
Suelo
Pélvico

 Colaboración interdisciplinar 
para mejorar la calidad de vida





3SEPTIEMBRE - OCTUBRE 11

DIRECTOR  Carlos Mora Lourido

COMITÉ EDITORIAL  José Luís Rasines Pardo
             Santiago Jiménez Bravo de Laguna
             Alicia Martín Martínez
             José Fco. Siles Díaz
             Sergio Barroso Rosa
             Juan Ignacio Pintado Pico
                                   Fernando Gómez-Pamo Guerra del Río
                                   Juan Beltrán del Pino

DIRECCIÓN, CONTENIDOS, DISEÑO, MAQUETACIÓN, 
EDICIÓN Y PUBLICIDAD
Colegio de Médicos de Las Palmas

IMPRESIÓN  
Gráficas Juma S.L.

DISTRIBUCIÓN  
Vía Directa Marketing S.L.

PRESIDENTE  Pedro Cabrera Navarro
VICEPRESIDENTES  Esteban Pérez Alonso
 Miguel A. Santana Rodríguez
 Miguel Florido Rodríguez
SECRETARIO  Carlos J. Mora Lourido
VICESECRETARIA  Marta León Santana
TESORERO  Antonio J. Acosta Socorro

COLEGIO DE MÉDICOS DE LAS PALMAS 
León y Castillo, 44. 35003 Las Palmas de G.C.
t 928 360 001   colegio@medicoslaspalmas.es

DEPÓSITO LEGAL  GC-325-2003
RECEPCIÓN OROBAL  c/2 meses
enero - marzo - mayo - julio - septiembre - noviembre

Esta publicación no puede ser reproducida ni transmitida en 
ninguna parte ni en ninguna forma o medio electrónico o me-
cánico (incluyendo fotocopias, grabaciones o cualquier siste-
ma de reproducción) sin la autorización escrita del director. 

La dirección no se hace responsable de las opiniones refleja-
das en los artículos publicados.

Toda la información que aparece en esta revista puedes 
encontarla ampliada en medicoslaspalmas.es

REVISTA OFICIAL DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE LAS PALMAS

SUMARIO

SUMARIO
106

BANDEJA DE ENTRADA //

Novedades en Orobal/ Recuerda/
Humor de Morgan //04 

Federación Canaria de las Socieda-
des Médicas
Constitución y proceso de adhesión//12

Servicio de Asesoría Contable 
El Colegio ofrece un nuevo servicio //14

Consejo Canario de la Profesión 
Médica 
Bases para la creación del órgano consultivo//10

NOTICIAS DEL COLEGIO//

EN PORTADA//

Suelo pélvico
Colaboración interdisciplinar//06

CLUB MÉDICO//

Callejero Médico    
Nos asomamos al Paseo de Tomás Morales //34

Sagas Médicas       
Descendientes con la vocación de su antepasado //35

Tal y como éramos    
Reflejos de nuestra historia médica//37

Cumbre Mundial Médico Enfermera 
Defensa de la colegiación universal sanitaria //30

Rescate al límite  
Salvamento en helicóptero a 3.500 metros de 
altitud //24

Obesidad mórbida   
Canarias es una de las regiones que más casos 
presenta//28

ACTUALIDAD MÉDICA //

Cooperación ante una patología multidisciplinar //06 Un paso de gigante hacia el Consejo de la Profesión Médica  //10

La Federación ya está en marcaha  //12 El cono del Teide es testigo del rescate más alto de España //24

Los colegiados participan en los Medigames   //41Vocación médica generación tras generación //35



4 SEPTIEMBRE - OCTUBRE 11 BANDEJA DE ENTRADA

  928 360 001



5SEPTIEMBRE - OCTUBRE 11 ACTUALIDAD MÉDICA

    
CON EL MUTUALISMO TODOS GANAMOS

  Mutual  Médica se ha consolidado  como referente  de  los médicos  en su  previsión 
  social. Ahora  también en la de  sus  familiares  y  compañeros de profesión, por eso 
  ofrecemos   el     SSEEGGUURROO    DDEE      JJUUBBIILLAACCIIÓÓNN      CCOOMMPPRROOMMIISSOO ,  para  que  todos  se 
  beneficien  de   pertenecer  a  la  mutualidad  de  previsión  social de  los  médicos.
  Disfrute ahora:

     · Un 4,5%  de interés  técnico  garantizado*  el primer  año y  un 2,5%  a  partir 
        del  segundo año hasta su jubilación.
     · Aumento del capital garantizado por la participación anual en beneficios a partir 
        del segundo año.
     · Posibilidad de cobrar en forma de capital o renta, creciente anualmente.

  Y además  con una desgravación fiscal de hasta el 100% en el IRPF

        **IInntteerrééss  ttééccnniiccoo  ggaarraannttiizzaaddoo  eell  pprriimmeerr  aaññoo,,  ssiinn  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  bbeenneeffiicciiooss  yy  hhaassttaa  aaggoottaarr  llaa  eemmiissiióónn..
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El Grupo Canario de Suelo Pélvico se reúne periódicamente para aunar esfuerzos y tratar los casos más difíciles 
con excelentes resultados y promueve políticas de prevención

La colaboración entre profesionales mejora 
la calidad del suelo pélvico

ENTREVISTA

El suelo pélvico es una serie de estructu-
ras ligamentosas y musculares que sopor-
tan todo el peso de las vísceras y evita que 
éstas se precipiten por los hiatos naturales 
del cuerpo. Estos espacios son la uretra, la 
vagina o el recto. 

Por varios motivos el suelo pélvico puede 
no sujetar suficientemente los órganos, lo 
que se conoce como prolapso. Pero es im-
portante no confundir los prolapsos con las 
hernias. En ambos, las vísceras se salen 
de su lugar natural pero en las hernias es 
una protusión por un orificio a través de 
una pared y el prolapso es un descenso a 
través de un hueco. 

La salud y el buen estado de esta zona de-
penden de muchos factores, pero toda la 
patología del suelo pélvico está relaciona-
da con una situación mecánica. 

El Doctor Manuel Rapariz González es es-
pecialista en Urología en el Hospital Uni-
versitario de Gran Canaria Doctor Negrín, 
pertenece al Grupo Canario de Suelo Pél-

vico y conoce bien de cerca los problemas 
que se encuentran en el suelo pélvico. Aler-
ta que ya no es una patología puramente 
femenina, “puede ocurrir tanto en hombres 
como en mujeres, aunque predomina y es 
más común entre la población femenina, 
los varones ya se están incorporando a 
problemas de suelo pélvico”. 

Rapariz destaca la importancia de que 
este tipo de patología, muy común en la 
sociedad, viva en la sombra por tabúes, 
vergüenza o falta de conocimiento. “Se 
debe abordar como algo más normal, pero 
lo más importante es aplicar una medicina 
preventiva para las futuras generaciones”, 
manifiesta.

El Dr. Rapariz nuestra en su ordenador un prolopso de vejiga
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Factores de sufrir prolapso del 
suelo pélvico

Partos: Es uno de los factores con más 

peso, el número de alumbramientos es de-

terminante. Es a partir del segundo parto 

cuando se ha visto que la incontinencia uri-

naria es más frecuente. 

Familia: También está asociado a factores 

familiares, si la abuela o la madre lo han te-

nido, la hija es más probable que lo sufra. 

Embarazo: Después de varios meses con 

la estructura en una posición distinta, tie-

ne que volver a su ser pero no siempre lo 

hace como debería. 

Edad: no hay una relación lineal con esta 

patología. Hay pacientes que lo conservan 

en buenas condiciones y otras mujeres 

que sin tener antecedentes obstétricos tie-

nen el suelo pélvico deteriorado. 

Diferencias entre ambos sexos
El hombre tiene características distintas 
a la mujer, lo primero es que no tiene un 
hueco, como es la vagina, por donde se 
pueden prolapsar los órganos. Y derivada 
de esta situación tiene una estructura mus-
cular y  ligamentaria mucho más potente. 
Además, la próstata, que dispone de una 
serie de anclajes, le aporta un soporte muy 
enérgico. El vientre femenino carece de 
esta estructura.

El hombre no sufre prolapsos de suelo 
pélvico pero sí las derivadas de tener mús-
culos en esa zona. Pueden dar lugar a es-
pasmos que pueden derivar en molestias 
que son difíciles de diagnosticar. Pueden 
ser dolores asociados con la micción, con 
otros tipos de movimientos y que obede-
cen a puntos gatillo. El suelo pélvico a ve-
ces actúa como puntos gatillo: cuando se 
contrae un músculo, se produce un dolor 
que hace que haya una inflamación que 
persista ahí durante mucho tiempo de for-
ma crónica. 

“Esta patología predomina 
más entre mujeres 
pero los hombres ya se 
están incorporando a 
los problemas de suelo 
pélvico”

Estas desemejanzas y características 
anatómicas provocan en la mujer una ma-
yor probabilidad de sufrir una debilidad del 
suelo pélvico. La proporción de afectación 
en la mujer es de 10:1 con respecto al 
hombre. Lo que refleja una gran diferen-
cia entre las estructuras de ambos sexos.

¿Y si no se corrige un prolapso?
Dependiendo del prolapso pueden encon-
trarse diferentes derivaciones. La caída de 
los órganos genera un bulto en las partes 
íntimas de la paciente. En los inicios sólo es 
una gran incomodidad y una molestia. Ra-
pariz alerta que “si no se corrige se puede 
agravar y puede producir alteraciones en la 
mucosa de la vagina, úlceras, erosiones… y 
toda la zona que esté fuera se puede secar y 
puede verse muy afectada”. 

Si es de vejiga caída, se puede asociar a 
incontinencia urinaria de esfuerzo, una pa-
tología muy importante en suelo pélvico. 
“Aquí no sólo la vejiga ha perdido su soporte 
sino también la uretra y eso hace que con 
los esfuerzos la uretra se salga de la zona 
de transmisión de presiones. Normalmente, 
cuando se hacen esfuerzos, la presión ab-
dominal, se transmite no sólo sobre la veji-
ga sino también sobre la uretra”, cuenta el 
doctor. 

En cuanto a descensos de útero, si no se co-
rrigen pueden producir alteraciones de todo 
tipo, ya que arrastra a todo el resto de los 
órganos. “Puede ocurrir que en ocasiones se 
opere a una persona y a los años le vuelva a 
salir un bulto. Esto significa que se ha produ-
cido otro prolapso en otra parte del suelo pél-
vico”, comenta el especialista sobre varios 
casos en los que una paciente pueda volver 

a la consulta pensando que la operación a la 
larga, no ha sido satisfactoria. 

En cualquier caso, “esta patología afecta a 
la cotidianeidad de la paciente y por con-
siguiente también en su vida sexual. Se 
convierte en un problema muy perjudicial”, 
añade. 

¿Cómo evitarlo?
La manera más eficaz de evitar este pro-
blema “es mediante la educación sanita-
ria”, revela Rapariz. “Realmente los médi-
cos estamos acostumbrados a llegar tarde 
cuando ya se han producido las situacio-
nes. En los estudios de gestión y de recur-
sos se ve que la mayoría de estosse desti-

Imagen de campo quirúrgico para reparación de prolapso de órganos pélvicos. Fístula vésico-vaginal secundaria a radioterapia pélvica
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nan a servicios hospitalarios. En cambio, si 
se destinan recursos a medicina preventiva 
y educación sanitaria la repercusión sobre 
la salud de la población es mayor, con un 
menor gasto”, afirma. “Este es el caso más 
claro donde esto podría funcionar y tendría 
óptimos resultados, con una buena edu-
cación sanitaria puede hacer que el suelo 
pélvico se mantenga en una situación nor-
mal”, añade el especialista. 

La gimnasia puede mejorar y evitar el pro-
lapso del suelo pélvico. Por ejemplo me-
diante el pilates. 

Pero no todo el ejercicio es válido. “Has-
ta hace poco había jóvenes que iban al 
gimnasio fortalecían mucho la estructura 
abdominal pero nunca se encargaban de 
fortalecer el suelo pélvico. Con lo cual se 
pueden encontrar mujeres muy atléticas, 
pero precisamente por tener muy fuertes 
las paredes del abdomen tenían proble-
mas de suelo pélvico. He tenido pacientes 
con poca edad, niñas, que hacen gimnasia 
de suelo y que tienen realmente problemas 
en una edad que no era de suponer y que 
tienen un suelo pélvico muy deteriorado. 
Es algo que se ejercita pero se debe saber 
cómo ejercitarlo” alerta el Doctor. 

¿Cómo ejercitarlo?
“La clave está en contraerlo. Pero para 
alguien que nunca ha ejercitado el suelo 
pélvico puede encontrar un problema”, 
comenta y añade “que no es un músculo 
o estructura que vea o que  controle dia-
riamente como un bíceps o un tríceps. 
Aunque tiene varios niveles y diferentes 
músculos cuando se contrae lo hace todo 
de una vez. La sensación es la misma que 

cuando el paciente contrae el esfínter anal. 
Esta acción está denominada Ejercicios de 
Kegel”. 

“En los países nórdicos desde hace años 
se considera el tratamiento, la fisiotera-
pia, incluso antes del parto, para aprender 
no sólo a contraerlo sino a relajarlo. Aquí 
se está empezando a hacer. Hay grupos 
especializados de fisioterapeutas en tra-
tamiento de suelo pélvico y también los 
orientados al parto y además las propias 
matronas. Estas profesionales ya están 
muy formadas en suelo pélvico y antes del 

parto están pendientes de la contracción y 
la relajación. Esto evita, en parte, desga-
rros” explica Raparíz. 

Situación actual
En general la población no sabe o desco-
noce qué es el suelo pélvico y menos, que 
pueda sufrir alguna patología. “Cuando se 
le pide a una mujer que haga una contrac-
ción lo hace con músculos agonistas o an-
tagonistas. Otros que no lo son, como por 
ejemplo los glúteos o los abdominales. 

La situación, destaca Rapariz que “en ge-
neral ha mejorado mucho, en poco tiempo 
ha llegado un arsenal de mejoras de mate-
rial quirúrgico y no quirúrgico”. En cuanto a 
incontinencia urinaria, “hace 15 años hacia 
atrás se decía que había más de 100 téc-
nicas pero no había ninguna buena. Antes 
había un porcentaje de fracasos importan-
te y desde hace unos años esto ha cam-
biado, alcalzando el 90% de éxitos. Petros 
y Ulmsten diseñaron una banda libre de 
tensión subretral que es una técnica que 
desde hace un tiempo se lleva haciendo 

para la corrección de la incontinencia”. El 
especialista reconoce que “los prolapsos 
se conocen mejor y para aquellos más im-
portantes ya han aparecido una serie de 
mallas que realmente refuerzan todo el 
suelo pélvico. No llega a ser cirugía mí-
nimamente invasiva pero es una cirugía 
por vía vaginal poco agresiva y con unos 
porcentajes de éxito muy interesantes. 
Considerando cuando no hace falta poner 
una malla de este tipo también se puede 
hacer sin recurrir a material sintético, que 
es uno de los debates que se tiene en los 
congresos”. 

También por vía laparoscópica se pue-
den abordar incluso prolapsos impor-
tantes en determinadas condiciones, 
“se puede realizar desde dentro a tra-
vés de tubos y se corrige para anclar-
la a los huesos del sacro. Son técnicas 
que hace años no se hacían, sólo por 
vía abierta y eran  más agresivas, el pa-
ciente estaba mucho tiempo ingresado y 
el dolor postoperatorio era mayor”, sos-
tiene Rapariz. 

