿ Nombramiento de la Junta Electoral por la Asamblea General del COMTF, a celebrar dicho día.

Ÿ Apertura del plazo para la presentación de candidaturas, por término de treinta días naturales.

Ÿ Final del plazo para la presentación de candidaturas.

Ÿ Proclamación provisional de candidatos a compromisario, por la Junta Electoral, que se expondrá en el tablón de 
anuncios del COMTF.

Ÿ Comienzo de un plazo de 48 h. para la formulación de reclamaciones contra la proclamación de provisional de candidatos. 

Ÿ Final del plazo para la formulación de reclamaciones contra la proclamación de provisional de candidatos.

Ÿ Proclamación denitiva de candidatos a compromisario, por la Junta Electoral, que se expondrá en el tablón de 
anuncios del COMTF. Apertura del periodo electoral.

Ÿ Final del plazo de recepción del voto por correo.

Ÿ Elecciones a compromisario del COMTF. 

Ÿ Final de las elecciones a compromisario. Escrutinio de votos.

Ÿ Proclamación de los resultados denitivos por la Junta Electoral, mediante exposición en el tablón de anuncios del 
COMTF. Disolución de la Junta Electoral, en su caso.

Por acuerdo de la Junta Directiva, en sesión celebrada el día 29 
de marzo de 2021, conforme se establece en los artículos 11.4 y 
16 de los Estatutos Particulares del Colegio Ocial de Médicos 
de Santa Cruz de Tenerife (B.O.C. nº 113, de 14 de junio de 
2016), se convocan Elecciones de Compromisarios para la 

Asamblea General, con arreglo al calendario que a continua-
ción se consigna. La normativa electoral se encuentra a 
disposición de los Sres. Colegiados en el Tablón de anuncios de 
la Secretaria del COMTF y en la página web del Colegio 
(http://www.comtf.es).

que llevará a cabo el seguimiento y control de las Elecciones de 
Compromisarios a la Asamblea General. La elección de la Junta 
Electoral se realizará por los miembros de la Asamblea General 
de Compromisarios (saliente) que se celebrará ese mismo día.

Ilustre Colegio Ocial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife

Esta huelga fué una llamada de auxilio 
secundada por toda la profesión médica, 
pero también tiene como objetivo velar 
por la seguridad de los pacientes, 
que tras la aprobación del Real Decreto 
Ley 29/2020 van a ver cómo son aten-
didos por médicos sin la titulación de 
especialista necesaria para trabajar en el 
SNS o incluso por profesionales de otras 
especialidades, denostando -más aún- la 
Medicina Familiar y Comunitaria, colap-
sada desde hace meses. El decretazo, 
como ya hemos denunciado con insis-
tencia, supone el golpe denitivo para 

EL COMTF PARTICIPÓ EN LA HUELGA
NACIONAL PARA LA RETIRADA DEL
RD 29/2020

provocar el hundimiento del sistema de 
Formación Especializada que rige con 
éxito en España desde 1978.
 
Desde los Colegios de Médicos sólo 
estamos canalizando el descontento 
de miles de médicos que tras años 
de formación y esfuerzo están al 
límite de sus fuerzas y miran in-
crédulos la gestión que los res-
ponsables políticos están haciendo de 
la pandemia, mientras son ellos quienes 
tienen que enfrentarse cada día, en cada 
turno de trabajo, a decenas de pacientes, 

con cifras disparadas de enfermos de 
COVID pero también con todo el resto de 
patologías con necesidad de atención 
sanitaria. 

El objetivo de esta huelga fué la 
retirada del Real Decreto Ley 
29/2020; la dignicación de la Atención 
Primaria, con unos cupos de pacientes 
racionales y dotación de una plantilla 
adecuada a las responsabilidades y 
demandas poblacionales; estabilización 
de las plantillas, que en Canarias sufren 
desde hace décadas más de un 70% de 
eventualidad con contratos precarios.

Además pretendemos abrir un 
canal de diálogo con los profesionales 
que pueda aportar soluciones consen-
suadas a los problemas que arrastran 
desde hace años.

18 Ago. - Sep. - Oct.   2019Mar - Abr - May - Jun  2021

Los representantes del Colegio Ocial de Médicos de 
Santa Cruz de Tenerife (COMTF) y su personal, 
guardó un minuto de silencio y puso la bandera de la 
institución a media asta, en señal de duelo por todos los 
médicos fallecidos por el COVID19.

