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En los últimos meses hemos vivido 
una crisis sin precedentes en la his-
toria de la humanidad. Cuando se 
atisba una luz al nal del túnel, es 
necesario reordenar las ideas y plan-
tear las líneas de actuación de nues-
tro Colegio, para contribuir al de-
sarrollo de la sociedad, y a la mejora 
de la sanidad y atención a nuestros 
pacientes.

En esta editorial, se resumen las prin-
cipales estrategias del Colegio, plan-
teadas desde la ilusión y el esfuerzo 
del colectivo médico.

La medicina personalizada y de pre-
cisión constituye un cambio de para-
digma en la manera de entender la 
medicina, en el abordaje del pacien-
te y en la mejoría de los resultados 
terapéuticos. Su incorporación a la 
práctica clínica no se debe postergar 
y se pretende impulsar esa incorpo-
ración mediante planes de forma-
ción y coordinación de actuaciones 
con la Consejería de Sanidad.

Durante el último año, la restricción en 
el contacto personal ha limitado la 
comunicación entre profesionales y la 
oferta formativa. Por un lado es ne-
cesario que aumente la participación 
en las redes como método instan-
táneo de comunicación y eso es algo 
de lo que ha tomado nota la Junta 
Directiva. También se hace impres-
cindible la reorganización de la for-
mación médica mediante estrategias 
ecientes y funcionales, en las que está 
trabajando actualmente el Instituto de 
Formación Médica Continuada. 

Relacionado con el punto anterior, 
priorizar la relación y colaboración 
con sociedades cientícas y asocia-
ciones médicas puede ayudar a op-
timizar recursos formativos, mejorar 
la necesaria unidad de actuación de 
los médicos e incluso colaborar en 
las reivindicaciones laborales más 
sangrantes como la estabilidad la-
boral de las plazas públicas.

e
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Disponer de un Sistema de Gestión de Calidad en los ser-
vicios y procesos hospitalarios aporta una metodología 
de identicación y seguimiento de sus objetivos, indi-
cadores y acciones de mejora que le introduce en una 
dinámica de mejora continua. Por este motivo, el Com-
plejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), ha 
querido agradecer el trabajo de los profesionales que 
trabajan en este sistema de gestión.

El HUC cuenta con 42 servicios y procesos certicados  
según la norma ISO 9001:2015 y este año se ha in-
corporado la Unidad de Voz como nuevo Proceso del 

LA UNIDAD DE VOZ DEL HUC
SE INCORPORA A LOS
SERVICIOS QUE CUENTAN
CON LA NORMA DE CALIDAD
ISO 9001:2015

Ÿ Este año ha sido incorporada la Unidad de 
Voz como nuevo Proceso del Sistema de 
Gestión de Calidad

Sistema de Gestión de Calidad. El acto se ha llevado a 
cabo en dos grupos debido a las restricciones por la 
pandemia.

 
La gerente, Mercedes Cueto, señaló que “a pesar de la 
COVID el sistema de gestión de Calidad no sólo se 
mantiene sino que crece”, sumándose nuevos procesos y 
habiendo solicitudes para incorporarse. Habló de la im-
portancia de incorporar “la voz del paciente para poder 
mejorar en la atención que se presta.”

 
Por su parte, el jefe de la Unidad de Calidad, Javier Du-
que, destacó tres proyectos paralelos en marcha y “que 
suman en Calidad”. Se trata de la acreditación de la 
Unidad de Enfermedades Inamatorias, siendo la pri-
mera unidad acreditada de este tipo en Canarias, la 
certicación europea de Banco de Sangre y el Hospital en 
Verde, por el que cada proceso incorpora medidas rela-
cionadas con el cuidado del medioambiente.

El acto contó también con la presencia de la Directora 
Médica, Sagrario Bustabad, la Directora de Enfermería, 
Loreto Barroso, y el director de Recursos Humanos, René 
Brandstatter así como los responsables y propietarios de 
los procesos certicados.
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editorial

Son muchos los temas relacionados 
directamente con el colegiado que 
merecen una atención especial. La 
defensa del liderazgo y competen-
cias médicas frente a las instituciones 
administrativas y las opiniones poco 
afortunadas de otros colectivos ha 
obligado, incluso, a un análisis mi-
nucioso y constante de las norma-
tivas publicadas en el Boletín Ocial 

del Estado. No se puede ofrecer res-
quicio alguno por el que poder des-
lizar una orden que menoscabe el 
profesionalismo médico.

Reforzar los servicios jurídicos para 
asesorar y defender a nuestras y 
nuestros colegiados, además de ela-
borar y tramitar informes ante los 
tribunales de justicia (como ha ocu-

rrido recientemente con las titula-
ciones y competencias del personal 
no titulado).

Defender las condiciones económi-
cas y de trabajo, evitando el deterioro 
continuo que se constata año tras 
año independientemente del signo 
político del partido que gobierne.

Ampliar y mejorar los recursos de la 
Fundación Canaria Médicos de 
Tenerife, para que las ayudas a las 
colegiadas y colegiados abarquen el 
mayor número posible de supuestos 
y proyectos.
 

Unidad de acción corporativa con 
otros Colegios de Médicos y la Orga-
nización Médica Colegial.
 

Apoyo jurídico e institucional en el 
área de medicina privada para evitar 
prácticas abusivas y anticompetiti-
vas. Recientemente, la Organización 
Médica Colegial ha denunciado es-
tas prácticas ante el Tribunal de la 
Competencia debido al enorme per-
juicio que supone para el médico.
 

Reuniones periódicas con las compa-
ñeras y compañeros jubilados para 
contribuir en el asesoramiento y defen-
sa de sus problemas como colectivo.
 

Además, es preciso la revisión y me-
jora constante de otras funciones ins-
titucionales como la tramitación de 
expedientes, archivos, el buen fun-
cionamiento de la Comisión Deon-
tológica o las relaciones con la 
Facultad de Medicina en los temas de 
importancia en la formación de los 
futuros colegiados.

En denitiva, es necesario equilibrar 
los nuevos proyectos y la experiencia 
en llevarlos a la práctica con una re-
novación constante y permanente. 
Sólo así se puede potenciar la unidad, 
la imparcialidad y la ayuda mutua 
entre todos los médicos.
 

Pedro Javier Rodríguez Hernández
Vicepresidente del COMTF
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¿Existe alguna  que no haya sentido 
la inquietud interior respecto a la 
posibilidad de que se resquebraje la 
educación de sus hijos al acercarse la 
edad adolescente? Pues, precisa-
mente, esta es la cuestión a la que 
lleva al quirófano este cirujano para 
diseccionarla y comprenderla en su 
cuarto libro de ensayo, recientemen-
te publicado. Es más, sostiene que 
este punto es el más decisivo para la 
mayoría de las familias en el tiempo 
actual, y que no ha sido tra-tado con 
la profundidad que merece.

Iván López Casanova es cirujano del 
Hospital Universitario de Canarias. 
Ha publicado cuatro libros de ensayo 
para un público general: Pensadoras 
del siglo XX (2013), El sillón de pen-
sar (2016), Pensadoras para el siglo 
XXI (2017) y ahora el que se reseña, 
Educar para la pluralidad. También, 
como Máster en Bioética con una 
venia docendi, colabora desde hace 
varios años en el Máster de Bioética y 
Bioderecho de la ULL y de la ULPGC.

Dirigido a familias con hijos pe-
queños, a profesores y educa-
dores en general.

El objetivo del libro es cómo ayudar a 
los pequeños para la etapa en la que 
cristaliza o fracasa la educación fa-
miliar: la adolescencia.

Para el doctor López Casanova, el 
problema nace del choque entre los 
valores familiares y las vigencias 
dominantes en la sociedad al llegar 
la adolescencia, cuando los hijos 
salen a la calle a formar el grupo de 
amigos. Porque a la mayoría de los 
chicos no les han preparado para 
este momento decisivo, de tal forma 
que se sienten solos y confundidos: 

EDUCAR PARA LA PLURALIDAD. POR
QUÉ PUEDE FRACASAR LA FORMACIÓN
FAMILIAR AL LLEGAR LA ADOLESCENCIA

¿no habría que atender mejor edu-
cativamente la soledad del adoles-
cente?