Cooperación profesional
El suelo pélvico afecta a varias espe-
cialidades: Rehabilitación, Ginelogogía 
y Urología principalmente, aunque tam-
bién a Proctología, Gastroenterología. El 
médico de familia tiene un papel de gran 
relevancia. Un mismo problema puede 
tocar campos tan diferentes pero tan 
cercanos al mismo tiempo que la cola-
boración entre todos se convierte en una 
necesidad.

“Desde un tiempo para atrás existe 
una buena relación entre rehabilitado-

Reparación quirúrgica medicante colpocleisis Estudio vídeo-urodinámico: combinación de registro urodinámico con video-fluoroscopia
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res, ginecólogos y urólogos de urología 
funcional porque teníamos problemas 
comunes. Decidimos ponerlos en con-
junto para darles mejor solución. Si una 
paciente tiene un prolapso de órganos 
pélvicos y una incontinencia urinaria, lo 
importante no es que la opere un urólo-
go o un ginecólogo, sino que sea inter-
venida por un cirujano de suelo pélvico 
con experiencia”, explica Rapariz. Esto 
se traduce en que “una labor similar se 
hace por varios profesionales y de ahí la 
idea de ponernos a trabajar en conjunto”, 
analiza el doctor. 

En el 2006 un grupo de especialistas cons-
cientes del contexto del suelo pélvico se 
reunió y analizó esta situación. Un año 
más tarde se constituyó en el registro de 
sociedades el Grupo Canario de Suelo 
Pélvico. “Desde entonces seguimos vién-
donos e intentando mejorar la situación de 
esta patología. Es muy útil, cuando uno de 
nosotros tiene un problema concreto con, 
por ejemplo, ginecología, acude directa-
mente al Grupo de Suelo Pélvico y nos 
echamos una mano unos a otros” explica 
Rapariz contento de los resultados positi-
vos de esta colaboración profesional. 

Tienen reuniones cada mes y medio, alter-
nándose en los diferentes centros hospita-
larios, el Dr. Negrín y el Materno Infantil. 
Plantean casos más o menos complejos, 
se intercambian impresiones e incluso se 
derivan pacientes, “en volumen, rehabilita-
ción de suelo pélvico tiene muchos pacien-
tes porque coge todos los compartimentos. 
Ginecología tiene un volumen de enfermos 
muy importante por la especialidad de que 
se trata. Urología tiene un número menor 
de enfermos, aunque más complejos”.

La reunión periódica está motivada por una 
necesidad continuada. Al igual que otros 
campos dicha necesidad se derivó en la crea-
ción de una nueva especialidad. Rapariz no 
lo descarta, “es muy probable, de hecho en 
otros países empieza a haber especialistas 
en lo que se conoce como uroginecología. Y 
es por ahí por donde van los tiros. Quien se 
dedica a esto hace una cirugía muy técnica, 
gran parte es por vía vaginal y creo que es 
el futuro próximo, que se constituyan grupos 
multidisciplinarios. Se han hecho algunos in-
tentos pero el tema es que la dinámica en 
general es departamental”.

Hay algunos grupos que tratan este tema 
en España pero en Canarias es multidis-
ciplinar, hecho no muy frecuente. “Pero to-
dos chocan con lo mismo con la estructura 
departamental de los hospitales. Limita a 
tener reuniones para cambiar pautas teóri-
cas pero a la hora de manejar el paciente, 
corregirlo, no cuentas tanto con otros es-
pecialistas”, explica el urólogo. 

Rapariz destaca el papel fundamental que 
juegan los médicos de familia aunque tam-
bién se debe contar con psicólogos. Los 
pilares son rehabilitación, ginecología y 
urología, también, en menor medida pero 
no menos importante proctología y diges-
tólogos. 

Los estudios funcionales se basan no 
sólo en ver patología orgánica sino en ver 
cómo funciona, porqué motivo se escapa 
la orina, por qué motivo hay urgencia para 
ir al baño (síndrome de vejiga hiperacti-
va). O porqué motivo tiene incontinencia 
fecal,  para saber por qué aquellas per-
sonas orinan muchas veces o se lo hacen 
por la noche.

Éxito del Grupo Canario de 
Suelo Pélvico

Según el Grupo Canario de Suelo Pélvico 
están teniendo un enorme éxito en las re-
uniones de actualización para todo el per-
sonal sanitario interesado en patología de 
suelo pélvico. Se realizan cada dos años. 

Los beneficios del Grupo Canario de Sue-
lo Pélvico no se trasladan sólo a los actos 
formativos sino también a la práctica. En 
numerosas ocasiones la colaboración en-
tre los profesionales se traduce en un ro-
tundo éxito en las intervenciones y sobre 
todo, en una mejora en la calidad de vida 
del paciente. Por ejemplo, en un caso de 
un prolapso uterino complicado con pro-
lapso de vejiga, el doctor Raparíz y el doc-
tor Eduardo Luelmo (del Hospital Insular) 
lo operaron conjuntamente en el Hospital 
Doctor Negrín. Las dos patologías a la vez 
y sumado a que la histerectomía no era fá-
cil, se propuso una ayuda mutua y se reali-
zó conjuntamente.

Otro caso de colaboración fue una compli-
cación para curar un prolapso, una malla 
se perforó en vejiga, parte de ese material 
entró dentro. Esto le produjo al paciente 
una serie de alteraciones e incluso calcifi-
caciones dentro de la vejiga. El Doctor Ra-
pariz sugirió que en vez de abrir todo para 
quitar un trocito relativamente pequeño de 
la malla se podía entrar directamente con 
un trócar a través del abdomen en vejiga y 
con instrumento de endoscopia por la ure-
tra. De esa forma tan sólo con unas pin-
zas para tirar de la maya y con unas tijeras 
cortarla con una incisión de 3-4 milímetros 
para terminar la cirugía en menos tiempo. 
Se trasladó la paciente al Hospital Doctor 
Negrín, compartieron operación con el 
Doctor Luelmo y la Doctora Martín y salió 
sin complicaciones. 

En la patología de vejiga hiperactiva se 
observa que existen algunos casos que 
no responden a los fármacos. La vejiga se 
contrae de una forma violenta, al paciente 
le dan unas ganas muy intensas de orinar 
y se le puede escapar la orina abundan-
temente. “Cuando los medicamentos no 
funcionan se está aplicando toxina botulí-
nica. Es conocida porque relaja la piel en 
las arrugas pero también en otras dosis 
consigue ese mismo efecto pinchada en 
la vejiga y con buenos resultados. Esta 
es una técnica en la que hay una amplia 
experiencia en el Hospital Doctor Negrín, 
con muy buenos resultados”, concluye el 
Doctor Rapariz. 
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El Colegio impulsa un órgano consultivo y participativo que represente a los médicos y que tenga comunicación 
directa con las más altas instancias de la administración sanitaria 

Se establecen las bases para la creación del Consejo 
Canario de la Profesión Médica, un paso de gigante

El ámbito sanitario constituye uno de los 
pilares del estado de bienestar a la vez 
que conlleva grandes partidas presupues-
tarias, siempre limitadas, que conviene ra-
cionalizar. Por otra parte, la profesión mé-
dica tiene una alta cualificación profesional 
dentro del mundo sanitario. En la actuali-
dad, no existe en la Comunidad Canaria 
ningún foro institucional específico que, 
para asuntos estrictamente médicos y de 
carácter técnico, sirva de cauce de diálogo 
entre la administración sanitaria y los pro-
fesionales médicos. Los órganos de par-
ticipación existentes -Consejos de Salud, 
Juntas Técnico Asistenciales y Comisiones 
de Participación Hospitalaria- tienen una 
composición tan heterogénea que, con fre-
cuencia, resultan poco operativas para el 
debate estrictamente médico.

Para solucionar la escasa representación 
médica ante las autoridades sanitarias, el 
Colegio de Médicos de Las Palmas ha lide-
rado, de acuerdo con el de Santa Cruz de 
Tenerife, una serie de mecanismos para la 
creación de un órgano de participación; un 
instrumento que represente a los médicos 

y que tenga comunicación directa con las 
más altas instancias de la administración 
sanitaria. A este órgano le llamamos Con-
sejo Canario de la Profesión Médica. 

El Consejo de la profesión Médica estará 
formado por el consejero/a, que lo presi-

dirá, director/a del Servicio Canario de Sa-
lud, los presidentes de los dos colegios de 
médicos de las Islas, los decanos de las 
facultades de medicina de La Laguna y de 
Las Palmas de Gran Canaria y el presiden-
te y el vicepresidente de la Federación Ca-
naria de Sociedades Científicas Médicas. 

De izquierda a derecha, Pedro Cabrera, Presidente del Colegio, Fernando Bañolas, anterior consejero de Sani-
dad y el decano de la Facultad de Medicina de la ULPGC, Felipe Rodríguez en la firma del protocolo. 
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Todos ellos son miembros natos.  Además, 
contará con un representante médico ele-
gido por cada dirección gerencia del SCS.

Definición 
- Se tratará de un Órgano de participación 
y consulta
- Se excluirán expresamente de sus funcio-
nes aquellas de ámbito laboral o estatuta-
rio que, por su naturaleza, correspondan a 
las relaciones de las Administraciones con 
las organizaciones sindicales representan-
tes del personal sanitario.
- Su creación y funcionamiento no podrá 
generar incremento del gasto público

Será un instrumento para abordar aquellos 
temas que sean de interés para la pro-
fesión, así como todo lo relacionado con 
políticas preventivas y de promoción de la 
salud, calidad de la atención médica, etc. 
Generará un interés novedoso al médico. 
Es un reconocimiento a su sabiduría y a 
su voz técnica y así como a un colectivo 
importante en la sanidad.

Ya existe un borrador consensuado con la 
Consejería de Sanidad y ha sido autorizado 
por Presidencia del Gobierno de Canarias 
para su gestión definitiva y su publicación 
en el Boletín Oficial de Canarias. Podría 
estar en marcha a finales de este año o a 
principios de 2012.

Consejos de la Profesión Médica en Es-
paña
En un estudio comparativo con el resto de 
los Consejos de la Profesión Médica de 
España el proyecto canario reúne condi-
ciones que le aportan notorias ventajas. 
Implica a la administración sanitaria, ten-
drá reconocimiento legal, tendrá represen-
tación médica independiente por gerencia 
y evita conflictos con el ámbito sindical. 

La mayoría de los proyectos que se han 
hecho en este sentido se han configurado 
más como foros de opinión que como ór-
ganos de participación profesional con la 
administración sanitaria.

Cataluña: Es la primera comunidad que 
crea un consejo de la profesión médica y 
la única que le concede rango legal, su 
estructura y funcionamiento se publica en 
el Boletín Oficial de  Cataluña en 2006. Ha 
sido el más parecido al Consejo Canario. 
Está constituido por una representación 
amplia del sector sanitario así como de 
diferentes instituciones catalanas de la 
salud y sociedades científicas médicas. 
Prácticamente no ha llegado a funcionar 
por incluir al mundo sindical y abordar fun-
ciones de otros órganos de participación 
de mayor rango. La nueva administración 
sanitaria catalana se ha planteado su de-
rogación.

Región de Murcia: Fue creado en febrero 
de este año. A diferencia del Consejo Ca-
nario y del catalán está integrado por un 
representante del Colegio Oficial de Mé-
dicos de la Región, un representante del 
Sindicato Médico, un representante de las 
40 sociedades científicas y dos miembros 
de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Murcia, a través de su decano y 
un representante de estudiantes. No tiene 
representación de la administración sani-
taria ni reconocimiento legal.

Cantabria: Aún se encuentra en conver-
saciones para su puesta en marcha. Al 
igual que Murcia contempla dentro de su 
organismo que haya representantes sin-
dicales. 

Comunidad Valenciana: Situación simi-
lar a Cantabria, en vías de constitución. 
Estudia también incluir representantes 
sindicales entre sus miembros.

Funciones

a) Actuar como órgano de consulta de la 
Consejería de Sanidad en el desarrollo 
de las políticas sanitarias que afecten al 
ejercicio de la profesión médica. Tanto 
en aspectos de políticas preventivas y de 
promoción de la salud como de planes 
asistenciales dirigidos a la población en-
ferma.

b) Participar en todos aquellos proyec-
tos referidos al control de la calidad de la 
atención médica. 

c) Participar en todos aquellos proyectos 
que puedan alterar la futura demografía 
médica.

d) Participar en los análisis preliminares 
de los objetivos generales de las políticas 
de salud así como en los nuevos planes 
asistenciales que afecten al conjunto de 
la Comunidad Canaria o alguna de sus 
Áreas Sanitarias o Gerencias. 

e) Informar preceptivamente los proyec-
tos del Gobierno de Canarias y formular 
propuestas sobre los mismos que tengan 
relación con el ordenamiento del ejercicio 
médico y el desarrollo profesional conti-
nuo.

f) Actuar como órgano de consulta y parti-
cipación en el desarrollo de políticas aca-
démicas y formativas para Licenciados en 
Medicina que se desarrollen desde cual-
quier organismo oficial dependiente del 
Gobierno de Canarias.

g) Estudiar e informar a la Administración 
Pública de cualquier asunto que le sea 
encomendado en el ámbito de su compe-

tencia.

Castilla y León: aún no está creado pero 
estaría representado por el Consejo de 
Colegios Médicos de Castilla y León, los 
Sindicatos Médicos representantes de 
la profesión médica, y la representación 
agrupada de las Sociedades Científico-
Médicas de Castilla y León. No incluye 
a universidades o sociedades científicas 
médicas.
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Llega la hora de la 
Federación Canaria de Sociedades Médicas  
Tras un paso inicial administrativo llega el momento de su consolidación. Será más fuerte y activo cuando aglutine 
a todas las sociedades científicas

Para adherirse es 
importante tener Estatutos 
y Junta Directiva 
actualizada y aprobación 
en Asamblea General

El Colegio realiza el 100% 
de las gestiones para 
facilitar la adhesión

Las sociedades científicas en Canarias 
carecían de un organismo que las aglu-
tinara ni representara. El pasado 26 de 
mayo se constituyó la Federación Cana-
ria de Sociedades Médicas Canarias en 
la Sede del Colegio. Se trata de un im-
portante paso para reunir a todas las so-
ciedades científicas de Canarias en un 
mismo foro. 

Adherirse es muy fácil
Sólo con estos sencillos pasos:
1. Adaptar los estatutos de la sociedad 
científica a las leyes 1/2002, de 22 marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación y 
4/2003, de 28 febrero de Asociaciones de 
Canarias
2. Actualizar los miembros de la junta di-
rectiva
3. Presentar en Asamblea la adhesión 
4. Nombrar un portavoz de la Sociedad en 
la Federación 
5. Presentar la solicitud de adhesión a la 
Federación 

Todas las gestiones necesarias para adherir-
se a la Federación te las facilita el Colegio. 

Ventajas de la Federación: 
• De representación: ofrece a sus miem-
bros representación ante las Administra-
ciones Públicas o Privadas y otros Agentes 
Sociales, tanto personas jurídicas como 
físicas para la defensa de los intereses y la 
resolución de problemas. 
• Fiscales: las Federaciones de Socieda-
des están exentas de pagar algunos im-
puestos como las rentas que se deriven 
de su actividad filantrópica o los tributos 
correspondientes a Bienes Inmuebles y 
Actividades Económicas.  

• Jurídicas: gozan de mayor libertad en las 
leyes gubernamentales y de más flexibili-
dad de acción.
• Económicas: apoyo económico para 
aquellas acciones promovidas por sus 
asociaciones integrantes.
• Culturales: descuentos y facilidades a la 
hora de acceder a determinados eventos 
culturales 
• Investigación: apoyo científico y gremial 
para el desarrollo de diversas investigacio-
nes.