La pandemia de Covid19 se ha cobrado la vida de más 
de 80 médicos que han luchado por combatir los efectos 
del virus SARSCov2 en España, más de 7.000 en todo el 
planeta. 

EL COMTF RECUERDA A LOS
MÉDICOS FALLECIDOS POR
LA COVID19

En memoria de los
compañeros fallecidos en la

lucha contra la COVID19

profesión
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pasatiempos

DAMERO  MÉDICO

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

C

D

E

F

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.
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12 13

(PARACELSO - PANDEMIA - QUININA - ESQUEMA - WELLS - EXON - VENEREA - EJERCE - UVI - TSD - ABEDUL) 
SOLUCION: Una espina de experiencia vale mas que un bosque de advertencia. James R. Lowell.

Famoso alquimista, médico y astrólogo suizo, de nombre Teofrasto.

Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países. 

Antiguo antipalúdico de sabor muy amargo. 

Representación mental o simbólica de un tema, que ayuda a los estudiantes. 

Síndrome caracterizado por erupciones recurrentes: Celulitis eosinofílica. 

Porción del gen que codica aminoácidos. 

Dícese de la enfermedad que se transmite por vía sexual. 

Dícese del médico que trabaja respecto a la profesión. 

Unidad de Vigilancia Intensiva. 

Técnico Superior en Dietética. 

B4 A10 E5 B12 E9 A13 F8 C8 F9

Mar - Abr - May - Jun  2021

A7 F1 E8 E2 F11 F2 E10 E11

D7 C11 B7 A9 B11 B9 C2

F3 F4 C10 D8 E7 C6 E1

F10 B2 F12 F13 D6

E4 B3 D5 D2

E3 B5 A2 B8 F6 C4 C7

D12 E13 D9 B6 B10 C12

D1 C1 A8

E6 A6 D11

Árbol cuyas hojas se utilizan para tratar dolencias renales y cardiacas. 
A3 D4 A5 A12 A1 C3

Frase y autor

sindical
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SENTENCIA QUE ANULA OPE 2018

El 28 de diciembre de 2020 se aprobó la OPE 2020. Es el De-
creto 133/2020 de 23 de diciembre, por el que se aprueba 
la OPE del personal estatutario del SCS para el año 2020.

Se aumenta el número de plazas, añadiendo la tasa de re-
posición de Educación a Sanidad (son 629 plazas más para 
Sanidad, total 1.232). Se fundamenta en el RDL 5/2015, de 30 
de octubre, la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función 
Pública Canaria, el decreto 123/1999 de 17 de junio, de selec-
ción del personal estatutario del SCS. El número de plazas de 
FEA aprobado es de 330. En la futura convocatoria que pudiera 
salir, se sumarán a las aprobadas en años anteriores y a las 
convocadas de FEA el 26 de noviembre de 2019.

El 4 de febrero de 2021 se hace pública una sentencia que 
anula la OPE aprobada en 2018, que dio lugar a la 
convocatoria de Enfermería, Matronas y Fisioterapeutas, que se 
examinaron el 12 de mayo de 2020. 

Fue convocada por la consejera de Sanidad Teresa Cruz Oval, 
la de FEA el 26 de noviembre de 2019 (centralizada y con exa-
men convencional, a la que exigíamos más plazas), y quedaron 
pendientes de convocar de esa OPE aprobada en 2018, las de 
Pediatras de AP, Médicos de Urgencia Hospitalarias, Médicos de 
Admisión y Documentación Clínica, Médicos de Medicina 
Preventiva y Salud pública y, Médicos de Familia de AP y de SNU. 
Pues todas esas quedan anuladas provisionalmente 
por esta sentencia.

Estamos valorando repercusión en la OPE aprobada en 2020, 
ya que esas plazas quedan fuera de uso al estar anulada la OPE 
2018. Se paralizan también todos los concursos de traslados, 
un problema para los jos que estaban pendientes de movilidad 
y de promoción interna.
 
Si se recurre la sentencia, debe ser al Tribunal supremo, con lo 
que ello supone en tiempo de resolución. 

Por ahora, seguimos presionando en la negociación de inte-
rinidad para las plazas de más de 2 años, teniendo en cuenta 
también a los sustitutos de jefes de servicio y de sección que 
llevan muchos años también, y la creación de las plazas de 
eventuales de larga duración, muchos fuera de plantilla. 