¿Cómo hay que preparar a los 
hijos para la adolescencia?

En el prólogo se insiste en la nece-
sidad de capacitar a los pequeños 
para el contraste con una sociedad 
compleja y plural, con luces y som-
bras, pues si no la comprendieran y 
se sentirán solos, y naufragará la 
formación familiar en poco tiempo.

Después, en los tres capítulos si-
guientes, se expone qué es Educar 
para la pluralidad. Para que sus 
padres sepan explicarles el contexto 
cultural en el que viven; o sea, la 
pluralidad: el respeto hacia otras 
maneras de entender la vida, los 
valores, Dios, la sexualidad, etc.; y, 
junto a ello, enseñarles a exigir el 
mismo respeto para la educación re-

cibida en casa. Así comprenderán 
que se puede tener amigos que no 
piensen como ellos sin renunciar a 
sus valores familiares, sin tener que 
mimetizarse con los valores do-
minantes ni con las modas solo 
porque son seguidas mayoritaria-
mente.

A continuación, se explica cómo se 
educa para la pluralidad. En primer 
lugar, cómo formar para la belleza: 
qué deben hacer los padres y madres 
para que sus valores familiares re-
sulten atractivos, seductores, bellos. 
También, la educación en la plura-
lidad de la atención, la formación 
espiritual, la de la herida narcisista, y 
la de la inteligencia, la voluntad y la 
afectividad, pero con este sesgo 
nuevo de la pluralidad. Todos estos 
temas constituyen la parte práctica 
del libro, para aplicar inmediata-
mente.
 

Por último, un epílogo: educar para 
la pluralidad es formar a los hijos e 
hijas con una identidad familiar de 
rasgos cada vez rmes: tallar un yo 
familiar, pues no somos individuos 
solitarios, sino personas con raíces.
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Profesionales de la sección de Inmunología del Laboratorio 
Central y del servicio de Alergología del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, han 
publicado un estudio en el que describen un método sen-
cillo para valorar una parte de la respuesta inmunitaria 

EL HUC PUBLICA UN ESTUDIO QUE DESCRIBE UN MÉTODO
SENCILLO PARA VALORAR LA RESPUESTA INMUNITARIA
CELULAR FRENTE AL COVID

Ÿ Este trabajo ha sido publicado recientemente 
en la revista Clinical Immunology, editada en 
la Universidad de Harvard

Ÿ La técnica consiste en una prueba cutánea 
llamada prueba de hipersensibilidad tipo 
retardada, similar a las se realizan en 
Alergología habitualmente y equivalente a la 
prueba de tuberculina o Mantoux utilizada 
para diagnóstico de pacientes con tuberculosis

Ÿ En la mayor parte de los pacientes de este 
estudio, demostró que se obtenía respuesta 
cutánea positiva mostrando que la proteína 
había dejado en los pacientes un recuerdo o 
memoria inmunológica

Fórmate online con
nuestros webinar
sin moverte de casa

INSTITUTO DE FORMACIÓN
MÉDICA CONTINUADA

DE TENERIFE

RESULTADOS:

En la mayor parte de los pacientes, se demostró que se 
obtenía respuesta cutánea DTH positiva mostrando que 
la proteína había dejado en los pacientes un recuerdo o 
memoria inmunológica en dichos linfocitos T. Además, 
paralelamente a esta respuesta celular que se mostraba 
en la piel, los investigadores también determinaron la 
otra rama del sistema inmune o la respuesta dependiente 
de anticuerpos (test de anticuerpos), que es el que habi-
tualmente se halla en los laboratorios clínicos. Finalmente 
demostraron que estas pruebas se mantienen más en el 
tiempo que los tests de anticuerpos, por lo que su signi-
cado sería igual o superior a esos test de anticuerpos.   

El estudio tenía como objetivo nal el ayudar a que los 
pacientes con Inmunodeciencias Primarias de este cen-
tro hospitalario, los cuales generalmente son pacientes 

con un nivel bajo o nulo de anticuerpos, y contar  con una 
alternativa válida y sencilla para poder ser diagnos-
ticados si habían enfermado o padecido la enfermedad 
COVID-19.

La respuesta humoral dependiente de anticuerpos es-
pecícos es la utilizada actualmente para valorar en to-
dos los centros a nivel mundial por su sencillez en la 
determinación mediante ELISA directo o indirecto. Sin 
embargo, la respuesta inmunitaria celular dependiente 
de linfocitos T sólo está desarrollándose en centros muy 
especializados que además tengan un aparataje ade-
cuado muy especíco y costoso.

Para la Dra. Yvelise Barrios, “este estudio abre una opor-
tunidad excelente de estudiar el impacto en el sistema 
inmunitario de los pacientes inmunizados en gran 
número de población también en vacunados.”

celular, muy importante en la defensa frente a la infección 
por el coronavirus SARS-Cov-2, en la revista Clinical Immu-
nology, editada en la Universidad de Harvard.

El estudio, dirigido por la Dra. Yvelise Barrios, médico es-
pecialista en Inmunología Clínica, aplicó este método en 
algo más de 50 pacientes que habían sufrido COVID-19 
tanto durante la primera ola de la pandemia en los meses 
de marzo y abril de 2020 como en la segunda ola en los 
meses de septiembre y octubre de 2020. La técnica con-
sistía en una prueba cutánea, similar a las pruebas en la 
piel que los médicos especialistas en Alergología usan 
habitualmente, llamada prueba de hipersensibilidad tipo 
retardada, que es equivalente a la prueba de tuberculina 
o Mantoux utilizada para diagnóstico de pacientes con 
tuberculosis.

Los resultados de estas pruebas (DTH en inglés) muestran 
la capacidad que tendrían unos glóbulos blancos es-
pecícos, llamados los linfocitos T, para iniciar una 
respuesta inamatoria tras la introducción de una 
proteína similar a una de las proteínas principales de la 
espiga “S” del coronavirus SARS-Cov-2.



actualidad

Jul - Ago - Sep - Oct   2021 11

Un estudio realizado por las Unida-

des de Cuidados Intensivos del Com-

plejo Hospitalario Universitario de 

Canarias (HUC), Hospital Universi-

tario Nuestra Señora de Candelaria, 

Hospital Universitario Dr. Negrín, 

Complejo Hospitalario Universitario 

Insular Materno-Infantil, Hospital 

José Molina Orosa de Lanzarote y 

Hospital General de La Palma, 

adscritos a la Consejería de Sanidad 

del Gobierno de Canarias, ha en-

contrado una asociación entre el 

daño oxidativo del ADN y el ARN 

(evaluado por la concentración san-

guínea de guanina oxidada) y la 

mortalidad en pacientes COVID-19. 

Este trabajo ha sido publicado en la 

revista cientíca The American Jour-

nal of the Medical Sciences.

Anteriormente se había asociado el 

daño oxidativo del ADN y el ARN 

(evaluado por la concentración san-

guínea de guanina oxidada) con la 

mortalidad de pacientes con he-

morragia cerebral, infarto cerebral, 

UN ESTUDIO EN LAS UCI DE LOS
HOSPITALES CANARIOS RELACIONA EL
DAÑO OXIDATIVO DEL ADN Y EL ARN
Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES
COVID-19

Ÿ Este trabajo, coordinado por el HUC, en el que han 

participado seis  hospitales públicos de Canarias, ha sido 

publicado en la revista cientíca The American Journal of the 

Medical Sciences

Ÿ Se trata de la cuarta publicación de este grupo sobre pacientes 

COVID-19. En publicaciones previas se ha objetivado que la 

genética, la forma de los hematíes y los niveles sanguíneos de 

nitratos se asocian con la mortalidad

traumatismo cerebral o sepsis (infec-

ción grave). Sin embargo, no había 

datos sobre el daño oxidativo del 

ADN y ARN de los pacientes con 

COVID-19.