COLEGIO MÉDICOS LAS PALMAS

Sede Colegial Gran Canaria

Dirigida por Presidente Pedro Cabrera 
Navarro

COLEGIO DE MÉDICOS DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

Sede Colegial Santa Cruz de Tenerife

Dirigida por Presidente Rodrigo Martín 
Hernández

Imprescindible inscripción antes del 
14 de septiembre

21 SEP//20:30h
REUNIÓN INFORMATIVA

Federación de Sociedades 
Médicas Canarias  

Dado el complejo proceso de constitución 
de una federación, se optó por el mode-
lo de una rápida constitución, sólo con 
el número mínimo exigible (tres) para 
que  posteriormente se adhirieran todas 
cuanto lo deseasen, proceso mucho más 
sencillo. Para agilizar el trámite burocráti-
co de constitución, se eligieron aquellas 
que cumplían íntegramente los requisitos 
exigidos (Junta Directiva y Estatutos ac-
tualizados), además de contar con una 
convocatoria de Asamblea en el primer 
semestre. Las sociedades constituyentes 
fueron la Sociedad Canaria de Neumolo-
gía y Cirugía Torácica, la Sociedad Cana-
ria de Medicina Física y Rehabilitación y 
la Asociación Canaria de Enfermedades 
Infecciosas. 

Una vez alcanzado el trámite burocrático 
inicial, el Colegio se esfuerza ahora en 
conseguir su excelencia y consolidación, 
haciendo un llamamiento para que se ad-
hieran el resto de las sociedades cientí-
ficas, más de treinta en todo el Archipié-
lago. El Colegio gestiona la totalidad de 
los trámites para facilitar la adhesión de tu 
sociedad científica a la Federación.

1

PIE DE FOTO
1. Los representates de las sociedades científicas 
constituyentes de la Federación y Pedro Cabrera, 
presidente del Colegio, tras la firma



Nuevo C Coupé.
Ya sabes conducir, empieza a pilotar.

Llevas mucho tiempo al volante, es el momento de que empieces a
experimentar nuevas sensaciones. Con una línea exterior tan espectacularmente

deportiva, y un interior que destaca por su atrevido diseño, el nuevo C Coupé es

el coche creado a tu medida. Descubre el modelo más rebelde de la Clase C de

Mercedes y no te pierdas cada uno de sus sorprendentes detalles.

Gama C Coupé: consumo medio desde 4,4 hasta 7,3 l/100km y emisiones de CO2 desde 117 hasta 169 g/km.
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Si te pierdes entre las facturas y los pa-
gos, te haces un lío con los deberes y 
los haberes y para ti los números son un 
mundo, contrata en el Colegio el nuevo 
Servicio de Asesoría Contable. Todo a un 
precio inmejorable. 

El nuevo Servicio de Asesoría Contable 
para Consultas Privadas nace como res-
puesta a la gran demanda de información 
y gestión de los Colegiados que ejercen 
de forma libre su profesión, para la con-
fección material de los registros contables 
exigidos por la Normativa Tributaria vigen-
te (artículo 104 Ley IRPF y 68 del Regla-
mento). 

Contabilidad Sencilla

Contabilidad Normal
< = 2
>  2

< = 50
>  50

Personal Asalariado                                                       Nº Facturas / Mes

Contabilidad Sencilla

Contabilidad Normal

Precios por mes, I.G.I.C. no incluido

100 €
175 €

150 €  
250 €

Colegiados Público GeneralPrecios mensuales

Cómo utilizar el Servicio de 
Asesoría Contable

1. Solicitar cita previa con el Asesor en Aten-
ción al Colegiado.
2. Tras la reunión con el Asesor, y siempre 
en un plazo inferior a 48 horas, te haremos 
entrega de un presupuesto donde figuran las 
características del servicio contratado, pla-
zos y normas de entrega y devolución de la 
documentación y forma de pago.
 

El Colegio ha conseguido 
el mejor precio, inferior que 
al público general

Si para ti la contabilidad 
es un mundo, contrata el 
nuevo Servicio de Asesoría 
Contable del Colegio

Las contabilidades se distinguirán entre 
sencillas y normales y se diferencian por: 
el número de personas asalariadas por el 
colegiado y el volumen de facturas que 
conforman los gastos mensuales.

Con estas diferencias el Colegio ha con-
seguido que el precio del servicio sea lo 
más ajustado posible. El colegiado pue-
de elegir la periodicidad de entrega de la 
documentación necesaria para el Asesor, 
pudiendo ser: mensual, trimestral, semes-
tral o anual.

El Colegio dispone de diferentes Asesorías Profesionales. Dado que las diferentes com-
petencias entre los profesionales pueden dar lugar a confusión entre las responsabilida-
des de cada uno, te detallamos las diferencias de una manera sencilla. 

Asesorías Profesionales del Colegio

Jurídica

Fiscal

Laboral

Sociedades 
Profesionales

Protección de 
Datos

Gestoría 
Administrativa

Contable

Intrusismo profesional, agresiones, defensa judicial y extrajudicial, reclamaciones, 
recursos, demandas, querellas, denuncias, expedientes disciplinarios.  S.R.C.P. 
Cláusulas generales de la póliza colectiva, cobertura.

Obligaciones fiscales de la consulta privada, impuestos, declaración renta, libros 
contables, cuentas anuales.

Laboral, contratos del personal de la consulta privada, despidos, nóminas por cuen-
ta ajena (sólo para ámbito privado).

Adaptación de la sociedad en Sociedad Profesional o creación de una nueva 
sociedad.

Información y asesoramiento sobre la aplicación de la Ley de Protección de Datos 
en los informes médicos de la consulta privada.

Gestiones necesarias para la apertura de una consulta médica privada.

Elaboración material de los Registros Contables: libros diarios, balances e 
inventarios.

ASESORÍAS COMPETENCIAS

¿Contabilidad?, 
déjalo en manos de profesionales 

MARI CARMEN BAUTISTA QUINTANA, DIRECTORA GENERAL DEL COLEGIO

Un nuevo Servicio de Asesoría Contable se une al conjunto de asesorías profesionales del Colegio 
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Nuevas patologías en el trabajo 
El Colegio acogió las V Jornadas de Medicina y Enfermería del Trabajo que abordaron el presente y el futuro de 
esta especialidad, la nueva legislación y las patologías emergentes

El Colegio acogió por quinto año conse-
cutivo las Jornadas de Medicina y Enfer-
mería del Trabajo. Se desarrollaron en la 
Sede de Gran Canaria. 

El perfil del médico especialista del tra-
bajo es, en la gran mayoría de los casos 
un profesional que carece de compañe-
ros o colegas. Son médicos en solitario, 
situados en empresas, instituciones y 
mutuas velando por la salud de las planti-
llas. Disponen de limitadas oportunidades 
para intercambiar impresiones con otros 
médicos con los mismos problemas. Sus 
escasos encuentros se convierten en 
fructíferos reuniones improvisadas que 
esclarecen dudas, encuentran explicacio-
nes o anuncian descubrimientos. Por lo 
que, estos encuentros son muy valorados 
por este colectivo médico.

Las jornadas analizaron 
la nueva ley que regula y 
aumenta un nuevo mínimo 
de  trabajadores por cada 
médico

Las nuevas patologías 
emergentes como el “burn 
out” o el acoso laboral no 
están reconocidas como 
enfermedades del trabajo

Contó con una amplia asistencia en 
Gran Canaria y fue seguido a través de 
videoconferencia en Lanzarote. Contó 
con importantes ponencias como la de 
Zeltia Rodríguez Losada miembre de la 
Junta Directiva de la Sociedad Canaria 
de Medicina y Seguridad del Trabajo 
(SOCAMESET), que trató sobre los 
riesgos psicosociológicos. Comentó la 
existencia de patologías emergentes 
como el burn out (síndrome de des-
gaste profesional), el acoso laboral, o 
el shooting (hostigamiento). Según co-
mentó “el problema radica en que no 
están recogidas como enfermedad del 
trabajo y sólo y finalmente ante un juez 
podría constar como un accidente en el 
trabajo, no como enfermedad”. 

Como clausura se desarrolló una mesa 
redonda moderada por Marta León, Vice-
secretaria del Colegio y Especialista en 
Medicina del Trabajo. Se trataron intere-
santes temas sobre la situación actual de 
la medicina del trabajo. Francisco Fornés 
Úbeda, Presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina y Seguridad del Trabajo 
(SEMST), abordó la publicación de la ley 
que modifica el horizonte y el futuro de la 
especialidad, en la que se verían reduci-
dos los puestos de trabajo de estos espe-
cialistas.

Las jornadas fueron seguidas por un generoso número de especialistas

Actualmente una empresa con 1.000 tra-
bajadores debe contar con una unidad 
básica de salud, integrada por un médico 
y un enfermero.  Con la nueva regulación 
esto cambiaría: un médico por cada 2.000 
empleados. Fornés resaltó que esta me-
dida echaría por tierra el camino andado 
por estos profesionales ahogando a la me-
dicina preventiva. “Actualmente el 80% de 
las patologías que llegan al centro hospi-
talario, se corresponden a una inexisten-
te prevención”, según el Presidente de la 
SEMST, “con estos especialistas se podría 
evitar en gran medida”, añadió. 
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Te ofrece interesantes ventajas económicas y te facilita los procesos administrativos y financieros 

Trae tu proyecto a la Fundación del Colegio 
y benefíciate de sus ventajas

En la actualidad, de las ventajas de la Fundación se 
benefician 31 colegiados, que participan en 38 proyectos: 

Servicio Hospitalización a Domicilio/ Neumología/ Cirugía Torácica/ Estudio para la Gestión de la Inves-
tigación en Diabetes/ Enfermedades Respiratorias/ Tratamiento Intensivo de la Diabetes Tipo 2/ Terapia 
Intensiva de Insulina en Diabéticos Tipo 2/ Implicancia sobre los eventos cardiovasculares/ Efectos de la In-
sulinización Temprana sobre el riesgo Cardiovascular en diabetes tipo 2/ Olmesartan/Amlodipino: mejora del 
factor de riesgo cardiovascular en diabetes mellitus tipo 2/ Investigación en Cardiología/ Polimorfismos del 
Gen de la Enzima Carbamil Fosfato Sintetasa como factor de riesgo de enterocolitis necrotizante/ Infección 
Nosocomial en la Unidad de Medicina Intensiva/ Creación Base de datos VIH/ Pediatría-Alergología Infantil/ 
Congresos de Cirugía/ Servicio de Medicina Interna/ Gestión del Laboratorio Clínico/ Estudio OLAS/ ADELI-
NA/ ARCA/ ROADMAP KIT/ HOLTIN/ Valoración Psicológica de Pacientes con Dolor Crónico Susceptibles 
de ser Implantados con Dispositivos de Neuroestimulación o de Infusión Espinal/ Servicio de Cirugía Plás-
tica/ Proyectos de Investigación en Medicina Interna/ Desarrollo y Formación de la Neurocirugía/ Provisión 
para la valoración neuropsicológica de los Pacientes de la unidad de epilepsia/ Informatización Programa 
TX Renal/ Cirugía Experimental/ Papel de las Estatinas en los Sarcomas/ Estudio de la Calidad de Vida 
tras Cirugía Bariátrica/ Sociedad Canaria de Cardiología/ Diagnóstico Precoz del Deterioro Cognitivo Leve/ 
Ayuda Haití/ Estudio prospectivo observacional sobre la repercusión de la calima en la rinitis y asma alérgico 
en población de Gran Canaria/ Estudio de la Rinitis Local mediante provocación nasal específica/ Estudio 
de la Implicación del NF-KB en células de Pacientes con SMD tratadas con deferasirox y otros quelantes/ 
Protocolo de Diagnóstico y Seguimiento Médico Neuropsicológico de la enfermedad de Alzheimer en estu-
dios leves y moderados.

base de esta deducción no podrá exceder 
del 10% de la base imponible del período 
impositivo, si bien las cantidades que ex-
cedan de este límite se podrán aplicar en 
los períodos impositivos que concluyan 
en los diez años inmediatos y sucesivos.

Los proyectos siempre deben tener re-
lación con la actividad médico-sanitaria, 
asistencial o de investigación. Acciones 
posibles: 
- Construir, adquirir u organizar aquellos 
elementos de infraestructura hospitalaria 
o sanitaria que sean útiles para la asisten-

cia médica y sanitaria de la población.
- Conceder becas a personas o entida-
des humanitarias, estatales o internacio-
nales.
- Organizar o contribuir a la organización 
de congresos, cursos, simposios, conce-
der ayudas para la publicación de libros, 
monografías, revistas… favorecer inter-
cambios científicos; realizar y subvencio-
nar programas y actividades docentes y 
de investigación.
- La creación de comisiones mixtas de 
trabajo y plataformas de estudio de la 
problemática del ámbito de la salud.

Desde su reactivación en 2007, la Funda-
ción Canaria del Colegio de Médicos de 
Las Palmas gestiona ya cerca de 40 pro-
yectos de colegiados. A estos colegiados 
les ha aportado multitud de ventajas, tales 
como una mayor agilidad, menor coste, 
mejor gestión, control profesional, entre 
otros beneficios. Así mismo, como médico 
puedes tener más de un proyecto abierto 
en la Fundación.

Ventajas
Para ti, como colegiado: 
1. Comisión sólo del 5% de gastos de ges-
tión, frente a otras que llegan al 10%.
2. Aquellos proyectos que vengan de 
otras entidades sin ánimo de lucro, como 
fundaciones u ONGs, no tendrán coste de 
tramitación.
3. Facilidades en los procesos administra-
tivos y financieros.
4. Disponibilidad inmediata de tus recur-
sos.
5. Beneficios para tus donantes.

En cambio, si deseas hacer aportaciones 
o una donación a un proyecto en concreto, 
ya seas persona física o jurídica, puedes 
convertirte en inversor y donante, tienes 
importantes ventajas fiscales.

Como donantes, las personas físicas po-
drán deducir en la cuota íntegra del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas 
el 25% del valor de la donación realizada. 
Para su cálculo se ha de tener en cuenta 
que la base de la deducción, es decir, la 
cantidad a la que se aplica el porcentaje 
del 25%, no podrá exceder del 10% de la 
base liquidable del contribuyente.

Del mismo modo, las personas jurídicas 
tendrán derecho a deducir de la cuota ín-
tegra del Impuesto sobre Sociedades el 
35% del valor de la donación entregada. 
Las cantidades correspondientes al perío-
do impositivo no deducidas por insuficien-
cia de cuota podrán aplicarse en las liqui-
daciones de los períodos impositivos que 
concluyan en los 10 años inmediatos y 
sucesivos. Al igual que para las personas 
físicas, hay que tener en cuenta que la 
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Cómo ayudar a dejar de fumar 
El Colegio organiza un taller de formación dirigido a profesionales sanitarios para ayudar a abordar al tabaquismo 
como segunda acción de la campaña ¡Ahora Sí!

La campaña se ha dividido en dos gran-
des acciones. La primera, que ya hemos 
dado cuenta en Orobal, se centraba en 
consultas con neumólogos dirigidas al pú-
blico general. La segunda acción se dirige 
a profesionales sanitarios para formarlos 
en cómo ayudar a dejar a fumar a otros, a 
través de un taller llamado Profesionales 
Sanitarios y Abordaje al Tabaquismo. Fue 
impartido por los neumólogos que han 
dirigido esta campaña: César García de 
Llanos, del Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín y Jorge López García, 
del Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria. Estuvo organizada enteramente 
por el Colegio y contó con el patrocinio de 
Pzfizer. 