RECORDAMOS PROPUESTAS Y MEJORAS PARA LOS 
MÉDICOS DEL SCS PARA EL 2021:
Ÿ 1) Devolución de los recortes de 2009, sobre todo la 

paga adicional de junio y diciembre, donde los médicos 
somos los más perjudicados por no devolver lo quitado.

Ÿ 2) Aumento del precio de la hora de guardia, tanto 
para los días ordinarios como para sábados, domingos y 
festivos, ya que estamos a la cola del estado. 

Ÿ 3) Incremento del complemento de destino, al nivel 
26 en vez del 24.

Ÿ 4) Subir la retribución por Carrera Profesional, al 
menos a la media del SNS, somos los peores de todo el país.
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Ÿ 5) Utilización más eciente de los recursos hospi-
talarios, adaptando plantillas de FEA a los nuevos centros 
que deben estar funcionando en el norte y sur de Tenerife.

Ÿ 6) Incremento de plantilla en APS y SNU. Reforma de 
la APS para adaptarse a las circunstancias actuales, 
potenciación de la atención domiciliaria, enfermos crónicos 
y dependientes.

Ÿ 7) La actualización del valor de la TSI, creando otro 
tramo de edad con los mayores de 80 años, es urgente en 
este momento. La mayor complejidad de la atención y el in-
cremento de actividades, tanto diagnósticas (Dermatosco-
pia, Ecografía), como terapéuticas, lo hacen imprescindible 
a corto plazo.

CESM REITERA A SANIDAD LA NECESIDAD DE 
ARTICULAR UNA ALTERNATIVA PARA LOS ASPIRANTES 
AL MIR AFECTADOS POR LOS CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
POR COVID-19

Recordamos que es obligación de la administración 
buscar propuestas que minimicen los perjuicios a los 
afectados.

La publicación por parte del Ministerio de Sanidad de las 
Instrucciones COVID19 para las Pruebas de Formación Sani-
taria Especializada ha puesto de maniesto la indefensión que 
denunció la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM) de aquellos aspirantes, que por causas sobrevenidas, 
no pudieran presentarse al examen en la fecha programada.

La preocupación manifestada también al director general de 
Ordenación Profesional el pasado 4 de febrero, por la situación 
en la que quedan los opositores se reere, en concreto, a los 
criterios de exclusión en la participación de la prueba 
que se reejan en el apartado 1º de la Instrucción emi-
tida desde la Subdirección General de Formación y 
Ordenación Profesional, en la que se indica que no se 
permitirá el acceso, ni la participación, a personas:
Ÿ Con síntomas compatibles con COVID19.
Ÿ Consideradas caso conrmado.
Ÿ Consideradas contacto estrecho de caso sospechoso 

probable o conrmado.
Ÿ Con prueba diagnóstica positiva de COVID19.

Sabemos de la complejidad de esa propuesta, y que nunca hasta 
ahora se había considerado un problema del opositor como 
causa justicada de tener una segunda fecha para examen, pero 
la situación es diferente y excepcional, no por motivos de salud y 
circunstancias personales. Pese a estar conformes con las me-
didas de precaución propuestas, desde CESM rechazamos que 
se omita la regulación de una alternativa que se pueda ofrecer a 
los opositores afectados, de forma directa o indirecta, por esta 
enfermedad, puesto que atravesamos una situación de 
emergencia sanitaria y es la Administración quien está obligada 
a poner todos los medios posibles para minimizar el perjuicio 
que ocasiona la COVID19 en los participantes.
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vocalía

La CESM, OMC, CEEM, FACME, Confederación Nacional de 
Decanos de FFMM de España, como Foro de la Profesión 
Médica, nos hemos reunido en febrero con el nuevo Director 
General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y 
la nueva Ministra de Sanidad Carolina Darias.

Se ha constituido un grupo de trabajo para abordar la 
alta temporalidad en la contratación de los médicos, 
más en determinadas CCAA, como es el caso de Canarias.
 
Se propuso buscar modicaciones legislativas que pudieran 
amparar un proceso extraordinario de consolidación, tanto de 
la Ley 55/2003 como del RDL 5/2015 que refunde el EBEP del 
2007.
 
Se valora entre varias opciones un concurso de méritos 
excepcional, o un concurso oposición con memoria profesional 
como fase de oposición, pero desde luego, debe ser un proceso 
ágil y eciente para no estar años en resolverlo. 

Esperamos tener propuestas para desarrollar durante 2021, y me-
jor, antes del verano, para acabar con la incertidumbre de esta si-
tuación tan caótica en la Sanidad Española, y más, en la Canaria.