 
 
Por lo tanto, el objetivo de este es-

tudio fue explorar el daño oxidativo 

del ADN y el ARN en pacientes con 

COVID-19 sobrevivientes y no so-

brevivientes.

 
 
El ácido ribonucleico (ARN) y el ácido 

desoxirribonucleico (ADN) pueden 

ser dañados por el estrés oxidativo. 

Los cinco tipos de nucleobases pre-

sentes en el ARN y el ADN son ade-

nina, guanina, citosina, uracilo y 

timina; pero solo cuatro tipos de esas 

nucleobases constituyen ARN y ADN. 

En ambos, ARN y ADN, están pre-

sentes guanina, adenina y citosina. 

Además, el uracilo también está pre-

sente en el ARN y la timina en el ADN. 

La guanina es la nucleobase más 

propensa a la oxidación.
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Por acuerdo de la Junta Directiva de este Colegio, en sesión del 
día 20 de julio de 2021, conforme establece el artículo 16 de 
nuestros Estatutos Particulares (BOC nº13, de fecha 14 de junio 
de 2016), se convocan Elecciones a los cargos de la Junta 
Directiva del Ilustre Colegio Ocial de Médicos de Santa Cruz de 
Tenerife, con arreglo al calendario que a continuación se 

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ILUSTRE
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

consigna. La normativa electoral se encuentra a disposición de los 
Sres. Colegiados en la Secretaría del Colegio, en horario de 
ocinas, o bien en la zona de colegiados de la página WEB del 
Colegio 

FECHA
20-07-21 

.
26-07-21 

.
28-07-21
29-07-21
29-07-21 
30-07-21
30-08-21
06-09-21 

.
08-09-21
10-09-21 

.
19-10-21
21-10-21
21-10-21
22-10-21

HORA 
20:00 

.
12:00 

.
12:00
12:00
18:30 
12:00
12:00
12:00 

.
12:00
12:00 

.
10:00
10:00
17:30
12:00

Ÿ CONTENIDO
Ÿ Convocatoria de elecciones a los cargos de la Junta Directiva del COMTF, realizada por el Pleno de la 

Junta Directiva.
Ÿ Exposición del listado provisional del Censo Electoral en el Tablón de Anuncios del COMTF y apertura de 

un plazo de 48 horas para reclamaciones.
Ÿ Final del plazo para reclamaciones contra el listado provisional del Censo Electoral.
Ÿ Publicación de las listas denitivas del Censo Electoral en el tablón de anuncios del COMTF.
Ÿ Nombramiento de la Junta Electoral por la Asamblea General de Compromisarios a celebrar dicho día.
Ÿ Apertura del plazo para la presentación de candidaturas.
Ÿ Final del plazo para la presentación de candidaturas.
Ÿ Proclamación provisional de candidatos a los cargos de la Junta Directiva del COMTF. Apertura de un 

plazo de 48 horas para la presentación de reclamaciones.
Ÿ Final del plazo para la presentación de reclamaciones contra la proclamación provisional de candidatos.
Ÿ Proclamación denitiva de candidatos a los cargos de la Junta Directiva del COMTF. Apertura del 

periodo electoral.
Ÿ Final del plazo para la recepción del voto por correo.
Ÿ ELECCIONES  a los cargos de la Junta Directiva del COMTF.
Ÿ Final de las Elecciones a los cargos de la Junta Directiva del COMTF. Escrutinio de los votos.
Ÿ Proclamación de los resultados denitivos por la Junta Electoral. Disolución de la Junta Electoral.

CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA JUNTA ELECTORAL

Se comunica a todos los Colegiados que está abierto el plazo, hasta las 18:30 horas del día 29 de julio de 2021, para la 
presentación de candidaturas a la Junta Electoral que llevará a cabo el seguimiento y control de las Elecciones. La elección de la 
Junta Electoral se realizará por los miembros de la Asamblea General de Compromisarios que se celebrará el mismo día.

http//:www.comtf.es

ESTUDIO:

Se ha realizado en ocho Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCI) de seis 

hospitales de Canarias determinán-

dose los niveles sanguíneos de gua-

nina oxidada de pacientes COVID al 

ingreso en UCI.

Los pacientes que fallecieron en los 

primeros 30 días de estudio presen-

taron al ingreso en UCI mayores ni-

veles de guanina oxidada. La morta-

lidad era mayor también en los pa-

cientes con niveles séricos más altos.

Este es la cuarta publicación de este 

grupo sobre pacientes COVID-19. En 

publicaciones previas se ha objeti-

vado que la genética, la forma de los 

hematíes y los niveles sanguíneos de 

nitratos se asocian con la mortalidad.

En esta última publicación se conclu-

ye que existe una asociación entre el 

daño oxidativo del ADN y el ARN (eva-

luado por la concentración sanguínea 

de guanina oxidada) y la mortalidad.
 

El Dr. Leonardo Lorente, intensivista 

del HUC y coordinador de este tra-

bajo, señala que “en estudios con 

animales que se les ha provocado 

hemorragia cerebral, infarto cere-

bral, traumatismo cerebral o sepsis 

(infección grave), la administración 

de fármacos antioxidantes ha redu-

cido el daño oxidativo y su mortali-

dad. Creemos podría ser interesan-

te la investigación sobre el uso de 

agentes antioxidantes en pacientes 

COVID-19.”

SIGUENOS EN

Ponte al día e
interactua con el

 a través deCOMTF
esta plataforma
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¿Cómo ha sido su experiencia, como miembro de-
signado por el Colegio de Médicos, en el Comité 
de Expertos, que asesora al Gobierno de Canarias 
en la gestión de la pandemia de la Covid19?

La experiencia ha sido graticante. El haber sido incluido 
en el Comité de Expertos, desde el principio, me ha dado 
una perspectiva de lo que hemos padecido hasta ahora. 
Se han abordado cuestiones desde el conocimiento 
cientíco y desde una independencia absoluta. Nunca me 
han condicionado lo que voy a manifestar públicamente, 
desde ningún órgano del Gobierno. Por otra parte, este 
trabajo nos ha recompensado con una satisfacción 
adicional, como ha sido el reconocimiento que nos han 
otorgado con la Medalla de Oro de Canarias. 

Ese reconocimiento ha sido un premio a la labor 
tan importante que han desarrollado durante 
una pandemia, del valor de la Medicina, la Epi-
demiología, la Virología… ¿Usted cree que a 
partir de ahora Canarias está mejor preparada 
para otro episodio pandémico? ¿Hemos apren-
dido algo?

Siempre se aprende. Evidentemente, se cometieron erro-
res, en parte por desconocimiento de aspectos del virus y, 
en parte, por algunas improvisaciones. Por ejemplo, el 
connamiento domiciliario que se produjo, en la primera 
ola, fue extremo, cuando decayó el virus rebotó. En ese 
momento se demostró también que la educación 
presencial no provocó problemas signicativos de brotes, 
y en cambio la educación no presencial fue muy duro 
para los niños y sus familias. Por lo tanto, sí hemos 
aprendido. Teniendo en cuenta que nadie se podía es-
perar que tras la última gran pandemia conocida como la 
de la “Gripe Española, que en realidad fue americana, 
viviríamos una de semejantes dimensiones. 

En la pandemia que padecemos se ha demostrado la 
fortaleza de los recursos sanitarios del “primer mundo” 
que han ayudado a mitigar los efectos, independiente-
mente de los excesos de conanza, imprudencias que se 
han cometido como, por ejemplo, el de retirar el uso de 
mascarilla antes de tiempo.

EL TRABAJO EN EL COMITÉ
DE EXPERTOS DE CANARIAS
HA SIDO AMPLIAMENTE
RECOMPENSADO AL
OTORGARNOS LA MEDALLA
DE ORO DE CANARIAS

¿Cómo cree que ha reaccionado la profesión médica 
ante esta pandemia? ¿Podemos estar orgullosos?