“La dificultad para dejar 
de fumar se debe al poder 
de adicción del tabaco: es 
cinco veces superior al de 
la heroína”

Los neumólogos en el taller 
resaltaron “la importancia 
de que el paciente perciba 
que nadie le obliga”

Taller
Dejar de fumar no es una moda, no es una 
imposición, no es una norma… es una ne-
cesidad. Miles de fumadores lo intentan 
cada día sin éxito. “La adicción al tabaco 
es cinco veces superior a la de la heroína, 
por lo que es comprensible que conlleve 
una gran dificultad” analizó Jorge García 
durante el taller. “Dar el primer paso con 
convicción para apagar para siempre el 
cigarro es la mitad de la batalla ganada”, 
continuó López. 

Muchos médicos ven cómo ayudar a dejar 
de fumar a sus pacientes se convierte en 
una tarea complicada.  Pero el papel que 
juegan los médicos en esta lucha contra 
el tabaco es fundamental. “No sólo hay 
que tener voluntad” afirmó César García, 
sino que además hay que seguir unos 
“pasos precisos”. En este camino la fi-
gura del médico se convierte en un buen 
guía, que le sirve de apoyo y sobre todo, 
“le comprende”, añadió César García. Por 

lo que lo importante es “que el paciente 
perciba que nadie le obliga y que sólo él o 
ella decida si lo deja y cuándo”, resaltaron 

ambos neumólogos y “hay que estar de 
su parte nadie lo dejará si uno no quiere”, 
concluyeron. 

CAMPAÑA

Desde el mes de mayo se ofrecieron en el 
Colegio consultas gratuitas para todos aque-
llos que desean dejar de fumar, tanto cole-
giados como público en general. 

La campaña contempla una primera visita y 
cinco revisiones en seis meses mediante un 
tratamiento sustitutivo de la nicotina. Anali-
zando las estadísticas se encuentran datos 
interesantes, como el extraído después de 
realizar el Test de Fageström: ¿después de 
levantarse cuánto tarda de fumar el primer 
cigarro?: el 26% reconoció que menos de 
cinco minutos. 

- Se han atendido un total de 96 pacientes

- Número de consultas: 80 primeras consul-
tas y 82 revisiones (datos hasta julio) 

- El 80% tras la primera cita deciden hacer 
el tratamiento

- El 55% fueron hombres

- La edad promedio fue de 47’8 años

- Consumo antes campaña: 22 cigarros día/
paciente y 35’8 paquetes al año/paciente

- Edades: <14 y >60 años

- Consumo cigarros: <6 y >60 al día

Arriba, los neumólogos César García y Jorge López en transcurso del taller . Abajo, las consultas atendieron 
a cerca de un centenar de fumadores



“Mediante una novedosa técnica artroscópica es posible 
utilizar un ligamento sintético para el tratamiento de la 
inestabilidad anterior y multidireccional del hombro”

LECTURA DE TESIS DOCTORAL

Nagib Atallah Yurdi presentó el trabajo ti-
tulado Nuevas aportaciones al diagnóstico 
y tratamiento de la inestabilidad escápulo-
humeral. Tratamiento de la inestabilidad 
anterior del hombro mediante refuerzo 
capsular con Dacron y técnica artroscópica 
como Tesis Doctoral y con el que el docto-
rando optó al título de Doctor en Medicina y 
Cirugía. Mostró una técnica novedosa para 
el tratamiento de la inestabilidad anterior y 
multidireccional del hombro, utilizando un 
ligamento sintético mediante artroscopia, 
con el que se realizó un refuerzo antero-
inferior de la articulación del hombro. 

Su autor resumió su trabajo de la siguien-
te forma, “la inestabilidad de la articulación 
gleno-humeral de hombro es una lesión 
muy común. La incidencia de la luxación de 
dicha articulación se estima en 1-2% de la 
población. Esta alta incidencia se debe a la 
especial anatomía y biomecánica de la ar-
ticulación que hace que sea la más móvil 
del aparato locomotor. Desde que en 1938 
Bankart descubrió la desinserción del rode-
te glenoideo y el tratamiento quirúrgico de 
esta patología, se han descrito diferentes 
lesiones anatomopatológicas y multitud de 
técnicas quirúrgicas para su tratamiento. 
Sin embargo, dada la dificultad diagnóstica 
y el gran abanico de posibilidades terapéuti-
cas tanto artroscópicas como abiertas y las 
dificultades que entraña cada técnica y sus 
respectivas incidencias de reluxaciones, 

Autor: Nagib Atallah Yurdi. . Nombre de la Tesis: Nuevas aportaciones al diagnóstico y tratamiento de la inestabilidad escápulo-humeral. 
Tratamiento de la inestabilidad anterior del hombro mediante refuerzo capsular con Dacron  y técnica artroscópica. Calificación: Sobresa-
liente Cum Laude por unanimidad.  Director de Tesis: José Manuel García Castellano y Norberto Santana Rodríguez

se justifica la búsqueda de otra posibilidad 
terapéutica que permita una menor tasa de 
reluxaciones que las técnicas abiertas”.

Y añadió, “en los últimos años se han de-
sarrollado distintos procedimientos para la 
estabilización anterior del hombro por ciru-
gía artroscópica. En principio, estas técni-
cas artroscópicas estarían indicadas en los 
casos de lesiones articulares de Bankart 
sin lesiones en la cabeza humeral o de la 
glena y con ligamentos gleno-humerales 
intactos”. 

Como Nagib Atallah Yurdi, cada vez son 
más profesionales que eligen las insta-
laciones del Colegio para leer su Tesis 
Doctoral. Dispuso de una espaciosa sala 
donde pudo desarrollar con todas las co-
modidades su exposición y con todo el ma-
terial necesario: retroproyector, pantalla, 
ordenador portátil. 

A continuación, y como marca la tradición, 
jurado, directores de tesis y amistades rea-
lizaron el almuerzo post-lectura en el Res-
taurante del Colegio.

Medios de comunicación, Ayuntamientos, Cabildos o Asociaciones de Vecinos 
recurren al Colegio con bastante frecuencia solicitando la colaboración de 
algunos médicos.

Para ampliar información sobre esta iniciativa colegial ponte en contacto con nosotros.
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Fe de erratas

Alergología
Caballero Naranjo, Elena

Análisis Clínicos
Martín Águila, Adys

Anestesiología y Reanimación 
Cabrera Doreste, Sergio //Fuentes Vivar, Vanesa A. //Guerra 

Hernández, Elizabeth C. //Morales López, Laura //Stump, 

Cintia Aleyén

Angiología y Cirugía Vascular
De Varona Frolov, Serguei

Aparato Digestivo
Betancor Hernández, Leticia Mª //Rodríguez Pérez, Ramiro 

Manuel

Cardiología
Amalfi Aguilera, Ernesto César //Cabeza Montesdeoca, Ra-

yco //Morera Porras, Oscar Mauricio

Cirugía General y del Aparato Digestivo
Braitwaite, Mariela //Casimiro Pérez, José Antonio

Cirugía Ortopédica y Traumatología
García García, Israel //Santana Suárez, Romen

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
Acosta Arencibia, Aida Virginia

Dermatología y Venerología
Martel Martel, Rosa Mª //Valerón Almazán, Pedro

Endocrinología  y Nutrición
Fuente Valerón, Mª Pino //García Nuñez, Mª Araceli

Hematología y Hemoterapia
Guedes Mesa, Susej //Fumero Guersi, Silvia //Quiroz Cer-

vantes, Keina Susana

Medicina Familiar y Comunitaria
Alien Mohamed, Alia //Casalla Barreto, Juan Carlos //Díaz 

Luis, Carmen Iballa //Fontecha Rueda, Martha Joanna //

Grimón Guerra, Juan Antonio //Guerra Almeida, Natalia //

Gutiérrez Yanez, Verónica //López Gutiérrez, David //Mar-

tínez Macías, Juan Manuel //Milán Fernández, Ivana Sas-

henka //Milián Álvarez, Rita //Muñoz Muñoz, Esteban //Pa-

chón Vargas, Ana Matilde //Pérez Hernández, María Lidia 

//Rodríguez Correa, Mildred //Rosas Morín, Lydia María //

Salamanca Barquín, Teresa Ángeles //Sánchez Pulido, Juan 

Reyes //Sánchez González, Yaiset //Santana Nuez, Noelia 

María //Sequeira González, Raquel //Sosa Ojeda, Roberto 

Alejandro //Suárez Echevarría, José Ignacio //Viera Machín, 

Katherine //Taleb Enhamed, Ghalli

Medicina Física y Rehabilitación 
Capote Kerr, Natalia

Medicina Intensiva 
García Ronquillo, Juan Carlos //González Vega, Leticia //

Rodríguez Palomo, David //Ugalde Jáuregui, Lorea 

Medicina Interna
Gil Díaz, Aída //Oliva Alfonso, Isabel //Sterzik, Holger 

Medicina Interna
Del Otero Sanz, Laura 

Microbiología y Parasitología 
García Sánchez, Claudio Norberto 

Nefrología  
Auyanet Saavedra, Ingrid //Santana Estupiñán, Raquel

Neumología
Barón López, Rossana Isabel

Neurocirugía
Ramos Calvo, Lorena

Neurofisiología Clínica 
Vega Laiun, Diego Luis

Obstetricia y Ginecología 
Arribas García, Sara //González García-Cano, Daniel //Ro-

dríguez Rodríguez, Flavio //Segura González, Javier

Oftalmología
Calero Carballo, Davinia Del Carmen //García Cabrera, Ra-

quel //García Oliva, Mª Ivanna

Oncología 
Mori De Santiago, Marta

Otorrinolaringología
Oviedo Santos, Ángeles Mercedes

Pediatría
García Luzardo, Mª Rosario //Rodríguez Calcines, Noemí //

Santana Salguero, Beatriz

Psiquiatría
Cabrera Velásquez, Claudio //Díaz Miranda, Mª Elena //

Guerra Cazorla, Luz Marina //Neyra Del Rosario, Adrián 

Radiodiagnóstico y Electroradio
Durán Castellón, Alfonso //Fornell Pérez, Roberto //Hidalgo 

Rodríguez, Mª Araceli //Quintero Cabrera, Antonio //Romero 

Díaz, Beatriz

Reumatología
Novoa Medina, Francisco Javier

Urología
Navarro Medina, Patricio

Especialidades No Médicas
Dorta Ramos, Tamara (Bioquímica) //Luján López, Mª Euge-

nia (Farmacia) //Mirchandani Jagwani, Jenny N. (Farmacia 

Hospitalaria) //Blázquez Andrade, Miguel Ángel (Microbiolo-

gía y Parasitología) //Sánchez André, Cristina (Psicología 

Clínica) //Santana Hernández, Silvia Mª (Psicología Clínica) 

// De La Monja Rey, Patricia (Radiofísica Hospitalaria) //No-

gueira Salgueiro, Patricia  (Análisis Clínicos)

Presenta tus títulos en el Colegio
Actualizar tus datos mejora la confianza. La tasas universitarias no sustituyen al Título

Presentar en el Colegio tus títulos de Li-
cenciatura, Especialidad y Doctorado 
garantiza que podamos dar información 
exacta al ciudadano y a otros compañeros 
sobre tu preparación.

El Colegio te recuerda la obligación que 
tenemos como médicos colegiados pre-
sentar los títulos de la Licenciatura en 
Medicina y Cirugía, así como el de Espe-
cialista.

En el número 105 de la revista Orobal, en la página 25, apareció la lista de nuevos Especialistas. A continuación se presenta la relación 
de profesionales como debió aparecer: 

Licenciado
título

  928 360 001
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“Lo recomendable es no jubilarse aún y esperar a la 
aprobación final de la nueva Ley”
El Colegio informa de la nueva orden ministerial que hace incompatible percibir la pensión de jubilación 
del sistema de la Seguridad Social con la actividad por cuenta propia 

El Colegio ha realizado dos reuniones para 
informar sobre la Orden TIN/1362/2011, 
de 23 de mayo, sobre el régimen de in-
compatibilidad de la percepción de la pen-
sión de jubilación del sistema de la Segu-
ridad Social con la actividad desarrollada 
por cuenta propia por los profesionales 
colegiados.

 A continuación se detallan las claves para 
comprender mejor la situación actual de 
esta norma, la Ley sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema 
de la Seguridad Social, en una entrevista 
con Fernando del Castillo-Olivares, Ase-
sor Laboral del Colegio. 
 

Pregunta: ¿Qué establece la Orden Mi-
nisterial? 
Respuesta: La Orden Ministerial regula 
qué profesionales colegiados son los que 
pueden ejercer o no por cuenta propia una 
vez que acceden a la jubilación. 

P: ¿A quiénes les afecta?
R: A todos aquellos profesionales que 
cumplen 65 años después del 1 de julio 
de 2011.

El siguiente artículo hace referencia a la orden ministerial TIN/1362/2011, de 23 de mayo. Al cierre de la edición de la revista la situación es la que se 
describe a continuación, si posteriormente en el intervalo de tiempo de impresión y distribución algunos aspectos e incluso la misma orden se han visto 
alterados, te rogamos que te dirijas al Colegio para conocer la información más actualizada. 

ASESORÍA LABORAL

P: ¿Quiénes están exentos?
R: Todos aquellos profesionales que co-
bran la pensión de jubilación en este mo-
mento y están ejerciendo por cuenta pro-
pia y todos aquellos que estaban exentos 
de darse de alta en el RETA (Régimen 
Especial de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos) ya que llevan ejer-
ciendo desde antes del 10 de noviembre 
de 1995 y cumplan los 65 antes del 1 de 
julio de este año.

P: ¿Por qué suscita ciertas dudas la 
aplicación de esta normativa?
R: La situación es muy mala para todos 
aquellos que estén cumpliendo 65 años 
en este momento y ejerzan por cuenta 
propia. A parte de que, en mi opinión, no 
deberían  jubilarse por el momento. Por 
ejemplo, los trabajadores del Servicio Ca-
nario de Salud lo deben notificar con tres 
meses de antelación y no ha dado tiempo 
material a que muchos de hecho puedan 
haberlo solicitado, la orden ministerial se 
publicó el 26 de mayo. Por lo que a día 1 
de julio sería imposible estar jubilado, es-
tarían todavía ejerciendo, ya que todavía 
no han pasado los tres meses.

P: ¿Qué la hace tan polémica?
R: Esta orden ministerial carece de dere-
cho transitorio. Sólo establece en la dis-
posición final única que entrará en vigor el 
día primero del segundo mes al de su pu-
blicación en el BOE pero no se establece 
un periodo de tiempo en que los afectados 
se puedan adaptar a esta nueva situación. 
Les obliga a elegir, lo que repercute muy 
negativamente no sólo en ellos sino tam-
bién en sus pacientes y sus empleados. 

“Hasta que no esté 
aprobado y publicado en el 
Boletín Oficial del Estado 
no es de aplicación, por lo 
que es mejor esperar”

De golpe miles de médicos en España pa-
sarían de pagar impuestos a percibir del 
Estado, y a su vez, todos sus empleados 
irían directamente al desempleo.

P: ¿Qué recomienda?
R: En estos momentos se está debatien-
do en Las Cortes Generales el proyecto 
de Ley sobre Actualización, Adecuación y 
Modernización del sistema de la Seguri-
dad Social por lo que hasta que no esté 
aprobado y publicado en el BOE (Boletín 
Oficial del Estado) no es de aplicación. La 
recomendación de la Asesoría Laboral del 
Colegio es que los colegiados no se jubi-
len por el momento y esperen a las modifi-
caciones que acuerden los diferentes par-
tidos en el Congreso. Otra opción es que 
aquellos colegiados que lo deseen y que 
sí deciden jubilarse, sigan con sus consul-
tas privadas pero sin solicitar la prestación 
de jubilación al I.N.S.S. por el momento, 
hasta que se aclare la situación.