En una segunda reunión, el Foro de la Profesión Médica, ha 
presentado a los integrantes de los distintos grupos de 
trabajo que se acordaron en la primera reunión de la 

REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN
PROFESIONAL Y LA MINISTRA DE SANIDAD

No hay dudas de que los aspirantes estarán tomando todas las 
medidas necesarias para evitar riesgos, pero conviven y tra-
bajan con otras personas y la posibilidad de contagio, si no se 
ofrece alternativa alguna, no hace más que agravar el estrés 
que ya padecen en un momento en el que precisan la mayor 
tranquilidad posible, para afrontar con garantías una prueba 
decisiva para su futuro profesional.

Por todo lo anterior,  CESM ha solicitado a Sanidad que busque y 
proponga soluciones a este grave problema del que ya se había 
advertido con anterioridad y tiende la mano para buscar propues-
tas conjuntas. La Confederación considera necesario que a la 
mayor brevedad posible se dicte una nueva Instrucción en la que se 
contemplen medidas alternativas que faciliten la participación de 
todos los posibles afectados, ya que el esfuerzo de más de un año 
de preparación de esta oposición, no puede decaer por una cir-
cunstancia sobrevenida e imposible de controlar por los afectados.

RECLAMACIÓN ABONO PRORRATEO DE GUARDIA EN 
PERMISOS RELACIONADOS CON LA MATERNIDAD
Comunicamos a nuestr@s aliad@s que, en fecha reciente, 
nuestra asesoría jurídica, ha obtenido sentencia favorable al 
derecho de una aliada a percibir el abono del prorrateo de las 
guardias médicas durante todo el período del embarazo 
(IT/Riesgo en el embarazo por la MUTUA), descanso maternal, 
lactancia y vacaciones.

Las interesadas en efectuar la reclamación deben recopilar la 
documentación que indicamos:
Resumen con fechas de inicio y n de todas las situaciones:
Ÿ Documento de la baja por riesgo en el embarazo (MUTUA), 

o en su caso la baja del médico de cabecera.
Ÿ Documento de la baja maternal del INSS con fecha de inicio y n.
Ÿ Documento de acumulación de lactancia (impreso de pan-

talla del programa de SICHO), con fecha de inicio y n.
Ÿ Vacaciones reglamentarias después de dichos períodos 

(impreso de pantalla del programa SICHO) con fecha de 
inicio y n.

Ÿ Nóminas del año anterior a la baja por el embarazo.

Deben enviar dicha documentación al correo del sindicato 
cesmtenerife@gmail.com para darle trámite.

Se puede reclamar a partir de los 4 años anteriores.

Si no se ha estado en IT/Riesgo de embarazo por la MUTUA, se 
reclamaría a partir del permiso del descanso maternal.

En estos momentos se encuentran en trámite varias reclama-
ciones, algunas de ellas pendientes de celebración de juicio.

En caso de dudas contactar con la secretaría 922246865 y/o 
con l@s delegad@s.

ministra de Sanidad, Carolina Darias, con el Foro 
Profesional, en un primer encuentro donde el objetivo era crear 
una hoja de ruta para el primer semestre de 2021.

Con la urgencia que implica la situación actual y las necesidades 
sin solventar de los últimos años, el Foro ha comenzado a 
trabajar para poder tener conclusiones consensuadas para 
presentar a Sanidad a nales de marzo y programar un 
nuevo encuentro del Foro Profesional que permita seguir 
avanzando en la búsqueda e implantación de soluciones.

En cuanto a los grupos, se han constituido con representantes de to-
das las organizaciones que integran el Foro de la Profesión Médica.

Así, el grupo sobre Recursos Humanos estará formado por 
Serafín Romero y José María Rodríguez (OMC), Tomás Toranzo 
(CESM), Pilar Garrido y Javier García (FACME), Ángel Benegas 
(CEEM) y Pablo Lara (CNDFM).

Por otro lado, en el grupo dedicado a Formación participarán 
Arcadi Gual (OMC), Miguel Ángel García (CESM), Benjamín 
Abarca (FACME), Àlex Boada (CEEM) y Tomás Chivato (CNDFM).

Por último, el grupo de trabajo dedicado a la Atención Primaria 
contará con Vicente Matas (OMC), Cristina Sánchez Quiles y Ana 
Giménez (CESM), Paulino Cubero (FACME), Luciana Nechifor 
(CEEM) y Carmen Gallardo (CNDFM).