Absolutamente. Creo que los profesionales sanitarios, 
han dado una lección de responsabilidad. Inicialmente, 
corrieron riesgos muy altos para ellos, incluso el virus se 
cobro vidas, pero gracias a todo ese trabajo y sacricio, 
hoy estamos conteniendo una pandemia.
 

¿Qué huella va a dejar la pandemia en los ser-
vicios sanitarios? ¿La situación de los sistemas 
sanitarios puede haber quedado lastrada, por 
este tiempo de pandemia?

No creo que, precisamente, lo que ha puesto en evi-
dencia, es la capacidad de respuesta de nuestro sistema 
sanitario, y hablo de los profesionales de la sanidad, que 
ante una situación inesperada y de una agresividad 
inusitada ha sabido responder de manera excelente. La 
Medicina y sus profesionales han sido capaces de en-
cauzar una situación que al principio de la pandemia se 
vislumbraba trágica.  

En cuanto a la salud del Sistema Nacional de Salud (SNS), 
más inversión se va a necesitar. 
 

En lo referente a las plantillas, y ustedes saben más que 
yo de esto, la temporalidad excesiva no se justica, ni se 
puede soportar. El Colegio de Médicos de Tenerife se ha 
manifestado en este sentido en innumerables ocasiones 
pidiendo más personal médico en condiciones dignas y 
legales. Un 70% de temporalidad no es explicable. Es 
intolerable que se den ejemplos de abuso de tempo-
ralidad de más de 15 ó 20 años. 

La demanda de recursos sanitarios va a seguir creciendo, 
porque es propio de una sociedad desarrollada y tec-
nicada. En este contexto, es humillante que cuando los 
profesionales médicos han sabido dar una respuesta a 
una situación extremadamente difícil como es una 
pandemia, se les trate de esta manera desleal. Y no sólo 
es la temporalidad, también creo que los profesionales 
de la sanidad pública tienen una retribución que no está 
de acuerdo con su dedicación y esfuerzo. 

Entrevista al
Dr. ANTONIO SIERRA, 

miembro del Comité de 
Expertos ante la 

pandemia COVID-19 del 
Gobierno de Canarias a 
propuesta del COMTF
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El Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria, en Tenerife, 
adscrito a la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Canarias, ha 
puesto en marcha una Unidad de 
Cuidados Agudos Cardiológicos, 
donde cardiólogos y médicos in-
tensivistas del centro abordan de 
forma conjunta a los pacientes con 
patologías del corazón en su fase 
aguda.

Para ello, la dirección del centro ha 
habilitado un área diferenciada en la 
planta de cardiología que contempla 
seis nuevas habitaciones dotadas de 
alta tecnología, control de enferme-
ría y despacho médico, que se suman 
a las camas monitorizadas ya exis-
tentes en la UVI.

Para la Directora Gerente del cen-
tro hospitalario, Natacha Sujanani, 
“la apertura de esta nueva unidad 
funcional permite aliviar la ocupa-
ción de camas en UVI e incrementar 
así su capacidad para atender 
posibles casos graves de COVID-
19”.

Según el jefe de Cardiología del 
Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria (HUNSC), Julio 
Hernández, con este proyecto se in-
crementa la asistencia a los pacien-
tes cardiológicos más graves que 
requerían estabilización en la UVI, y 
que ahora “cuenta con un espacio 
funcional y multidisciplinar donde 
cardiólogos e intensivistas optimizan 
el cuidado y seguimiento de estos 
pacientes”.

EL HOSPITAL DE LA CANDELARIA PONE EN MARCHA LA
UNIDAD DE CUIDADOS AGUDOS CARDIOLÓGICOS
Ÿ El nuevo espacio, ubicado en la planta de cardiología, cuenta con seis habitaciones dotadas con 

alta tecnología, control de enfermería y despacho médico para tratar patologías del corazón en 
su fase más aguda

Ÿ Cardiólogos y médicos intensivistas trabajan de forma multidisciplinar para realizar un 
seguimiento exhaustivo de los casos complejos

Enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares 
son patologías muy comunes en la 
sociedad, debido en su gran ma-
yoría, a factores como la obesidad, 
hipertensión, diabetes y hábitos de 
vida no saludables, que provocan 
complicaciones agudas, elevada 
morbilidad y mortalidad.

El infarto agudo de miocardio cons-
tituye la principal causa de ingreso en 
este tipo de unidades, “aunque tam-
bién otras patologías que pueden 
descompensar al paciente con car-
diopatía y precisan de un manejo 
agudo e intensivo, como la insu-
ciencia cardíaca aguda, las arritmias 
o la disección aórtica”, apunta la 
doctora Mar Martín, jefa del servicio 
de Medicina Intensiva.

En este sentido, el manejo clínico de 
estos pacientes ha aumentado 
enormemente en complejidad en los 
últimos años como consecuencia de 
la aplicación de los continuos 
avances tecnológicos y terapéuticos, 
repercutiendo en una mejora en su 
pronóstico y calidad de vida.

Las actuaciones médicas en las des-
compensaciones agudas de las enfer-
medades cardiovasculares tienen una 
trascendencia enorme sobre la vida 
del paciente. Por estas razones, es 
esencial que los médicos responsables 
del cuidado de los pacientes con en-
fermedad cardíaca crítica tengan una 
formación suciente y actualizada y 
trabajen de forma coordinada.
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Por otra parte, el SNS debe desarrollar bastante más los 
servicios de Inmunología y Genómica. El futuro de la 
Medicina pasa por la Genómica y la Inmunología. Otro 
de los retos es reforzar y dotar de personal facultativo y 
medios a la Atención Primaria.

Los gestores de la Sanidad Pública, a nivel nacio-
nal, ¿han estado al nivel que se espera de ellos 
en cuanto a respuesta, y en cuanto a sensibilidad 
con lo que necesitaban los profesionales?, ha-
blando desde el punto de vista de la pandemia

Hay algo, y hablo en términos generales, que está claro… 
siempre estamos pidiendo más dinero para la Sanidad, 
pero en lo que no entramos, es que estamos faltos de 
gestores sanitarios. Es decir, en aumentar la eciencia de 
nuestros recursos. Esto habría que analizarlo con más 
detenimiento y estudiar muchos factores de diversa 
índole. En denitiva, el problema básico que tiene la sa-
nidad española es que hay que buscar y consolidar la 
formación y la presencia de gestores sanitarios en todos 
los niveles de la estructura sanitaria. Porque no sólo es 
pedir dinero, sino cómo manejar ese dinero. La gestión 
dentro de la propia estructura del sistema. 

Las necesidades de organización de la sanidad han 
variado. Siempre pensamos en incrementar recursos de 
agudos, cuando tenemos un problema con una po-
blación envejecida y superviviente. Pacientes crónicos, 
que pueden necesitar, lo que en Estados Unidos se de-
nomina, “sanidad continua”, que tenga niveles, en cual 
cada paciente pueda recibir la asistencia adecuada a su 
situación de salud. 

Aquí sólo pensamos en quirófanos, en paritorios, y la rea-
lidad es que tenemos una presión tremenda de pacientes 
crónicos, que a veces ocupan camas de hospitales de tercer 
nivel, porque no tenemos capacidad en otros niveles.

Por lo tanto, la gestión necesita profesionales. Evidente-
mente, ni el médico puede tener todo el poder, ni con-
siderarlo un simple subordinado, que es lo que pasa con 
demasiada frecuencia. 

Canarias fue una de las primeras comunidades 
autónomas que contó con los profesionales, al 
crear el Comité de Expertos para la pandemia. 
¿Podemos estar satisfechos desde la profesión 
que se ha contado con ellos?

En ese sentido, debo alabar la postura del Gobierno de 
Canarias, del presidente y su equipo de sanidad. 
Quisieron contar desde el principio con profesionales 
sanitarios. Han respetado nuestras decisiones basadas 
en el conocimiento cientíco del que disponíamos en 
cada momento de la pandemia.

actualidad

Hasta el momento, en Canarias se ha gestionado esta 
crisis con bastante ecacia. Otra cosa que a mí me ha 
llamado la atención, es que los partidos políticos de 
Canarias no han entablado una agresividad utilizando la 
pandemia, no es lo que vemos en otras Comunidades. 
Ha habido un diálogo gobierno-oposición, que nunca ha 
utilizado la pandemia. 