P: ¿Cuándo se podría solucionar?
R: Se prevé que para después del vera-
no.

Pedro Cabrera, presidente del Colegio y Fernando del Castillo-Olivares, asesor laboral del Colegio, explican 
a los colegiados la orden ministerial en la segunda reunión
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Formación a un solo clic 
Accede a los nuevos cursos del Colegio cómodamente desde casa o donde tú quieras y sin horarios 

El médico no deja de formarse nunca. 
Pero en ocasiones, menos de lo deseado 
por falta de tiempo o por la imposibilidad 
de desplazarse a un centro formativo. El 
Colegio conocedor de estos inconvenien-
tes del día a día quiere facilitarte el acceso 
a la formación, desde casa o desde donde 
tú puedas. Aprovecha el potencial que te 
ofrece Internet, con un contenido comple-
tamente online, accesible y a las horas 
que tú quieras. Entra en medicoslaspal-
mas.es, haz clic en el icono de Avance 
Página y accede al conocimiento.

Los participantes de cada curso contarán 
con unos recursos de calidad que garan-
tizarán la correcta adquisición de conoci-
mientos y competencias. Los materiales 
didácticos son preparados específicamen-
te para cada curso por autores altamente 
cualificados que, más allá de mantener un 
exquisito rigor técnico, facilitan la activi-
dad de aprendizaje. 

AVANCE PÁGINA: el Colegio ha aposta-
do por esta empresa para la impartición 
de los Cursos Online del Colegio. Se ca-
racteriza por su profesionalidad y demos-
trada experiencia en esta materia.

Cursos actuales
La formación online del Colegio se com-
pleta con estos cursos que ya se imparten 
en la actualidad. Cuentan con un impor-
tante número de alumnos y siguen abier-
tos a la participación: 

Perito Judicial de Salud
Con este curso acceda a un nuevo tipo 
de ejercicio profesional con esta acción 
formativa. Tendrá por acreditada en el 
Colegio de Médicos de Las Palmas la 
formación técnico jurídica que exige el 
Reglamento de la actividad pericial para 
aquellos que no estén, en la fecha de 
aprobación del Reglamento, en la lista de 
colegiados dispuestos a actuar como pe-

ritos que, por ley, en el mes de enero de 
cada año los juzgados y tribunales intere-
sarán su envío de los distintos Colegios 
Profesionales. El curso cuenta con el re-
conocimiento de oficialidad de la Escuela 
de Servicios Sociales y Sanitarios de Ca-
narias.

Arbitraje y mediación sanitaria
Los participantes recibirán formación para 

Nuevos cursos:

Información al 
paciente y 
consentimiento 
informado

Es esencial comprender la importancia que el profesional a la 
hora de comunicarse con el paciente ahonde en lo esencial, 
que identifique la información relevante a trasmitir así como 
la obtención del consentimiento informado; elementos para 
reforzar la confianza mutua entre médico y paciente.

Actualización en el 
manejo de las 
patologías prevalen-
tes en Pediatría 
Extrahospitalaria

Actualización de conocimientos para los especialistas en Pe-
diatría y complemento de formación de los médicos que, sin 
ser especialistas en Pediatría, desarrollan su labor profesio-
nal en consultas o servicios de urgencias en la que se presta 
atención sanitaria a niños y adolescentes.

Profesionalismo 
Médico

Este curso no solo divulgará el profesionalismo médico des-
de el punto de vista ético o deontológico sino que integrará 
al participante en un marco general de normativa vigente no 
médica de aplicación, a fin de solventar la laguna en forma-
ción sobre estos temas que los profesionales de la medicina 
adolecen.

Entra en 
“medicoslaspalmas.es”, 
haz clic en el icono de 
Avance Página y accede 
al conocimiento

que puedan actuar como Árbitros de cual-
quier Tribunal de Arbitraje Sanitario. El 
médico con este curso estará preparado 
para participar activamente en la solución 
extrajudicial de conflictos de la salud. Al 
mismo tiempo que se da a conocer la 
importancia  del arbitraje como método 
para el esclarecimiento de controversias 
sanitarias que se derivan de complejas 
situaciones jurídicas y generan responsa-
bilidad.

CURSOS ONLINE
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Curso de informática e internet

El curso comenzará en el mes de octubre 
y finalizará en el mes de diciembre. Re-
cibirás en una semana los conocimientos 
por módulos y niveles que se presentan 
en esta página. Una vez finalice la sema-
na de clases, tendrás tres semanas hasta 
que vuelvas al siguiente nivel del curso 
para poner en práctica los conceptos y 
herramientas presentadas. 

El curso estará impartido por Luis Queve-
do Morales, responsable de informática 
del Colegio de Médicos. 

Para inscribirte debes ponerte en contac-
to con el Colegio e indicarnos en qué nivel 
quieres apuntarte. Para conformar grupos 
homogéneos atendiendo a los conoci-

El Colegio te da la oportunidad de entrar en la sociedad de la información

mientos, el personal de Atención al Cole-
giado te realizará una serie de preguntas 
para ubicarte en el nivel adecuado. 

Por motivos de aforo, el número máximo 
de plazas disponibles por nivel es de 10 
personas. 

PROGRAMA +65

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

Fechas y 
horarios

Inscrición

Objetivos 
del curso

MÓDULO 4

MÓDULO 5

El entorno Windows
• La pantalla Inicio
• Manejo del ratón
• Manejo del teclado
• Las ventanas
• El escritorio

El entorno Windows
• Archivos, carpetas y discos
• El panel de control

El entorno Windows
• Dar nombre
• Organizar directorio de carpetas

Introducción a internet
• Qué es la red Internet
• Los dominios
• Navegar por la red

Introducción al correo 
electrónico
• Usos y funciones

10 al 14 octubre
10 h hasta 13 h

Hasta 10 septiembre

Internet y sus usos
• Navegadores
• Buscadores
• Limpieza de contenidos

Internet y sus usos
• Cómo buscar
• Cómo guardar la información
• Configuración: niveles de seguri-
dad y control de contenidos

Correo Electrónico
• Abrirte una cuenta
• Enviar un email

7 al 11 noviembre
10 h hasta 13 h

Hasta 14 octubre

Correo Electrónico
• Abrirte una cuenta
• Enviar un email

28 noviembre al 2 diciembre
10 h hasta 13 h

Hasta 11 noviembre

19 al 22 diciembre
10 h hasta 13 h

Hasta 28 noviembre

Introducción procesador texto:
• La barra de herramientas
• Datos en la ventana
• Formato
• Diseño de página
• Insertar número de páginas, 
fecha y hora, símbolos, imagen

Introducción a Hojas de cálculo
• Crear una hoja de cálculo
• Formato de celdas

• Presentar los contenidos necesarios para la elaboración de contenidos personales y conectarte con tus familiares, amistades y compañeros. 
• Saber organizar los contenidos personales (archivos, fotos, documentos) en tu ordenador. 
• Aprender a navegar y comunicarte por Internet, abrirte una cuenta de correo electrónico y gestionar la información. 
• Dominar las herramientas básicas de los programas de tratamientos de textos y hoja de cálculo.

Procesador de texto:
• Ortografía y gramática
• Insertar tablas
• Imprimir documentos
• Enviar documento por correo 
electrónico

Hojas de cálculo
• Operaciones básicas: sumar, 
restar, multiplicar y dividir
• Enviar un archivo de cálculo por 
correo electrónico

Nivel 0: Iniciación
12 horas

Nivel 1: Básico
15 horas

Nivel 2: Medio
15 horas

Nivel 3: Avanzado
15 horas

Inscripción

  
  928 360 001
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Salvamento en helicóptero de un deportista en el cono del Teide, a 3.500 metos de altura, el más alto realizado 
en España y en unas condiciones de gran peligrosidad 

Rescate al límite de altitud
REPORTAJE
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EN HELICÓPTERO A GRAN ALTURA  
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El pasado 16 de enero un montañero de 34 
años resultó herido de gravedad al precipi-
tarse por la ladera helada del pico del Teide. 
Se encontraba en su vertiente norte, tratan-
do de circunvalar el cono volcánico de la 
cima, situada a 3.718 metros de altitud. 

El deportista iba bien equipado, con cram-
pones, piolé y ropa de montaña, pero aco-
metió su ruta en solitario, sin cordada de 
seguridad. El propio afectado indicó en 
el hospital que había infravalorado la ex-
cursión a pesar de las malas condiciones 
climatológicas, obviando que se trataba de 
una actividad de alta montaña. En el reco-
rrido que efectuaba  se encontró con enor-
mes placas de hielo, con temperaturas 
bajo cero y vientos moderados-fuertes.

El accidentado se deslizó por una gran pla-
ca de hielo de unos 200 metros de des-
nivel, yendo a parar a unas rocas con las 
que golpeó sufriendo múltiples fracturas, 
cortes y contusiones.

Dada la complejidad de la zona de rescate 
y de las lesiones la única posibilidad era un 
salvamento en helicóptero. 

Helicóptero de rescate
Los helicópteros son aeronaves de alas 
giratorias (rotores), compuestas de palas, 
en un número variable, desde 2 a 6 palas. 
Obtienen potencia mediante turbinas que 
generan trabajo mecánico mediante una 
caja central que transforma en rotación 
todo el esfuerzo. A partir de este movi-
miento, el rotor impulsa una gran cantidad 

de aire hacia abajo. Si la masa de aire 
desplazada supera el peso de la aerona-
ve, el helicóptero ascenderá, si es menos, 
descenderá. El rotor actúa a modo de tor-
nillo, enroscándose en el aire. El plano de 
enrosque puede variar y conseguir des-
plazamientos espaciales tridimensionales 
(hacia delante y atrás, o hacia los lados).

Foto cedida por Antonio Márquez
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Cada aparato, y la preparación de sus do-
taciones, está diseñado y configurado para 
unas determinadas misiones, como pue-
den ser de helicóptero de vigilancia poli-
cial, la extinción de incendios forestales, la 
búsqueda y rescate (SAR), etc. Por ello, no 
existe un único helicóptero polivalente.

El vuelo que conlleva mayor dificultad es 
el de altura. Las características de la at-
mósfera, con menos contenido de oxígeno 
y menos densidad del aire, disminuyen el 
rendimiento de las turbinas, lo que lo hace 
más complicado su manejo y aumenta el 
nivel de peligrosidad.

El momento más crítico es el aterrizaje y 
el despegue, toda la sustentación depende 
de la potencia que entregan las turbinas de 
la aeronave. Además en altura, también in-
terviene la densidad del aire que limita la 
operatividad del aparato. A mayor altitud 
menor densidad y menor sustentación. 

En Canarias un recurso aéreo puede ser 
requerido para una vigilancia en costas, 

Este rescate por su altitud 
es el de mayor complejidad 
llevado a cabo en España

El traslado en helicóptero 
evitó que en un descenso 
por la montaña se agravara 
la fractura de pelvis y su 
sangrado

donde la aeronave vuela en condiciones 
muy favorables, y de repente, ser solici-
tada para un rescate en altura, al límite 
de la potencia de sus turbinas. Estas cir-

cunstancias se dan en Archipiélago donde 
tres islas se encuentran por encima de los 
2.000 metros de techo máximo de trabajo: 
La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

Los rescates en el Teide nevado son de 
una extrema complejidad, con presencia 
de todas las circunstancias desfavorables 
para realizar las maniobras, lo que requie-
re unas dotaciones muy bien entrenadas 

Helicóptero ligero polivalente bimotor modelo Bo 105 utilizado por la Guardia Civil en los rescates de mon-
taña en Canarias. Foto cedida por Borja Suárez

Zona del rescate donde se realizó el salvamento

para un entorno de trabajo tan hostil.

La alerta y el rescate
Un turista noruego que había subido a la 
cima en teleférico llamó al Teléfono único 
de Emergencias 1-1-2, que atiende llama-
das en múltiples idiomas.

Por las especiales condiciones climatoló-
gicas y por la ubicación del incidente, se 
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movilizaron diversos recursos, entre los 
que destacaba el Grupo de Montaña de la 
Guardia Civil, con su helicóptero de res-
cate en montaña.

El afectado fue localizado sobre una placa 
de hielo y valorado como politraumatiza-
do, afectado también por la hipotermia, lo 
que constituyó una emergencia subsidaria 
de rescate y evacuación aérea. 

El aparato realizó dos aterrizajes a más 
de 3.500 metros de altitud, exactamente 
a 11.480 pies, para dejar a los equipos 
de apoyo en tierra, y, con posterioridad, 
para cargar al paciente y trasladarlo a la 
helisuperficie del Hospital Universitario de 
Canarias.

La complejidad del rescate reside en la al-
titud de trabajo (3.500 metros), con mucha 
carga (tripulación + rescatadores + pacien-
te), esto supone someter a las turbinas a 
sus máximas prestaciones. En la única 
zona disponible de apoyo en tierra para el 
helicóptero era una plataforma inclinada 
formada por placas de hielo. Esto requiere 
un continuo trabajo de la tripulación para 
mantener el aparato estable mientras se 

manipula la camilla para sacarla y embar-
car al paciente, así como una gran pericia 
del piloto. 

La evacuación
El vuelo hasta la helisuperficie del Hospi-
tal Universitario de Canarias, situado en 
La Laguna (Tenerife), se realizó en des-
censo y línea recta, respetando el espacio 
aéreo de servidumbre del aeropuerto de 
Los Rodeos (Tenerife Norte), si bien, es-
tos vuelos tienen prioridad absoluta. 

Imagen capturada de video en el que se carga al paciente para su traslado. Foto cedida por Antonio Márquez 

En Canarias, un recurso 
aéreo se puede realizar en 
costas y al momento en 
altura

El helicóptero realizó 
dos aterrizajes a más de 
3.500 metros de altitud. 
Los de mayor complejidad 
realizados en España

El vuelo es extremadamente corto por la 
gran velocidad del helicóptero, por enci-
ma de los 240 Km/h. Llegando el pacien-
te al servicio de urgencias del hospital en 
menos de 10 minutos, muy por debajo 
de las más de 2 horas que requería por 
tierra. La ruta por la montaña hubiese su-
pesto una opción con peligrosidad aña-
dida de que algún rescatador resultase 
lesionado durante el descenso, o que la 
fractura de pelvis afectase al paciente 
por su sangrado, agravando mucho la 
situación.

El parte médico
La valoración secundaria del paciente 
detectó la presencia de múltiples fractu-
ras, en especial la de pelvis, erosiones y 
contusiones múltiples en cara y miembros 
superiores, contusión renal e hipotermia 
moderada, de carácter grave por compro-
miso vital. 

Según el equipo médico de urgencias, 
una mayor demora en el rescate y en el 
traslado, hubiese provocado un desenla-
ce fatal. El herido estuvo ingresado varias 
semanas, evolucionando de forma muy 
positiva, quedando sin secuelas en la ac-
tualidad. 

Este rescate es, por su altitud, el de ma-
yor complejidad realizado en España, al 
límite de operatividad de los helicópteros 
utilizados en emergencias.