Mar - Abr - May - Jun  2021
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COLEGIAL
CUOTA

Informamos a nuestros 
colegiados/as que de 
nuevo el Colegio Ocial 
de Médicos de Santa Cruz 
de Tenerife mantendrá 
congelada la cuota 
colegial.

Desde el año 2015 se 
redujo este pago  40� al 
año, y en años anteriores 
y posteriores, ni siquiera 
se repercutió el 
incremento del Índice de 
Precios de Consumo (IPC) 
en dicha cuota.



secretaría

Los Colegiados/as que lo deseen pueden realizar su 
solicitud de manera continuada, durante todo el año, 
hasta 5 días laborables antes del 31 de diciembre 
del año en curso. La concesión de estas becas se realiza 
según los criterios contemplados en estas bases.

La beca debe recogerse obligatoriamente de ma-
nera presencial en el Acto Institucional de la 
Fundación Canaria Médicos de Tenerife, a celebrar 
en el mes de enero de cada año. Salvo motivo su-
cientemente justicado, o en el caso de que no lo 
permitan las normas establecidas con motivo de la 
pandemia.

Para recibir más información sobre las becas para médicos 
residentes deben dirigirse a la web medicostenerife.es En el 
icono de “Ventanilla única” en “acceso colegiados”, 
una vez allí pueden encontrar toda la información el 
apartado de “Becas Fundación”.

BECAS PARA MÉDICOS
INTERNOS RESIDENTES DE LA
FUNDACIÓN CANARIA
MÉDICOS DE TENERIFE 2021

NUEVAS AYUDAS DE LA
FCMT A LA INVESTIGACIÓN
(realización de tesis doctoral)

Ayuda económica destinada a cubrir los gastos de 
la investigación para la elaboración y presenta-
ción de la tesis doctoral.

Para consultar más información sobre las becas deben 
dirigirse a la Web medicostenerife.es En el icono de 
“Ventanilla única” en “acceso colegiados”, una vez 
allí pueden encontrar toda la información el apartado de 
“Becas Fundación”.

COMTF

secretaría
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Ÿ Vacunación al colectivo de médicos 
de ejercicio privado exclusivamente.

Ÿ Desde el inicio de la vacunación 
nuestro Colegio insistió en la nece-
sidad y prioridad de vacunar a 
nuestro colectivo. Continuamos ins-
tando y ofreciendo las instalaciones 
de la sede Colegial como punto de 
vacunación para otros colectivos 
médicos, si el Servicio Canario de 
la Salud lo autoriza.

Ÿ Mejora de los sistemas de comuni-
cación informática entre los colegia-
dos y nuestra institución Colegial.

Ÿ Adecuación y actualización de los 
salones del edicio central a la nueva 
realidad COVID19 para disponer de 

Durante este periodo
en el Colegio Ocial
de Médicos de Santa
Cruz de Tenerife
hemos trabajado en:

estas instalaciones para uso forma-
tivo presencial cuando las autorida-
des sanitarias lo permitan.

 

Ÿ Obras en la fachada del Departa-
mento de administración del COMTF, 
mejora de su seguridad ante posibles 
actos vandálicos.

 

Ÿ Diversas reuniones por videocon-
ferencia con distintos ámbitos de la 
Administración sanitaria Autonó-
mica y de la Administración del 
Gobierno Central (vacunación a 
médicos de prisiones y Sanidad Ex-
terior) para hacerles llegar nuestras 
propuestas ante la situación sanitaria 
actual y los problemas de nuestro 
colectivo.

 

Ÿ Intervenciones en los medios de co-
municación para trasladar a la opi-
nión pública los siguientes temas de 
interés para la profesión:

Ÿ - Pandemia Covid19.
Ÿ - Vacunaciones.
Ÿ - Problemas en AP y AH: tempora-

lidad y mejoras en el colectivo MIR.
Ÿ - Nueva legislación sobre pensiones 

médicas.

Te

in
te
re
sa
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SIGUENOS EN

Ponte al día e
interactua con el

 a través deCOMTF
esta plataforma

Siguenos en: www.twitter.com/MedicosTenerife

Siguenos en: www.facebook.com/colegiomedicosSCTF

Siguenos en: www.youtube.com/MedicosTenerifeComtf

Mar - Abr - May - Jun  2021

2SE VENDE local de 117m  a pie de 
calle en zona La Paz, Puerto de la 
Cruz por jubilación. Ideal para con-
sulta de traumatología /ortopedia y 
otras especialidades. Totalmente 
equipado y con aparato de RX.