¿Cómo se ha comportado el virus en Canarias 
respecto a otras Comunidades?

En Canarias hemos gestionado bien gracias a la orga-
nización sanitaria, a la implicación de la población, sobre 
todo al principio de la pandemia y al enorme esfuerzo de 
los profesionales sanitarios.
 
Al virus lo vamos a controlar, no erradicar, pero todavía hay 
que trabajar con intensidad. No creo que con la vacunación 
se vaya a dar por concluido todo, en este momento. 
Todavía quedan medidas por adoptar y acatar por todos. 
De hecho, estamos viviendo un rebrote importante de los 
contagios que afecta a sectores de población joven, pero 
también puede perjudicar a otros grupos etarios de 
población que no tienen completada su vacunación. Entre 
esas medidas, evidentemente habrá que seguir en alerta y 
actuar con contundencia contra conductas y decisiones 
irresponsables. En salud pública nos gusta convencer, pero 
cuando las transgresiones son importantes, hay que 
controlarlas y sancionarlas, y algo de esto está fallando. 

¿Y qué podemos decir de la población?

Hay una mayoría que tiene un comportamiento abso-
lutamente respetuoso, pero hay una minoría, los su-
cientes como para llegar a complicar y llevar el fracaso 
el trabajo de muchos. Trabajo en el que todavía los 
sanitarios se están jugando la vida o como “mal menor su 
salud y la de su familia”.

Hay que tener en cuenta que la pandemia sigue “muy 
viva”, que se están dando variantes que tenemos que ver 
cómo se comportan. También que tenemos en Canarias 
un porcentaje aún por inmunizar de la población, que 
precisamente por su juventud, vamos a decir son más 
difíciles de controlar, y no es criminalización, es realidad. 
Por lo tanto, hay que ser muy prudentes y respetuosos en 
el cumplimiento de esas medidas. 

Usted no es muy partidario del término “nueva 
normalidad”, ¿cuándo podremos volver a la vida 
prepandemia?

El virus se va a quedar. Creo que va a ser fundamental el 
último trimestre de este año para comprobar cómo hemos 
controlado al virus, cuánta incidencia tiene, la mortalidad, 
etcétera. 

Muchos organismos y publicaciones internacionales de 
prestigio apuntan que el SARSCov2 se convertirá en un 
virus endémico, estacional, como la gripe y los cuadros 
catarrales. Habrá que ver si necesitamos revacunar, eso 
está en estudio. Habría que ver si la población una vez se 
controle va a seguir respondiendo a esa “vacunación de 
refuerzo”, en caso de que fuera necesario, porque se le 
pierda el miedo a las consecuencias de la enfermedad. 
Pero es un virus, que va a estar ahí y tenemos que contro-
larlo, esperemos que una vez pasada la pandemia con la 
vacunación, podamos hacer, no una nueva normalidad, 
sino una normalidad como la que llevamos con la gripe, 
a pesar de que origine muertes todos los años.

Desde muchos ámbitos a lo largo de la pandemia 
se ha puesto en tela de juicio el papel de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) ¿cómo 
tendría que ser esa nueva OMS para que cuando 
surja un brote pandémico no se convierta en una 
pandemia?

La OMS se crea en 1946, en el seno de las Naciones Uni-
das, y fue extendiéndose hasta llegar a un reconocimiento 
internacional. La OMS impulsó la investigación, la asis-
tencia, tuvo un papel fundamental, pero por desgracia ya 
llevamos una temporada larga,  en la que la OMS ya no 
da las respuestas adecuadas. 

El actual director general, no ha brillado por su ecacia, 
además sus posiciones no responden siempre a pro-
blemas de salud. En esta pandemia de la OMS, no 
anticipó ninguna acción, ninguna declaración, por tanto, 
tendría que cambiar sustancialmente y volver a sus 
orígenes, porque ahora no sé cual es el papel que juegan.

Jul - Ago - Sep - Oct   2021
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Impulsar un cambio normativo que 
tenga como objetivo poner n a las 
prácticas anticompetitivas o deslea-
les que sufren los facultativos en el 
ejercicio de la Medicina Privada, es 
una de las principales conclusiones 
expuestas en rueda de prensa, donde 
se ha analizado la situación de los 
médicos/as de este sector desde el 
ámbito profesional y jurídico.

En el informe dado a conocer a la 
opinión pública, se identican y se 
pone de maniesto la existencia de 
prácticas susceptibles de constituir 
una infracción de la normativa vigen-
te en materia de defensa de la com-
petencia y de competencia desleal.
 
En concreto, se reejan indicios de 
posición de abuso de posición de 
dominio en mercado relevante por 
jación unilateral de baremos; 
imposición unilateral de otras con-
diciones de la relación comercial; 
obstáculos en el desarrollo de la 
actividad de los facultativos; exclu-
sión de los cuadros casi siempre a la 
conveniencia de las Aseguradoras 
Médicas, etc.

Entre estas prácticas contrarias tam-
bién destacan los acuerdos colu-
sorios de tipo vertical entre asegu-
radoras médicas y grupos hospita-
larios, por los que se exige a las 
facultativos exclusividad o necesaria 
colaboración, así como la reducción 
signicativa de los recursos, entre 
otras. El experto en derecho de la 
competencia, José Carlos Páez, ha 
resaltado que todas estas conductas 
se repiten en el tiempo y se sitúan 
principalmente a partir del año 
2010.

EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE MÉDICOS DESTACA
LA NECESIDAD DE IMPULSAR UN CAMBIO NORMATIVO PARA
FRENAR LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS O DESLEALES EN
LA MEDICINA PRIVADA 

Tras el análisis detallado de la si-
tuación, el informe propone solu-
ciones jurídicas que tienen por ob-
jetivo tratar de poner n a las 
prácticas anticompetitivas o deslea-
les, impulsar un cambio normativo, 
reforzar la defensa de los intereses de 
los profesionales médicos que ejer-
cen libremente la Medicina, por 
cuenta ajena o propia, y obtener una 
compensación por los perjuicios 
causados.
 
Las soluciones jurídicas para los fa-
cultativos que ejercen su actividad 
por cuenta propia serían: solicitar a 
la Comisión Nacional del Mercado 
de la Competencia (CNMC) una in-
vestigación del sector, promover có-
digos de conducta como mecanis-
mos de corrección de la competencia 
desleal, jar por adelantado y por 
escrito las condiciones contractuales 
y crear distintos grupos de tarifas por 
acto médico. Por otra parte, se pro-
ponen los acuerdos de interés profe-
sional para los facultativos que ejer-
cen su actividad por cuenta ajena.
 
Estas soluciones jurídicas para 
los facultativos que ejercen su acti-
vidad por cuenta propia, pasarían 
por solicitar a la Comisión Nacional 
del Mercado de la Competencia 
(CNMC) una investigación del sec-
tor; promover códigos de conducta 
como mecanismos de corrección de 
la competencia desleal; jar por a-
delantado y por escrito las condi-
ciones contractuales y crear distintos 
grupos de tarifas por acto médico. 
Por otra parte, para los facultativos 
que ejercen su actividad por cuenta 
ajena se proponen los acuerdos de 
interés profesional.
 

El Presidente de la Organiza-
ción Médica Colegial (CGCOM), 
Dr. Tomás Cobo: “Estas prácticas 
abusivas conllevan un claro 
deterioro de la relación médico-
paciente”
 
El Dr. Cobo ha destacado la rele-
vancia de este informe porque “era 
necesario seguir estudiando y dar 
soluciones a nuestros compañeros 
del ámbito privado en España, que 
desde hace mucho tiempo padecen 
situaciones abusivas, anticompe-
titivas. Estas prácticas, además, 
conllevan un claro deterioro de la 
relación médico-paciente, por lo que 
no solo afecta a nuestros compañe-
ros sino a la calidad asistencial de 
millones de pacientes”.