Desde aquí queremos recordar que la re-
vista está abierta a la participación de to-
dos los colegiados: artículos médicos o de 
investigación. Anímate y participa

Juan Beltrán del Pino 
col. 35/35/002145 
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Los expertos alertaron en el XIII Congreso Nacional que la obesidad mórbida amenaza con convertirse 
en la epidemia del siglo XXI y que Canarias es una de las regiones que más casos presenta

El número de obesos mórbidos 
se ha multiplicado en España en los últimos cinco años

OBESIDAD

Según el presidente de la Sociedad Nacio-
nal de Cirugía de la Obesidad Mórbida y 
las Enfermedades Metabólicas, el doctor 
Antonio Torres, más de un millón de espa-
ñoles padecen de obesidad mórbida y son 
susceptibles de ser operados. Una cifra que 
supone más del doble respecto a la preva-
lencia de esta patología en 2006, cuando 
la tasa de obesos mórbidos era cercana a 
400.000 personas. En su opinión, “la obe-
sidad mórbida amenaza con convertirse en 
la epidemia del siglo XXI y su solución re-
quiere una intervención quirúrgica a través 
de la cirugía bariátrica”, manifestó durante 
el XIII Congreso Nacional de esta socie-
dad científica celebrado en Maspalomas, 
Gran Canaria. En el encuentro participaron 
cerca de 300 expertos en la materia para 
presentar los últimos avances en esta es-
pecialidad y analizar la situación actual de 
la misma.

En el conjunto del país, se calcula que más 
del 53% de la población padece sobrepeso 
y el 14,5% obesidad. Cada año se realizan 
alrededor de 70.000 intervenciones quirúr-
gicas por esta causa en Europa. España 
se encuentra en la cabecera de los países 
con mayor número de cirugías realizadas, 
junto con Francia, Bélgica, Luxemburgo y 
Reino Unido. 

Las personas con obesidad mórbida, es 
decir, aquellas que tienen un índice de 
masa corporal (IMC) por encima de 40, o 
por encima de 35 con enfermedades aso-
ciadas, ven reducida su esperanza de vida 
entre 10 y 15 años. Dependiendo de la 
edad de inicio de este trastorno, conlleva 
frecuentes complicaciones y su única solu-
ción es la cirugía para evitar futuras patolo-
gías derivadas aún peores.

Enfermedades como diabetes, hiperten-
sión arterial, hiperlipemia, colelitiasis y ap-
nea del sueño “aparecen tres veces más 
en las personas con obesidad”, mientras 
que la enfermedad coronaria, la artrosis y 
la gota se dan el doble.

Obesidad severa en Canarias
Canarias es una de las regiones españolas 
que registra un mayor número de casos de 
obesidad mórbida. Según José Ramírez, 
presidente del comité organizador y jefe 
del Servicio de Cirugía General y Aparato 
Digestivo del Hospital Universitario Dr. Ne-
grín de Gran Canaria, “el 18 por ciento de 
la población canaria (dos millones de ha-

El aumento del número 
de pacientes jóvenes con 
obesidad mórbida hace 
que, ya en la actualidad, se 
operen incluso a enfermos 
menores de 18 años 

bitantes) padece obesidad, y de ellos un 
40% serían obesos mórbidos”. En Cana-
rias se realizan operaciones para reducir 
peso desde mediados de los años ochen-
ta. “En la actualidad, se realizan una 300 
intervenciones anuales, 200 en la sanidad 
pública y 100 en la privada”, destacó el 
doctor Ramírez.

La tasa de obesidad está en alza, sobre 
todo “porque la obesidad mórbida cada 
vez se detecta en pacientes más jóvenes. 
De ahí que uno de los temas que se deba-
tirán durante el congreso sea la edad indi-
cada para este tipo de intervención”, indicó 
el doctor Torres. 

Ejemplos de cirugía bariatrica analizados en el congreso

Los doctores Ángel Carrillo Pallares Hospital Universitario de Canarias y José Ramírez, presidente del 
Comité Organizador del Congreso.



Orobal prepara una nueva sección inspirada en Wikileaks en la que los colegiados podrán 
publicar artículos de opinión con pseudónimos

ANONYMOUS

Esta nueva sección de la revista Orobal, 
que se inspira en la inercia de Wikileaks 
y el movimiento internacional Anonymous, 
quiere permitir a los médicos del Colegio 
de Médicos de Las Palmas publicar artí-
culos de opinión sin tener que firmar con 
su nombre.

Normas
1. Pueden participar todos los médicos 
colegiados en el Colegio de Médicos de 
Las Palmas. 

2.  Las opiniones expresadas por los au-
tores son de su exclusiva responsabilidad 
y no reflejan necesariamente los criterios 
y la política del Comité Editorial de Orobal 
ni de la Comisión Permanente del Cole-
gio de Médicos de Las Palmas, quedando 
exentos, por  tanto, de cualquier tipo de 
responsabilidad que pudiera derivarse de 
su publicación. 

3. La selección de los artículos a publi-
car se basa en su grado de interés para 
la mayoría de los profesionales, originali-
dad, actualidad y oportunidad de la infor-
mación, la seriedad en el tratamiento del 
tema, su redacción y el acatamiento de 
las normas de la ética médica. 

4. No se aceptarán artículos cuyos con-
tenidos puedan ser considerados difama-
torios, vejatorios, insultantes, injuriantes o 
contrarios a las leyes españolas, dirigidos 
a personas o servicios concretos. No se 
admitirán, por tanto, comentarios con con-
tenido racista, sexista, homofóbico o que, 
en general, puedan interpretarse como un 
ataque discriminatorio hacia cualquier co-
lectivo. 

5. Todos los artículos son revisados por el 
Comité Editorial, que verificará el cumpli-
miento de los criterios de aceptación, dan-
do el visto bueno o no a su publicación.

6. Los médicos colegiados que deseen 
participar en esta sección, deberán enviar 
su artículo de opinión con su nombre y 
apellidos, número de colegiado y pseudó-
nimo. Sólo el Secretario del Colegio será 
conocedor de la identidad del autor y la 
revelará exclusivamente a requerimiento 
judicial. Tanto la publicación del artículo 
como su tramitación se harán bajo pseu-
dónimo.

7. El artículo constará de un título y un 
texto con una extensión máxima de 500 
palabras.

8.- Los artículos se enviarán a la direc-
ción de correo electrónico: secretario@
medicoslaspalmas.es  o también pueden 
remitirlo en sobre cerrado dirigido al Se-
cretario General del Colegio de Médicos 
de Las Palmas, adjuntando el artículo y 
un número de teléfono de contacto del co-
legiado.

Puedes participar en:
- Artículo colegiado médico o de investigación en Actualidad Médica
- Anonymous
- Callejero Médico
- Sagas Médicas
- Orobal de congresos en el mundo
- Crítica literaria
- Tal y como éramos
- Recetas saludables, información nutricional

Orobal te necesita
Te recordamos que la revista está abierta a la 
participación de los colegiados. Si deseas publicar 
algún artículo de interés o colaborar en algunas de 
nuestras secciones, envíanoslo
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En el XVI Congreso Nacional y V Internacional de la Sociedad Española de Medicina preventiva se abordó 
la necesidad de una mayor higiene de las manos

“Aún nos lavamos poco las manos, sólo un 30%”

La Cumbre Médico-Enfermera defendió la colegiación 

MEDICINA PREVENTIVA

En el XVI Congreso Nacional y V Interna-
cional de la Sociedad Española de Medici-
na preventiva, Salud Pública e Higiene que 
se celebró recientemente en Maspalomas, 
en Gran Canaria, abordó la actual situa-
ción de esta especialidad. 

En cuanto a la higiene de manos, Elaine 
Larson, especialista de reconocido presti-
gio internacional en este campo y editora 
de la revista American Journal of Infection 
Control, “aún hay una baja adherencia en-
tre los profesionales sanitarios, nos lava-
mos poco las manos, sólo un 30% de lo 
que deberíamos”. En su ponencia además 
adelantó que “se puede ser optimista, toda-
vía se puede conseguir un mayor hábito”. 
Pero el problema radica en que “creemos 
o recordamos que nos hemos lavado las 
manos más veces de las que realmente lo 
hemos hecho al final del día. Cuando las 
contamos es cuando somos realmente 
conscientes de que debemos cubrir más 
esta necesidad, se debe convertir en un 
hábito”, explicó.

El congreso además prestó especial aten-
ción a las actualizaciones en vacunacio-
nes, desinfección y antisepsia, sistemas 
de vigilancia de infecciones, aspectos no-
vedosos de la seguridad del paciente, pro-

La Cumbre Mundial Médico-Enfermera, or-
ganizada por los Consejos Generales de 
Colegios de Médicos y de Enfermería, se 
desarrolló en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Allí se dieron cita numerosas personalida-
des del ámbito político y sanitario, como la 
ministra de Sanidad, Leire Pajín y el presi-
dente del Partido Popular, Mariano Rajoy. 
El acto estuvo arropado por representan-
tes tanto del ámbito médico como de en-
fermería.

La finalidad de la Cumbre fue la defensa 
de la colegiación universal de las profesio-
nes sanitarias como garante del registro y 
del control deontológico.

blemas más prevalentes de salud pública, 
sin olvidar el debate actual sobre la tron-
calidad y el futuro de la especialidad y los 
retos que en la actualidad tiene la práctica 
del control de infecciones.

En este sentido, el Dr. José Caminero Luna, 
neumólogo del Hospital Universitario Ge-
neral de Gran Canaria Dr Negrín, presentó 
una interesante conferencia sobre el sue-
ño de la erradicación de la tuberculosis. Se 
trata de una enfermedad que “se tardará 
en erradicarla, es un microorganismo muy 
listo y se acostumbra y se ha adaptado a 

vivir con el ser humano. La clave de su lu-
cha es que no se haga resistente a los fár-
macos”, alertó Caminero sobre los riesgos 
de esta enfermedad. 

Acudieron además otras personalidades 
de reconocido prestigio internacional como 
Teresa Horan del Centro del Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Atlanta. Dicha agencia es un referente 
mundial en la vigilancia de infecciones 
hospitalarias y Horan es autora de los cri-
terios diagnósticos ampliamente utilizados 
de las infecciones nosocomiales.  

En esta cumbre se dio a conocer cómo 
se regula la profesión sanitaria a nivel 
internacional. La importancia y magnitud 
de este encuentro se vio reflejada con la 
intervención de los máximos representan-

tes de las organizaciones médicas y en-
fermeras de numerosos países de todo el 
mundo: Australia, Estados Unidos, Reino 
Unido, Brasil, Italia, Francia, Portufgal y 
Alemania.

Joaquín Fernández-Crehuet, José Caminero y Jesús Molina durante la celebración del Congreso
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Enfermedades infecciosas, Genética, Psiquiatría Infanto-juvenil y Urgencias y Emergencias serán una realidad 
a finales de año

El Ministerio de Sanidad creará cuatro nuevas especialidades

Sanidad tendrá listo antes de que termine 
el año el Real Decreto que creará las nue-
vas especialidades médicas, según anun-
ció en un Pleno del Congreso la ministra 
de Sanidad, Política Social e Igualdad, 
Leire Pajín. Las nuevas ocupaciones para 
los médicos serán las de Enfermedades 
Infecciosas, Genética, Psiquiatría Infanto-
Juvenil y Urgencias y Emergencias.

Por otro lado, otras dos cambiarán de esta-
tus. Sanidad está trabajando para que las 
especialidades de Medicina de Educación 
Física y del Deporte, y de Medicina Legal 
y Forense, que en la actualidad se cur-
san en régimen de alumnado en algunas 
facultades de Medicina, se puedan afian-
zar como especialidades en el sistema de 
residencia MIR. Pajín dijo en el Congreso 
que la Medicina de Educación Física y del 
Deporte es fundamental para “intensificar 
la labor preventiva” y no menos relevante 
es la Legal y Forense, especialmente en 
la prevención y asistencia de casos de vio-
lencia doméstica.

El secretario general de Sanidad, José 
Martínez Olmos, reunió con el colectivo de 

MESTOS y FESTOS -médicos y farmacéu-
ticos que ejercen como especialistas sin 
tener el título oficial, respectivamente- para 
“plantear las iniciativas del ministerio en la 
búsqueda de una solución acorde con la 
normativa comunitaria”.

Los MESTOS y FESTOS nacieron cuando 
los hospitales públicos de varias comuni-
dades, necesitados de especialistas tras 
recibir las competencias en sanidad, de-
cidieron incorporar a profesionales para 
formarlos al margen del sistema MIR. Se 
calcula que hay unos 2.000 profesionales, 
la mayoría médicos, a la espera de que les 
sea reconocido su título después de 10 ó 
15 años de experiencia laboral.

Buena acogida
La Organización Médica Colegial (OMC) 
considera que “el papel de las organiza-
ciones profesionales debe ser crucial a la 
hora de tomar cualquier decisión que afec-
te a este colectivo y reitera la permanente 
disposición al diálogo para acabar con las 
diferencias interprofesionales que afectan 
al colectivo”. Los médicos consideran que 
el cambio de la condición de dos especiali-

dades al régimen MIR supone un reconoci-
miento público para estas ocupaciones.

La diferencia estriba en el régimen de for-
mación. Tras examinarse del MIR, hasta 
ahora los estudiantes de Medicina Depor-
tiva y Legal adquirían los conocimientos 
para obtener la especialidad en centros 
formativos, mientras que con el cambio 
pasarán a hacerlo en recintos sanitarios 
como residentes.

Barcelona se prepara para recibir a los médicos jubilados
CONGRESO NACIONAL

El IV Congreso Nacional de Médicos Jubi-
lados se celebrará en Barcelona, el próxi-
mo viernes 30 de septiembre y sábado 1 
de octubre. Hay preparado ya un programa 
de actividades, tanto para los asistentes al 
congreso como para los acompañantes, 
con interesantes ponencias y entretenidas 
actividades como Tai Chi o visitas cultura-
les. El lema de esta edición es Nuevos re-
tos ante la jubilación de los profesionales.

Tras la celebración del III Congreso Na-
cional de Médicos Jubilados en Granada 
y, después de debatirlo en la Junta de Vo-
cales Provinciales de Médicos Jubilados, 
del Consejo General de Colegios de Mé-
dicos de España, se solicitó a la Secció 
de Metges Jubilats del Col·legi Oficial de 
Metges de Barcelona la organización del 
IV Congreso. Fue aprobada por la junta de 

gobierno del mencionado Colegio catalán. 
Este congreso antes tenía un carácter bi-
anual pero en Granada se decidió hacerlo 
cada año. 

La organización ha querido dotar al IV 
Congreso Nacional de Médicos Jubilados 
de un contenido que comprenda los pro-
blemas que más afectan a este colectivo, 
como son la atención a las necesidades 
que los profesionales podemos tener al lle-
gar a la jubilación y cómo podemos solici-
tar ayuda ya sea profesional o de nuestros 
propios compañeros, y por otro lado tratar 
sobre el envejecimiento activo. 

El Congreso se convertirá además en un 
lugar de encuentro y de relación entre 
compañeros jubilados y una extraordinaria 
ocasión para conocer la ciudad. Ha sido 

elaborado un programa que incluye la visi-
ta a la ciudad, especialmente a la Sagrada 
Familia, la obra magna del gran arquitecto 
Antoni Gaudí. El actual arquitecto-jefe de 
la obra, Jordi Bonet, les acompañará para 
mostrar los detalles más recónditos de 
esta maravilla arquitectónica.
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Nunca antes había estado tan cerca de una estrella
Un relato corto inaugura este espacio dedicado a artículos de colegiados que deseen colaborar en Orobal

El Detective Tom Ludlow se despertó de 
forma sobresaltada. El despertador no era 
precisamente escandaloso pero viendo la 
camisa que usaba de pijama, cualquie-
ra entendería que la noche anterior ha-
bía sido cualquier cosa menos tranquila. 
Su primer gesto fue coger la automática 
del 45 y montarla. Al llegar al lavabo las 
náuseas hicieron mella en su estado de 
ánimo durante unos segundos, que para 
él se convirtieron en minutos, se miró al 
espejo, en sus ojos se reflejaba toda una 
vida de acción donde el sobresalto esta-
ba motivado por el ruido de un disparo, el 
chirriar de una frenada, el culatazo de un 
arma o la explosión de una gasolinera. No 
le dio tiempo a colocar la pasta sobre el 
cepillo, las náuseas hicieron que vomitara 
toda la tensión de la noche anterior. Tanto 
cepillado para que pocas horas después 
le rompieran la cara.