628177854
dr@techow.com

ALQUILO piso céntrico en S/C, a 5 
min. caminando del TEA y del Corte 
Inglés: totalmente equipado, 

2tecnología y diseño. 145 m , dos 
baños,  cuatro habi taciones, 
despacho moderno preparado 
para videoconferencias y consulta 
virtual. Pocos vecinos, excepcional-
mente tranquilo, con balcón amue-
blado y terraza. Todas las como-
didades en el entorno, conexión 
muy rápida a la autopista.  

Tlf./WhatsApp: 686810698. 
almomend@gmail.com SE VENDE ático en La laguna a 5 

2min. del centro, 200m , 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina 
con ofce amplio abierto a terraza 
exterior cubierta. zona de juegos de 

245 m , amplia solana con aero-
termia, estufa pellets, parquet, 
buenos acabados, ltro agua, 
preinstalación de aspiración 
centralizada. Persianas eléctricas. 2 
plazas de garaje con 2 trasteros 
amplios. Precio 325.000

665453116

COMPRO consulta médica o clínica 
en el sur; Zona Arona - Adeje.

634580014 (Sara) 

Por cierre de mi consulta VENDO 
aparatos para exploracion oftal-
mologica

WhatsApp: 637312462
rh_1148@hotmail.com  

VENDO Chalet individual de ar-
quitectura de vanguardia (líneas 
puras), en Urb. Hespérides, Las 
Mariscas. Hoya Fría, frente al mar, 
a 5min. de S/C. La vivienda dispone 

2 2de 250m  en parcela y 434m .
La vivienda dispone de 3 plantas, 
con 4 habitaciones y 3 baños com-
pletos. El dormitorio principal es 

2tipo suite de 44m , con vestidor y 
baño de mármol incorporado. Con 
amplia cocina amueblada, terraza, 
trastero y zona ajardinada en 
varios niveles. Dispone de garaje 
para varios vehículos.

607959629

secretaría

EL PRESIDENTE, LA JUNTA DIRECTIVA Y LOS COLEGIADOS
EXPRESAN SUS CONDOLENCIAS A LOS FAMILIARES Y AMIGOS

Febrero 2020

ARTURO CIPRIANO MARRERO GMEZ.
 

Marzo 2020

JESÚS ESTANISLAO HDEZ. ACOSTA 

Abril 2020

JÉSUS Rigoberto DÍAZ SÁEZ
JUAN RAMÓN PADRÓN PÉREZ 

Mayo 2020

ALEXANDER MIRANDA RODRÍGUEZ
FACUNDO HERNÁNDEZ CABRERA

Junio 2020

Mª NIEVES LORENZO HERNÁNDEZ

Julio 2020

Mª JOSÉ LOSADA CASTILLO
 

Septiembre 2020

ISABEL Mª RODRÍGUEZ PALMERO
JUAN CARLOS VARGAS GONZÁLEZ
 

Octubre 2020

ESTANISLAO SORIANO VELA
SAAD ABDULJABBAR JAWAD
 

Diciembre 2020     

ROSA DELIA MARTÍNEZ HENRÍQUEZ 
MARÍA DEL CRISTO SANTAMARÍA PÉREZ  
MANUEL DE LO REYES DE VERA PORCELL  
 

Enero 2021      

FERNANDO ISIDRO MONTÓN ÁLVAREZ  
DOMINGO LÓPEZ GÓNZALEZ 
ROSALBA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ GLEZ. 
 

Febrero 2021      

ÁLVARO FORONDA BOTELLA 

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

VENDO Ecógrafo Aloka Micrus 

SSD-500 con sonda Abdominal 

Convex de 3,5 mH. Cáculo de áreas 

y volúmenes. Se vende con carrito 

metálico e impresora Sony, en 

perfecto funcionamiento.

Precio: 2.000 € (Recoger en Santa 

Cruz).

64787
2908 

Dr. Pedro Rodríguez 

Arteaga

Vendo  Cam i l l a  de Exploración de acero inoxidable en perfecto estado.
Precio: 400 € (Recoger en Santa Cruz).
647872908 Dr. Pedro Rodríguez Arteaga

Vendo cama elevable 

eléctrica móvil para 

minusválidos o geriátrico 

nueva.

Precio: 975 €
685

863
996