El presidente del CGCOM ha expli-
cado los tres ejes fundamentales que 
preocupan a la corporación médica, 
y que afectan especialmente, al ám-
bito privado que son la precariedad 
laboral, los salarios y la Formación 
Médica Continuada. “Necesitamos 
contratos estables; ya que incluso en 
la privada a veces ni siquiera existen 
relaciones contractuales, salarios 
dignos equiparados con Europa, e 
impulsar, como venimos haciendo 
desde el CGCOM, la Formación Mé-
dica Continuada actualizada y acre-
ditada en el entorno internacional”. 
En esta línea se ha referido al reciente 
convenio suscrito con Fundación IDIS 
para potenciar, divulgar y acreditar a 
través de SEAFORMEC y UEMS la 
Formación Médica Continuada en el 
ámbito privado.
 
Para solucionar los problemas que 
afectan a los profesionales que 

ejercen en la privada es de “impe-
riosa necesidad crear un grupo de 
trabajo en el CGCOM que elabore 
un Código de Buenas Prácticas que 
regule esos tres ejes que afectan a la 
relación médico-paciente”.

Dr. Manuel Carmona: “Desde el 
CGCOM somos conscientes de 
esta problemática y por eso 
trabajamos en soluciones para 
nuestros compañeros y para el 
sector” 

El Dr. Manuel Carmona ha insistido 
en el compromiso de la corporación 
médica en este ámbito y ha asegu-

rado que “somos conscientes de la 
grave situación en la que se encuen-
tra el sector desde hace tiempo, de 
hecho, esta casa ya puso sobre la 
mesa en 2019 esta problemática con 
la presentación del estudio “Condi-
ciones de competencia en el ejercicio 
privado de la Medicina” realizado la 
Vocalía Nacional de Médicos de Ejer-
cicio Privado, que es el punto de par-
tida de lo que hoy hemos tratado”.

En referencia a los resultados de la 
encuesta, que han sido el germen de 
este informe, el Dr. Carmona ha se-
ñalado que estos constituyen una 
base importante que pretende re-

ejar la realidad de las relaciones 
facultativos-aseguradoras/grupos 
hospitalarios, así como identicar las 
prácticas potencialmente anticom-
petitivas, analizar su compatibilidad 
con las normativas de defensa de la 
competencia española y de la Unión 
Europea. El representante nacional 
de médicos de ejercicio privado ha 
expuesto la necesidad de hacer una 
propuesta de soluciones jurídicas que 
incluyan no sólo acciones de los 
facultativos que ejercen la medicina 
privada y las organizaciones que los 
representan, sino también de éstos en 
cooperación con las aseguradoras 
médicas y los grupos hospitalarios.

profesión

COMTF
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Según el observatorio general de 
agresiones de la Organización 
Médica Colegial, en el año 2018 en 
España se registraron 490 episodios 
de violencia hacia los profesionales 
de la Medicina. De ellos, un 14 % 
fueron agresiones físicas, un 35 % 
fueron insultos y el restante 51 % 
fueron amenazas y/o coacciones.

Sobre la base de ello, estas notas no 
pretenden abordar un estudio en 
profundidad de los distintos tipos de 
situaciones conictivas a las que se 
enfrentan los facultativos en el 
ejercicio de sus funciones sino, por el 
contrario, tratar de explicar cuál es la 
respuesta que ofrece nuestro Or-
denamiento Jurídico ante las tres 
situaciones conictivas más habi-
tuales (según el observatorio de la 
OMC) ante las que, por desgracia, se 
pueden encontrar los facultativos en 
la relación con sus pacientes y/o 
familiares o allegados. A saber: (I) 
agresiones físicas, (II) insultos o 
vejaciones, y (III) amenazas y/o 
coacciones.

¿Q É HACER ANTE LA AGRESIÓN Au
UN MÉDICO EN EL EJERCICIO DE SU
PROFESIÓN? LA RESPUESTA DEL
ORDENAMIENTO JURÍDICO

I. AGRESIONES FÍSICAS

Sin duda constituyen la situación más 
grave ante la que se puede encontrar 
un facultativo en el ejercicio de sus 
funciones y tiene una respuesta con-
tundente por parte del Ordena-
miento Jurídico. Sin embargo, la 
respuesta del Ordenamiento es 
distinta y varía en función del ámbito 
en que ejerce su actividad el médico 
agredido.

Así, la agresión es cometida en la 
persona de un facultativo que de-
sempeña sus funciones para un 
Servicio Público de Salud, la agresión 
tiene la consideración de un Delito de 
Atentado (previsto y penado en el 
artículo 550 del Código Penal) en 
concurso ideal [1] con un Delito de 
Lesiones (previsto y penado en el ar-
tículo 147 del Código Penal); mien-
tras que si la agresión es cometida en 
la persona de un facultativo que 
ejerce la medicina en el ámbito de la 
sanidad privada, solo estaremos a 
presencia, en su caso, de un Delito de 
Lesiones.

Es decir, una agresión a un Médico 
solo será tipicable como un Delito 
de Atentado si aquel ejerce sus fun-
ciones (directa o indirectamente) 
para el Sistema Nacional de Salud y 
particularmente, en Canarias, para 
el Servicio Canario de la Salud, 
porque lo relevante, desde el punto 
de vista penal y a estos efectos, es 
que la agresión se haya producido 
mientras el facultativo ejerza sus 
funciones (o con ocasión del ejercicio 
de sus funciones) dentro de un 
organigrama de servicios públicos.

A propósito del Delito de Atentado se 
ha extendido la creencia genera-
lizada entre los facultativos de que 
tras la reforma del Código Penal 
operada por la Ley Orgánica 
1/2015, han pasado a tener la 
consideración de Autoridad, lo que 
en mi opinión supone un error de 
concepto. Una cosa es que a los 
facultativos que ejercen sus funciones 
en un servicio público hayan sido 
equiparados a la autoridad a efec-
tos del Delito de Atentado, y otra bien 
distinta es que se les haya conferido 
ese estatus. La denición de “Auto-
ridad” y “Funcionario Público” a 
efectos penales se haya recogida en 
el artículo 24 del Código Penal, y ni 
antes ni después de la reforma, los 
facultativos se encuentran incluidos 
en la denición de lo que se debe 
entender por Autoridad a efectos 
penales.

Y ello tiene trascendencia no solo en 
cuanto al Delito de Atentado sino en 
cuanto a la tipicación de los insultos 
o vejaciones, que solo se mantienen 
como delito cuando sean cometidos 
respecto de la Autoridad (que, como 
he dicho, no incluye a los facultativos) 
tipicándose como falta de consi-
deración y respeto debido a la 
Autoridad en el desempeño de sus 
funciones (artículo 556 del Código 
Penal).

UCAIXABANK Y EL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE RENUEVAN SU COLABORACIÓN

Ÿ A través del acuerdo, la entidad pone a 
disposición de los cerca de 6.000 colegiados 
adscritos productos y servicios especializados 
para este colectivo profesional.

Ÿ Santa Cruz de Tenerife, 18 de junio de 2021

CaixaBank y el Colegio Ocial de Médicos de Santa 
Cruz de Tenerife han rmado un nuevo acuerdo de 
colaboración por el que la entidad continuará su apoyo 
como socio nanciero de este colegio profesional, con 
una línea de productos y servicios especializados a la 
que podrán acceder los cerca de 6.000 colegiados 
adscritos.

El acuerdo ha sido suscrito por Juan Ramón Fuertes, 
director territorial de CaixaBank en Canarias, y Rodrigo J. 
Martín, presidente del Colegio Ocial de Médicos de 
Santa Cruz de Tenerife. Gracias a este convenio, tanto los 
colegiados que trabajan por cuenta ajena como los que 
lo hacen por cuenta propia tendrán acceso a líneas 
especícas de nanciación destinadas a la cobertura de 
las necesidades personales y de negocio, productos de 
inversión, asesoramiento personalizado y un programa 
nanciero a medida.