Después de una jornada 
laboral de casi diez horas, 
llegó a la cama sin probar 
bocado alguno

Cuando me miro fijamente 
al espejo y sueño creando 
historias en mi mundo 
interno, es mi único 
momento en todo el día de 
pura adrenalina

En otro lugar, en un espacio mucho más 
real, un dentista se levanta sin ningún so-
bresalto y portando una camisa de pija-
ma a rayas. Ni el color, ni la calidad, ni la 
forma hacía pensar que ocho horas antes 
había estado envuelto en tiroteos noctur-
nos. Es más, se había acostado después 
de una jornada laboral de casi diez horas 
en las que el cansancio había hecho tanta 
mella en él, que llegó a la cama sin probar 
bocado alguno. Su primer gesto en esa 
mañana no fue montar automática alguna, 
lo único que hizo fue rascarse una axila 
y montar con precisión increíble una cáp-
sula de café sobre un diseño extraño que 
ahora llaman cafetera. Luego, se dirigió 
al baño usándolo en los menesteres para 
lo que fue diseñado. Se miró al espejo y 
lo hizo durante varios minutos que a él le 
parecieron dos o tres segundos. En sus 
ojos se reflejó toda la tensión de una vida 
de trabajo donde el pago de la hipoteca, el 
colegio de las niñas, el seguro del coche, 
y un largo atcétera, le hicieron entender 
que su vida era cualquier cosa menos 
emocionante. Pocas horas después esta-

ba en su lugar de trabajo y nadie intentó 
impedírselo rompiéndole la cara o dispa-
rándole al llegar a su consulta.

En ese espacio real, entre el uso del baño 
para los menesteres ya mencionados y la 
entrada al lugar de trabajo, se dio un he-
cho que le hizo semejarse al Detective Lu-
dlow, depositó pasta en su cepillo y frotó 
insistentemente sus dientes para dejarlos 
relucientes.

Cada vez que veo una película norteame-
ricana, suelo observar con atención, como 
las grandes estrellas que las interpretan 
viven aventuras emocionantes. El sexo, 
la acción trepidante, los viajes inespera-
dos, los países más exóticos y todo ello 
resumido en apenas 90 minutos gracias a 
un lenguaje donde el dominio del espacio 
y el tiempo, resumen sueños que uno no 
puede percibir en toda una vida de apa-
rente monotonía y trabajo. Pero sin duda, 
ese gesto tan presente en casi todas las 
películas, es el mismo que yo hago todas 

las mañanas. Me miro al espejo y me ce-
pillo los dientes. También imito al detecti-
ve Tom Ludlow cuando me miro fijamente 
en ese reflejo cristalino y sueño creando 
historias en mi mundo interno. Ese es mi 
único momento en todo el día de pura 
adrenalina.

El Detective Ludlow es Keanu Reeves en 
el filme dirigido en 2008 por David Ayer, 
Dueños de la calle (Street kings); además 
del actor mencionado podemos ver a Fo-
rest Withaker, Hugh Laurie y Chris Evans. 
El dentista no estoy seguro si soy yo o los 
cientos de colegas e que nos levantamos 
a la misma hora y compartimos una pro-
fesión. 

Desde aquí queremos recordar que la 
revista está abierta a la participación de 
todos los colegiados. Artículos médicos, 
de investigación o incuso relatos, críticas 
literarias o cinematográficas. Anímate y 
participa.

Guillermo de Iturrate 
Cárdenes. Col. 35/35/03561

ARTÍCULO COLEGIADO// Nueva Sección

Imagen promocional de la película a la que hace referencia este artículo



Las próximas jornadas 
de la Sociedad Canaria 
de Médicos de Familia y 
Comunitaria se celebrarán 
en La Palma los días 3 al 5 
de mayo de 2012

Lanzarote acogió las XXII Jornadas de la Sociedad Canaria de Médicos de Familia y Comunitaria

Nuevos desafíos para los médicos de familia

Cerca de 250 especialistas se reunieron 
en Lanzarote durante cuatro días en las 
XXII Jornadas de la Sociedad Canaria de 
Médicos de Familia y Comunitaria. Se trata 
de una reunión anual en la que pretenden 
generar debate profesional y responder a 
preguntas específicas del día a día en la 
consulta, domicilio o atención a las urgen-
cias del médico de familia, que permitan a 
su vez, resolver cuestiones concretas con 
los pacientes a la vuelta del congreso. 

Esta edición presentó novedades, se 
abordaron temas como la participación en 
la Cooperación Internacional; los actua-
les desafíos para los médicos de familia, 
como la atención futura a los pacientes 
anticoagulados o el manejo de la eviden-
cia científica en la web 2.0; la atención a 
las patologías más prevalentes, como la 
artrosis, HTA, diabetes, salud mental, os-
teoporosis, fibrilación auricular, etc; la ac-
tividad domiciliaria, valoración geriátrica 
integral y preguntas clínicas en Cuidados 
Paliativos; y Comunitaria, herramientas 

para realizar diagnósticos comunitarios. 

En los talleres prácticos los asistentes pu-
dieron adquirir diversas habilidades: en ur-
gencias, índice tobillo-brazo o infiltraciones 
articulares. 

En las jornadas se vio una panorámica a 
tiempo real sobre la investigación que se 
lleva a cabo en la Atención Primaria de 
Canarias, se presentaron 15 comunicacio-
nes orales y 23 paneles electrónicos. Del 

mismo modo, los Médicos Internos Resi-
dentes presentaron y debatieron sobre 25 
casos clínicos.

Las próximas jornadas de la Sociedad Ca-
naria de Médicos de Familia y Comunitaria 
se celebrarán en La Palma los días 3 al 5 
de mayo de 2012, constituyendo otra mag-
nífica oportunidad para compartir conoci-
mientos, aprender y disfrutar de la compa-
ñía de los médicos/as de familia de todo el 
archipiélago.

En las jornadas se vio una panorámica a tiempo real sobre la investigación en la Atención Primaria
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CALLES CON 
NOMBRES DE ILUSTRES MÉDICOS      
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SAGAS MÉDICAS// Nueva Sección

ENTREVISTA

Siguiendo los pasos médicos de Tomás Morales

El Doctor José Aguiar, nieto de Tomás Morales, se jubila

La familia de Tomás Morales continúa la 
tradición iniciada por su ilustre antepasa-
do. Hoy en día seis descendientes se de-
dican a la medicina y ejercen en Canarias, 
cinco en Gran Canaria y uno en Tenerife. 
José Aguiar Gutiérrez, hijo del poeta ilus-
tre, ya fallecido, continuó la vocación de su 
padre, fue pediatra; José Aguiar Morales, 
su nieto, es oncólogo médico; David Bu-
janda Aguiar, bisnieto, también trabaja en 
la misma especialidad; Leonor González 
Morales, bisnieta, en medicina intensi-
va; los hermanos Manuel y Juan Morales 
González, nietos, el primero es oncólogo 
médico en Tenerife y el segundo cardiólo-
go. Y finalmente, siguiendo los pasos de 
sus familiares el más pequeño de la saga 
médica, Javier Morales Bernaldo de Qui-
rós, bisnieto, aunque todavía no es médico 
también sigue los pasos de su bisabuelo, 
estudia Medicina en Madrid. 

Aprovechando las Sagas Médicas de la 
familia Tomás Morales queremos hacer 
mención a su nieto, el médico José Aguiar 
Morales. Es especialista en Oncología Mé-
dica, y el pasado año se le nombró emérito 
del Servicio Canario de Salud, ahora se ju-
bila y dice adiós a la profesión. 

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 
1940. Desde joven tenía prácticamente de-
finido hacer medicina, debido a que en su 
familia había una gran tradición, su abuelo 
era médico, Tomás Morales y su padre era 
pediatra. La carrera la comenzó en Cádiz, 
al igual que su abuelo Tomás. Estuvo allá 
los primeros cuatro años y después se 
marchó a Pamplona, donde la concluyó. 

La especialización, que entonces no existía 
como MIR, la realizó como médico interno. 
“Tuve la gran suerte al tener como profe-
sor a Ortíz Landázuri, aprendí a practicar 
una medicina muy humana”, señala José 
Aguiar. “Este aspecto me ha marcado du-
rante toda mi carrera, tratar a los pacientes 

Ocho descendientes del ilustre médico han continuado la vocación de su antepasado

Uno de los descendientes del ilustre canario dice adiós a su vida profesional

Los médicos José Aguiar Morales, Juan Morales González, Leonor Valle Morales, David Bujanda Aguiar y 
Leonor González Morales, descendientes de Tomás Morales. Ausente en la foto: Manuel Morales González

En algunas familias la vocación por la 
medicina se transmite a través de varias 
generaciones. Orobal desea reflejar esta 

como si fueran un familiar mío. Creo que lo 
he conseguido”, añade. 

Empezó la oncología en una época en la 
que se empezaba a tratar la leucemia, los 
linfomas y algunos tumores sólidos. “La 
especialidad no existía como tal y nos tu-
vimos que formar nosotros mismos, en la 
experiencia, en congresos y reuniones”, 
resalta. 

A su regreso a las islas consiguió la pla-
za de Medicina General en Las Palmas de 
Gran Canaria. “Me trasladaron al Hospital 
del Pino en Medicina Interna, a pesar de 
no haber sección de oncología comencé a 
asumir a todos los pacientes oncológicos”, 
recuerda el Doctor Aguiar. Fue el creador 
de la sección de oncología, y creó en el 
Pino el primer Hospital de Día de Cana-
rias. 

vocación generacional y en cada edición 
dedicaremos esta sección a una saga de 
médicos. 
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“Mi vida y 45.000 anestesias”

El colegiado Luis Martel Déniz presentó en 
el Colegio su nuevo libro titulado Mi vida y 
la anestesia. Se trata de su segundo título 
y relata de forma autobiográfica sus inicios 
y su desarrollo profesional hasta su jubila-
ción como anestesista, como se le conoce 
comúnmente, aunque el término más ade-
cuado es anestesiólogo. 

En un pasaje de su segundo libro resume 
muy bien sus años de especialista. “Es di-
fícil calcular cuántas anestesias habré he-
cho a lo largo de mi vida. En 1964 cuando 
nos trasladamos de la clínica de Lugo al 
Hospital del Pino tenía apuntadas en mi 
agenda 5.038. Dejé de anotarlas porque 
en ese momento no tenía tiempo ni para 
escribir ni para dormir. Si en sólo cuatro 
años hice las que hice, en los restantes 40 
años aunque hubiese alcanzado una me-
dia inferior a mil anuales, no bajarían de 
45.000”, cuenta. 

Juan Ramón Sarmiento Suárez escribe 
en la contraportada, “narra con pasión las 
vivencias de una especialidad que en sus 
comienzos no fue valorada ni respetada 
como se merecía, tanto por otros compa-
ñeros como por la opinión pública general. 
Libro escrito para que los anestesistas de 
hoy comprendan y aprecien los sacrifi-
cios y penurias sufridas por este grupo de 
médicos pioneros, que abrieron los duros 
surcos de una especialidad tan científica y 
completa como la anestesia”. 

Según reconoció Martel en la presenta-
ción, la anestesia le ha reportado grandes 
momentos profesionales pero también 
con ella ha sufrido mucho. “Los primeros 
años fueron muy duros, estaba 24 horas, 
sin días libres, festivos, ni descansos, era 
agotador… había poquísimos anestesis-
tas. En aquellos años la anestesia estaba 
naciendo. El material no se renovaba, se 
deterioraba, entonces se esterilizaba sólo 
con alcohol y por ello no podíamos abordar 
técnicas intrarraquídeas o epidurales, te-
níamos que usar éter para todo. Sólo prac-
ticábamos la anestesia general, otra cosa 
era impensable”, comentó el autor. Pero 
llegaron el final de los 70 y comienzos de 
los 80 y con ellos, los desechables. “Vimos 
el cielo abierto y empezamos a realizar epi-
durales e intradurales”, recuerda. 

Luis Martel Déniz (1934) ejerció la medici-
na en la especialidad de anestesia durante 
44 años, desde 1960 hasta 2004. Gran lec-
tor declarado, es un escritor joven, con la 
jubilación recién estrenada se inició en el 
mundo de la escritura. “No pude empezar 
antes por falta de tiempo, pero como aho-
ra tengo muchos ratos libres puedo hacer 
algo que siempre quise, escribir”, reconoce 
Martel Déniz. 

Abandonó los manuscritos y se pasó al 
ordenador y aunque en ocasiones no se 
entiende con su máquina, ve unas grandes 
ventajas, “animo a todos los jubilados a 
probar la era digital, lo que se puede hacer 
y descubrir es increíble”. Pero a pesar de 

El Colegio acoge la presentación del segundo libro del colegiado Luis Martel Déniz titulado “Mi vida y la anestesia”, 
un relato autobiográfico de su profesión durante más de 40 años

sus tiernos comienzos ha logrado calar en 
el público y hacer de su vida un testimonio 
que engancha página tras página. El pasa-
do 29 de junio fue su presentación oficial 
y al día siguiente pensaba ya en su tercer 
libro. Reconoció, en exclusiva a la revis-
ta Orobal, que un viejo amigo le animó a 
pasarse al género de la novela y que “con 
mucho respeto” lo intentará. Quizás, quién 
sabe, si dentro de poco se convierte en un 
escritor de éxito.

Si quieres realizar una presentación, una 
rueda de prensa, una conferencia o un 
congreso, el Colegio te ofrece un lugar 
ideal. 

Arriba, Luis Martel firma libros en la presentación a sus antiguos compañeros. Abajo, el autor en su escrito-
rio preparando su nueva obra 
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Caminando hacia las estrellas

Al llegar a La Palma el visitante es cons-
ciente de que se encuentra ante un paisaje 
inusual y de gran belleza. La aproximación 
en avión no deja lugar a dudas. Si las bru-
mas lo permiten se aprecia la naturaleza 
verde y frondosa en contraste con su terre-
no  rojizo volcánico, abrupto y escarpado. 
En los caminos hay multitud de rincones 
ideales para una fotografía o postal. Fue 
de una de las excursiones más esperadas 
del año.

El barranco de la Magdalena ofreció una 
caminata de más de tres horas con una 
deliciosa laurisilva como techo, sobre sus 
cabezas un gran telar verde de viñátigos 
y tilos que apenas dejaban ver el Sol. Al 
día siguiente y como descanso merecido, 
en el Roque de Los Muchachos, visitaron 
el Gran Telescopio Canarias (GTC). Pudie-
ron comprobar in situ su funcionamiento.  A 
pocos les costó no quedarse boquiabierto 
con su enorme cúpula de más de 80 me-
tros de alto. Con sus grandes espejos y las 
imágenes que mostró el guía del Instituto 
Astrofísico de Canarias los senderistas se 
sintieron más cerca que nunca de las es-
trellas. 