En este sentido, la entidad nanciera acompañará de 
manera integral a los colegiados adscritos otorgando no 
sólo apoyo nanciero, sino también asesoramiento y 
planicación conjunta, ayuda a la formación y la es-

pecialización a través del equipo de gestores de su red 
comercial en la provincia tinerfeña.

CaixaBank es el grupo nanciero líder en España y uno de 
los más importantes de cuantos operan en Canarias. El 
banco tiene 1,2 millones de clientes en las islas, la mayor 
red comercial del archipiélago en ocinas y cajeros auto-
máticos, y el liderazgo en banca digital.

La esencia de CaixaBank es un modelo de banca univer-
sal socialmente responsable, basado en la calidad, la 
cercanía y la especialización en productos y servicios 
adaptados para cada segmento. Su misión es contribuir 
al bienestar nanciero de sus clientes y apoyar el pro-
greso de las comunidades donde desarrolla su actividad. 

La entidad lleva a cabo una importante labor social a 
través de la que el pasado año se destinaron en Canarias 
2,7 millones de euros a Acción Social, a través de la 
aportación económica de la Fundación “la Caixa”, para 
la contribución a los proyectos que desarrollan las 
entidades sociales en las islas. 

Por su parte, el Colegio Ocial de Médicos de Santa Cruz 
de Tenerife es una corporación de derecho público 
fundada en 1898, que asocia y representa a los médicos 
de la provincia tinerfeña para velar por el buen ejercicio 
de la profesión, asesorar a los poderes públicos sobre los 
temas de su competencia y defender los derechos 
profesionales de los médicos.

PUBLICIDAD
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II. INSULTOS O VEJACIONES

En íntima relación con lo expuesto en 
el último párrafo del apartado 
anterior, se ha de señalar que la 
reforma del Código Penal operada 
por la Ley Orgánica 1/2015 supuso 
la despenalización de determinadas 
conductas que, hasta entonces 
tenían la consideración de faltas en el 
Código Penal (los actuales delitos 
leves) y que ahora han pasado al 
ámbito de la jurisdicción civil o a la 
vía administrativa.

Y entre las conductas despenalizadas 
se encuentran las denominadas 
injurias leves entre particulares, que 
in t eg ran  y  eng loban  lo  que 
coloquialmente conocemos como 
insultos y que, por tanto, han 
quedado fuera del campo de 
actuación del Derecho Penal.

Cierto es que siguen estando tipi-
cadas, ex artículo 208 del Código 
Penal las injurias graves, esto es, 
aquellas injurias que, por su natu-
raleza, efectos y circunstancias, sean 
tenidas en el concepto público por 
graves. Pero es igualmente cierto que 
los insultos o vejaciones que se 
proeren normalmente contra los 
facultativos (y que comúnmente 
identicamos como desprecio y/o 
falta de respeto), por más repro-
bables y malsonantes que puedan 
ser, difícilmente van a tener encuadre 
en el citado artículo y quedarán 
relegados a la vía civil o adminis-
trativa.

III. AMENAZAS Y/O COACCIONES

Las amenazas y las coacciones, 
como ya se dijo, integran las infrac-
ciones penales más comunes que se 
cometen contra los médicos por 
parte de pacientes y/o familiares o 
allegados de los mismos. La ame-
naza se caracteriza por anunciar o 
advertir a una persona, a sus fa-
miliares o allegados, con causarle un 
mal (constitutivo de delito o no); 
mientras que la coacción se ca-
racteriza por forzar a alguien (con 
violencia o intimidación) a hacer lo 
que no quiere o impedirle hacer lo 
que la Ley no le prohíbe.

En este sentido, lo habitual es que 
tanto las amenazas como las 
coacciones que se cometen contra 
los facultativos en el ejercicio de sus 
funciones, lo sean en su versión de 
delito leve [2] (artículos 171.7 y 
172.3 del Código Penal) llevando a-
parejada una pena de multa de entre 
uno y tres meses y teniendo como 
requisito de procedibilidad el hecho 
de que tales delitos leves solo son 
perseguibles si media denuncia de la 
persona agraviada (en nuestro caso 
el facultativo) o de su representante 
legal.

Así las cosas, ¿Qué hacer si un 
facultativo se encuentra en una 
de las situaciones descritas 
(agresión, amenaza o coacción) 
con respecto a un paciente y/o 
sus familiares o allegados?

La Asesoría Jurídica del Ilustre Co-
legio Ocial de Médicos de Santa 
Cruz de Tenerife aconseja seguir los 
siguientes pasos:

Ÿ Ante todo y en primer lugar, poner 
los hechos en conocimiento de las 
autoridades (fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado o Juzgado 
de guardia) mediante la presen-
tación de la correspondiente de-

nuncia a la que se acompañará, 
en su caso, un parte de lesiones o 
asistencia y en la que se deberán 
detallar de la forma más precisa 
posible los hechos acaecidos, 
aportando los datos personales o 
ident ica t i vos  de aquel las 
personas que puedan dar razón 
de los mismos (testigos).

Ÿ Si el incidente ha tenido lugar en 
un Servicio Público es aconse-
jable igualmente poner los 
hechos en conocimiento de la 
Dirección o Gerencia del centro.

Ÿ Poner los hechos en conoci-
miento del Ilustre Colegio Ocial 
de Médicos de Santa Cruz de 
Tenerife (aportando copia de la 
denuncia) que, por medio de sus 
Servicios Jurídicos y si así lo 
solicita el Colegiado, asumirá la 
defensa y representación del 
mismo en el correspondiente 
procedimiento judicial, asu-
miendo el coste del mismo.

Ÿ En caso de duda, contactar con 
los Servicios Jurídicos del Cole-
gio, que están a disposición de los 
Colegiados para su aseso-
ramiento en ésta y otras materias 
de índole profesional.

Asesor Jurídico del COMT
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El director de la Asesoría Jurídica del Consejo General de 
Colegios de Médicos (OMC), Ricardo De Lorenzo, ha 
comparecido este miércoles en representación del ente 
médico en la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo para tratar de corregir la “alarmante” situación 
que se ha producido con la aplicación del RDL 29/2020, 
de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de 
teletrabajo en las Administraciones Públicas y de Recursos 
Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid19.
 
De Lorenzo ha pedido a la Eurocámara que se transmita a 
la Comisión Europea la petición de investigación del 
"posible incumplimiento" por parte de España de las 
siguientes normas comunitarias: Directiva 2005/36/CE 
del Parlamento y del Consejo, sobre libre circulación de 
profesionales sanitarios; Directiva 93/16/CEE del 
Consejo, destinada a facilitar la libre circulación de los 
médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, 
certicados y otros títulos; y Directiva 86/457/CEE del 
Consejo, relativa a una formación especíca en Medicina 
General.

"Es un ataque a nuestro sistema de formación”

De Lorenzo ha recordado que este Real Decreto, el 
29/2020, entró en vigor el 1 de octubre 2020 y que fue 
aprobado “desde la excepcionalidad de un sistema 
sanitario sobrecargado y con una desbordada 
presión asistencial”. La Asamblea General del Consejo 
General de Colegios Ociales de Médicos de España, 
reunida el día 3 de octubre de 2020, pidió la retirada de la 
norma por haber sido elaborada sin la participación de la 
profesión médica y por considerar que el contenido de la 
misma supone “un ataque a nuestro sistema de forma-
ción especializada”.

Posible vulneración al derecho de Unión

La Directiva 2005/36/CE regula el reconocimiento de cua-
licaciones profesionales a través de un procedimiento 
competencia del Ministerio de Ciencia, de países de la 
Unión Europea, que, ha explicado, ha sido modicada por 
la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 20 de noviembre de 2013. “La Directiva 
2005/36/CE establece normas sobre el reconocimiento 
transfronterizo de las cualicaciones profesionales. 
Supone la garantía para las personas que han adquirido 
sus cualicaciones profesionales en un Estado miembro 
para acceder a la misma profesión y ejercerla en otro 
Estado miembro con los mismos derechos que los 
nacionales”, ha señalado.

LOS MÉDICOS ESPAÑOLES LLEVAN A EUROPA EL 'DECRETAZO'
CONTRA LA PROFESIÓN

Requisitos mínimos de formación en el espacio de la 
Unión Europea

Por otro lado, el asesor jurídico del Consejo General de 
Colegios Ociales de Médicos (CGCOM) ha expresado que 
el RDL 29/2020 vulnera lo dispuesto en el artículo 21.6 de 
la Directiva 2005/36/CE, según el cual los estados 
miembros deben supeditar el acceso a la actividad 
profesional de médico, y su ejercicio, a la posesión del 
título que acredita que el profesional en cuestión ha 
adquirido los conocimientos, capacidades y competencias 
mencionados en el artículo 24.

“Dicho incumplimiento se produce de forma clara al 
admitir la posibilidad de que el personal de Enfermería 
pase a realizar funciones propias del personal médico de 
Atención Primaria en centros de Atención Primaria de su 
área de inuencia”, ha denunciado. Por otra parte, ha 
dicho, el RD 29/2020 no se atiene a los requisitos 
exigidos en el Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, 
sobre el ejercicio de las funciones de Médico de Medicina 
General en el Sistema Nacional de Salud Español, con-
traviniendo lo dispuesto en la Directiva del consejo 
Europeo 86/457/CEE, de 15 de septiembre.

Por último, el abogado ha expresado que, en estos mo-
mentos que se acaban de incorporar el personal en 
formación MIR y EIR, se va a dar la "gran paradoja" de que 
van a coexistir los residentes de primer año supervisados 
por su tutor y en la atención urgente sin poder rmar 
informes de altas (sujetos por ley al protocolo de super-
visión) con los médicos contratados sin aprobar el MIR 
con permiso para realizar y rmar todo tipo de 
informes. Es decir, "mayores capacidades en personal que 
tiene menor formación". "Es un absurdo que se que-
daría en ese calicativo si no estuviera en juego la 
salud de los pacientes", ha reivindicado.

La exposición de De Lorenzo, a debate europeo

La eurodiputada del PP Rosa Estaràs ha respaldado las 
palabras de De Lorenzo, así como la labor del sector sanita-
rio, “que tiene ser escuchado”. “Ninguna norma ni pre-
pandemia ni postpandemia ni durante la pandemia 
debería hacerse sin el consenso de todos ellos”, ha 
defendido, recordando que la profesión al completo advir-
tió al Gobierno de que se estaba saltando la normativa.

“Ese Real Decreto supone un ataque directo a la Formación 
Sanitaria Especializada”, ha añadido, subrayando que la 
norma no sigue las recomendaciones que dictó la Co-
misión Europea para hacer frente a la pandemia mundial.
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DAMERO  MÉDICO

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

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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Apellido del discípulo favorito de Ramón y Cajal (dos palabras)

Célula especíca del sistema nervioso

Sustancia amarillenta responsable de la enfermedad periodontal

Sustancia viscosa que lubrica las articulaciones

Inamación de las mucosas que acompaña a la gripe

Enfermedad producida por la carencia de vitamina B3 o niacina (piel áspera)

Medicamento que más cefaleas ha aliviado en el mundo. También antiagregante

Prejo derivado del griego que signica diez

Unión económica cuya capital está en Bruselas

Que tiene poca fuerza o poca resistencia física

A9 A10 C8 A8 B10 E9 A11 C7

Frase y autor
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

C

D

E

12 13 14 15

D14 E10 B4 E7 E5 D10 E8

E4 A12 B5 C2 D3

E11 E1 C6 D11 A4 D8 E2

D15 A15 B11 B7 C10 D2 C5

D4 C9 C13 D13 D9 D12 D6

B12 A14 D1 B6 A6 D5 B15 C14

B3 C3 E6 A2

C4 B9 B14

A7 A5 B1 B2 A1

(DECASTRO - NEURONA - SARRO - SINOVIA - CATARRO - PELAGRA - ASPIRINA - DECACEE - DÉBIL)
SOLUCIÓN: La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Sócrates. 

Ÿ Acciones de todos los Colegios ante 
la Comisión de Peticiones del Parla-
mento Europeo, para corregir el Real 
Decreto Ley 29/2020, del Gobierno 
de España, puesto que se considera 
un ataque a nuestros sistemas de for-
mación especializada y una posible 
vulneración del derecho de la UE (Di-
rectivas 2005/36/CE y 2013/55/CE) 
dándole mayores capacidades a 
personal de menos formación.

Ÿ Acuerdo de todos los Colegios y 
vocalía de Medicina Privada de la 
OMC, para solicitar ante la Comisión 
Nacional del Mercado de la Com-
petencia, una investigación de las 
compañías aseguradoras sanitarias, 
por prácticas abusivas y para crear 
códigos de conducta que puedan 
corregir la competencia desleal, 
creación de distintos tipos de tarifas 
para los actos médicos y jar por 
escrito el tipo de contrato.

EN ESTOS MESES EL
COMTF SE HA OCU-
PADO, ENTRE OTRAS
TAREAS, DE LOS
SIGUIENTES TEMAS:

Ÿ Acciones ante el Gobierno de Ca-
narias, para modicar algunos as-
pectos de la Ley 101/PPL0003: 
BOPC242 del 19 de mayo del 2021.

 

Ÿ Avances en el desarrollo del certi-
cado de defunción electrónico.

 

Ÿ Apoyo y asesoramiento a distintas 
asociaciones médicas.

Ÿ Acciones para corregir el abuso de 
temporalidad en las plazas médicas, 
reformas en AP y desarrollo de los 
acuerdos con médicos residentes.

Ÿ Apoyo para la creación de las es-
pecialidades de Psiquiatría Infanto 
Juvenil y de Medicina de Urgencias. 

Ÿ 19 intervenciones en Medios de Co-
municación sobre:

Ÿ - Covid: vacunación estado de 
       alarma, etc.

Ÿ Estabilidad laboral.

Ÿ Situación de la sanidad Canaria des-
pués de la pandemia:

Ÿ - AP.

Ÿ Reivindicaciones de los médicos re-
sidentes. 

Te

in
te
re
sa
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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

2021 formación

INSTITUTO DE FORMACIÓN
MÉDICA CONTINUADA

DE TENERIFE

Entrega de Becas de Formación MIR AMA en el Colegio 
de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, a cargo del Pre-
sidente del Colegio, Dr. Rodrigo Martín y la delegada de 
AMA en Tenerife, Dña. Delia Pérez.

En la edición de este año las premiadas han sido las Dras. 
Deborah Cabrera Brito y María Lara González González.  

¡¡ ENHORABUENA !!

ENTREGA DE BECAS AMA A LA PREPARACIÓN DEL MIR
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922271431 EXT. 2 
PARA Más información:
 medicostenerife.es/calendario-de-eventos-y-cursos/
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secretaría

Siguenos en: www.twitter.com/MedicosTenerife

Siguenos en: www.facebook.com/colegiomedicosSCTF

Siguenos en: www.youtube.com/MedicosTenerifeComtf

secretaría

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

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 relacionados 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
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ALQUILO piso amueblado en 
C/Murillo (zona del Parque de la 
Granja) en Santa Cruz. Tiene tres 
dormitorios, es todo exterior, está 
totalmente amueblado con camas, 
sofás, lavadora, TV, armarios y un 
dormitorio ideado como vestidor. 
Balcón acristalado y aire acondi-
cionado. No se admiten mascotas. 
700� al mes luz y agua aparte.

645631319

En el norte de Tenerife SE VENDE 
este centro médico privado es-
tablecido con SL. La consulta, con 
contrato de alquiler hasta 2031, 

2dispone de 400m  con aparca-
miento, Rx digital, ecografía, ECG y 
ocho boxes. 200.000 � negociables

angelikapahlke@yahoo.es
603516155 