Al grupo de senderismo, experto y conoce-
dor de los senderos más excepcionales las 

El grupo de senderismo viaja a La Palma y realiza una espectacular visita al Gran Telescopio de Canarias 

Programa provisional temporada 2011-2012 

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Caminata La Corte – Cernícalos - Cruz de Tejeda 
GC – Dificultad media

Fin de semana en La Aldea, con caminata larga y dura 
GC – Dificultad muy alta

Caminata de las Presas (Las Niñas- Soria- Chira)
GC – Dificultad alta

Cruz de Tejeda - Tejeda, almendreros en flor 
GC – Dificultad baja

Tindaya y Cofete, (durante el puente de Carnaval)
FV – Dificultad baja-media

Tenteniguada. Tajinastes Azules 
GC – Dificultad baja

Caminata Artenara – Lugarejos 
GC – Dificultad baja

San Bartolomé de Tirajana  - Ayagaures 
GC – Dificultad media-alta

Chipude - Chipude (por Garajonay y Laguna Grande)
LG – Dificultad media 

islas, no le defraudó la expedición. Al con-
trario, a muchos les costó subir de nuevo 

las escaleras del avión para volver a casa, 
un fin de semana inolvidable. 

SENDERISMO

Hospital Nuestra Señora del Pino, durante 
la celebración de una conferencia, 1980.

En primera línea de izquierda a derecha: el 
Doctor Rafael Amador, el Doctor Víctor Viera, 
el Doctor José Aguiar. Detrás el Doctor Ca-
yetano Guerra y el Doctor Rafael Navarro.

Orobal como espejo de la actualidad médi-
ca colegial desea también reflejar no sólo el 
presente y el futuro sino también el pasado 
y realizar el retrato de nuestra historia como 
médicos. Si tienes fotografías antiguas en 
la que salgas tú acompañado de alguno de 
tus compañeros, envíanosla.

Fotografía aportada por el Doctor José 
Aguiar Morales, col. 35/35/00814.

Hospital del Pino, 1980
TAL Y COMO ÉRAMOS//Nueva Sección
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LECTURA

Una obra que deja huella

Aquí les presento un libro que yo creía 
una sorpresa, Tren nocturno a Lisboa. 
Pensé que había hecho un descubrimien-
to y me entero que llega avalado por un 
gran éxito editorial europeo y que ya se 
prepara la versión cinematográfica prota-
gonizada por Jeremy Irons. 

El libro te engancha. Novela maravillosa 
y profunda que has de leer despacio. Con 
algún defecto puntual, por poner un pero, 
donde quizás la última parte la encontré 
algo más floja, aunque en todo caso se 
trata de una obra que deja huella. 

Su autor, Pascal Mercier, suizo para más 
señas. El argumento: una mujer apoyada 
en la barandilla de un puente, una gris 
mañana en Berna, bajo una lluvia cons-
tante, parece que se va a lanzar. Un libro 
descubierto por azar, de un médico-poeta 
portugués, Amadeu de Prado. 

Tren nocturno a Lisboa
Edit.: El Aleph Editores
Autor: Pascal Mercier

Fernando Duque, Col. 35/35/02669

“El libro te engancha, es 
una novela maravillosa y 
profunda que se debe leer 
despacio”

“Nos habla de la fuerza 
de las palabras, de la 
literatura como catarsis, 
de la belleza de las 
historias y del placer 
liberador de leer”

Estos dos acontecimientos revoluciona-
rán la vida del sabio y erudito profesor de 
lenguas clásicas Raimund Gregorius. A 
mitad de una clase de latín, de repente se 
pone en pie y se marcha. Coge el primer 
tren nocturno a Lisboa, dándole la espalda 
a su vida marcada por la rutina y el tedio; 
comienza su viaje iniciático, sin saber que 
le van a revelar la belleza de Lisboa y el 
libro de Amadeu. Emprendiendo una bús-
queda que le cambiará la vida; fascinado 

por la manera profunda que tiene el texto 
de tratar el amor, la amistad, el coraje y 
la muerte, quiere saber quién era, el eje 
vertebrador de la novela, Amadeu de Pra-
do. Médico excepcional, poeta (“el orfebre 
de las palabras”) y militante comprometi-
do con la Resistencia al dictador Salazar. 
Médico muy querido por el pueblo, su vida 
sufre un brusco cambio al salvar la vida a 
un alto cargo del régimen dictatorial. La 
búsqueda del médico-escritor por parte 
de Gregorius le lleva a conocer a perso-
najes inolvidables que conocieron a Ama-
deu Prado. Convirtiendo al viejo profesor 
en un detective de la escritura.

Jorge Okelly, el reflejo de Amadeu, su 
complemento, su amigo. Adriana la her-
mana del médico que mantiene la memo-
ria de su hermano como un mausoleo. 
María Joao la mujer que lo entendió todo. 
Joao Eça líder de la Resistencia contra 
Salazar, hombre torturado que mantiene 
su dignidad como último Bastión. Todos, 
personajes fascinantes.

El semanario francés con una tirada de 
más de 500.000 ejemplares el Nouvel Ob-
servateur comenta “Pascal Mercier crea a 
Amadeu Prado para ser una leyenda, un 
héroe literario cuyo único objetivo es ve-
tar al mismo autor; así es como consigue 
emparentarlo con Fernando Pessoa. El 
relato impresionante de la búsqueda de 
Gregorius, una búsqueda del alma más 
que de la identidad”.

Un libro grave y bello de iniciación a la 
vida interior. Tren nocturno a Lisboa nos 
habla de la fuerza de las palabras, de la 
literatura como catarsis, de la belleza de 
las historias y del placer liberador de leer. 
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Carpaccio de lubina fresca al sabor mediterráneo

INGREDIENTES:  
150 gr. de lubina fresca (preferentemente 
salvaje, no de piscifactoría)
3 cucharadas soperas de aceite virgen ex-
tra (preferiblemente ecológico)
Una pizca de sal gorda
Una pizca de pimienta molida
Albahaca molida
Zumo de medio limón
2 cucharaditas de pesto
Una cucharadita de granos de mostaza
3 tomates cherry
1 cuarto de tomate
Crema de vinagre balsámico
1 corteza de limón

LA LUBINA
Es un pescado blanco de los más magros, 
ya que apenas aporta 1,3gr de grasa por 
cada 100gr de carne. Además la proteína 
de la lubina es de alto valor biológico. 

Aporta en cantidades considerables:
POTASIO: Necesario para el sistema ner-
vioso y la actividad muscular.

FÓSFORO: Presente en huesos y dientes, 
también interviene en el sistema nervioso, 
actividad muscular y participa en procesos 
de obtención de energía.

HIERRO: Necesario para la generación de 
hemoglobina, proteína que transporta el 
oxígeno desde los pulmones a todas las 
células.

Aporta en cantidades moderadas: 
MAGNESIO: Que se relacionan con el fun-
cionamiento del intestino, nervios y mús-
culos, además de formar parte de huesos 
y dientes también mejora la inmunidad y 
posee un suave efecto laxante.

Valor nutricional: (100 GR)
Calorías (Kcal):                  85,95
Proteínas (gr):                         18,00
Grasas (gr):                               1,30
Magnesio (mg):                       26,00
Potasio (mg):                         255,00
Fósforo (mg):                         210,00
Zinc (mg):                                  0,80
Vit. B1 (mg):      0,11
Vit. B2 (mg):      0,16
Vit. B3 (mg):                              6,70
Vit. B12 (mg):                            3,80 

Dificultad: Baja      Tiempo: 5 minutos

Manuela López-Tomasety Fernández, 
col 35/35/05185
CLÍNICA TOMASSETTY, 
Medicina Estética y Antiaging
C/ Domingo Doreste, 27. 35001, Vegueta 
clinicatomassetty@gmail.com

RECETA:
Sacar los dos filetes de la lubina y cortar en 
lonchas muy finas. Repartirlas sobre el pla-
to en el que serviremos el carpaccio. Sal-
pimentar al gusto. Echar el aceite de oliva 
alrededor del pescado y con otra cucharita, 
el pesto. Sobre la lubina exprimir el jugo de 
medio limón. Esparcir los granos de mos-
taza sobre los filetes. 

Terminar el plato decorándolo con el toma-
te normal picado en dados sobre la lubina 
y los cherrys enteros. Dar toques de color y 
sabor con la crema de vinagre de balsámi-
co en el exterior del plato junto con la cor-
teza de limón. Listo para servir y comer. 

RECETAS SALUDABLES POR EL RESTAURANTE DEL COLEGIO// NUEVA SECCIÓN

Orobal inicia una nueva sección de 
recetas saludables elaboradas por 
el Restaurante del Colegio. Son 
platos frescos, con productos de 
temporada que se pueden degustar 
a un precio atractivo. Conjuntamen-
te, en cada edición, un especialista 
nos analizará los beneficios de sus 
principales ingredientes.
Todos los platos están disponibles 
en el Restaurante. Además fuera del 
mismo, hay servicio de catering.
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MÉDICOS CON AFICIONES

En búsqueda del culín de sidra perfecto en Valleseco 

“La capital de la sidra en España se en-
cuentra indiscutiblemente en Villaviciosa, 
en Asturias, pero en las Islas estará muy 
pronto en Valleseco”, así de contundente 
se muestra Carlos Arrascaeta Laguna al 
hablar del destino de sus manzanos y de 
los de sus vecinos. Este médico de origen 
argentino afincado en Canarias desde hace 
varios años defiende a capa y espada los 
beneficios de la sidra. Se muestra a favor 
de que se convierta en una alternativa sa-
ludable y natural a las bebidas destiladas 
y defiende que es ideal como bebida tanto 
en verano como en invierno, además de 
que posee “un leve grado de alcohol, que 
hace que se convierta en una bebida de 
acompañamiento ideal para un encuentro 
entre amigos”, manifiesta. 

“También es un espectáculo ver escanciar 
(servir) la sidra, se debe poner la botella 
lo más alto posible con el brazo y el vaso 
con cristal muy fino a la altura de la cadera 
inclinado a 45 grados y verterlo haciendo 
que salpique dentro del vaso. Así se oxi-
gena, le entra aire y su sabor se potencia. 
Sólo se debe servir uno o dos dedos como 
mucho, lo que popularmente se conoce 
como un culin de sidra, beberlo al instan-
te y que no se debe dejar reposar, porque 
entonces el escanciado no ha servido para 
nada”, cuenta.

El colegiado Carlos Arrascaeta encuentra en el cultivo de la manzana de la sidra una actividad saludable como 
escape de la rutina cotidiana

Su afición por la sidra y por el cultivo de 
manzanos le viene de lejos. Estuvo 23 
años viviendo en Francia, en la región 
de Normandía y como él mismo sostiene 
“es la capital mundial de la sidra, allí es 
inimaginable la riqueza y variedades que 
existen”. Pero en España, Arrascaeta co-
noce bien de cerca Villaviciosa, la localidad 
asturiana que produce la mayor cantidad 
de manzana del país y cuenta con una 
tradición que se remonta al siglo XIII. Allí 
tiene familia y pasa pequeñas temporadas 
que le permiten estudiar las técnicas as-

En el periodo primaveral, así como a co-
mienzos del verano, se produce el desa-
rrollo vegetativo del manzano: floración y 
posterior inicio del desarrollo de la fructi-
ficación. Las variedades tempranas estu-
vieron en plena floración a finales de abril 
y las variedades tardías terminaron su 
floración a mediados de mayo. En proce-
so se garantiza la calidad y también una 
regulación de aquellas variedades que 
tienden a tener una excesiva producción. 
Es imprescindible evitar en esta época las 
heladas y los tiempos inestables en los 
meses de verano, pueden poner en peli-
gro la cosecha en su totalidad.

Cuidados de los manzanos

Ahora dispone de dos 
manzanos de 50 años pero 
se está preparando para 
plantar un centenar de 
árboles

turianas para trasladarlas a su reducida 
plantación. Tiene ahora dos manzanos de 
más de 50 años pero está en trámites para 
plantar más de un centenar en su finca en 
Valleseco. 

“En Valleseco se dan las características 
necesarias para convertirse en un lugar de 
referencia para el cultivo de la manzana 
para sidra”, concluye Carlos. 

Valleseco y su sidra
Se introdujo el cultivo de la manzana en el 
municipio en el año 1850, y celebra desde 
1974 la Fiesta de la Manzana. Pero hasta 
el año 2007 no fue cuando se creó la bo-
dega Gran Valle. 

El municipio está haciendo un esfuerzo 
importante y aspira a conseguir dentro de 
unos tres o cuatro años la cifra de 22.000 
manzanos en la localidad. Actualmente 
cuenta con 9.000 manzanos y se han intro-
ducido 8.000. Se aspira en un futuro que 
se recogerán 700.000 kilogramos. El desti-

no de toda esta manzana no será sólo a la 
elaboración de la sidra, sino también a la 
de vinagre y licores, así como a repostería 
y mermeladas. Con lo que también se bus-
ca que genere empleos con técnicas agri-
colas que respeten el medio ambiente.
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// NUEVA SECCIÓN

Gran participación de los colegiados en los Medigames

Los colegiados no dejaron pasar la opor-
tunidad y participaron en los 32 Juegos 
Internacionales de la Medicina y de la Sa-
lud que se celebraron en Las Palmas de 
Gran Canaria. Muchos hicieron hueco en 
sus apretadas agendas, algunos participa-
ron conscientes de que horas más tarde 
volvían a su trabajo e incluso otros, acu-
dieron a las pruebas recién salidos de una 
guardia. Lo mejor no ha sido el triunfo, las 
medallas o el podio, sino la oportunidad de 
competir, superarse a uno mismo y sobre 
todo, estar en contacto con otros profesio-
nales de otros países en un ambiente dis-
tendido y deportivo. 

A su vez los juegos compartieron escenario 
con el Simposio Internacional de Medicina 
Deportiva, que contó con una gran partici-
pación. Enhorabuena a todos los ganado-
res y a todos los que participaron.

Los médicos del Colegio exhiben un buen nivel en los 32 Juegos Internacionales de la Medicina y de la Salud 

Orobal en congresos en el mundo 

Lugar: 
Santa Cruz de Tenerife

Colegiado: 
José Luis Rasines Pardo 
col. 35/35/03350

Evento: 
XXIX Congreso de la Asociación Española 
de Artroscopia, XIX Curso de Enfermería 
y XVI Curso de Residentes

Sociedad invitada: 
Arthroscopy Association of North America 
(AANA)

Fecha: 
4, 5 y 6 de mayo 2011

Orobal asiste a los congresos por el mun-
do. Si vas de congreso a algún rincón del 
planeta, no te olvides tu Orobal y hazte 
una foto con el cartel del congreso y en-
víanosla para publicarla. Si te la dejas en 
el hotel o eres eco-concienciado y recibes 
tu revista en formato digital, no te preocu-
pes, imprime la portada en color y retráta-
te con ella.

Fotografías cedidas por Nicolás Ruiz
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Un recuerdo para los médicos que han fallecido
MÉDICOS QUE NOS HAN DEJADO

Ángel de Mendivil Ozamiz

Juan Sixto Henríquez Betancor 

Luis Francisco García Torres

El Presidente, la Junta Directiva, y los colegiados del Colegio de Médicos de Las Palmas quieren expresar sus condolencias a los fami-
liares y amigos por su pérdida. 

 Siempre estarán en el recuerdo de sus  pacientes y  compañeros 

A Carlos González Cuevas

A Pedro Madero del Campo

Recibimos una mala noticia, nuestro com-
pañero Carlos González Cuevas ha falleci-
do. Tenemos que rendir tributo de homena-
je a un hombre que llegó a Fuerteventura 
hace más de tres décadas. Se estableció 
en Morro Jable en la península de Jandía, 
municipio de Pájara cuando apenas exis-
tían medios de comunicación con el resto 
de la Isla. Fue el primer médico titular que 
ocupó una plaza en aquella población y allí 
se quedó toda su vida profesional, vida que 
dedicó con gran amor al servicio de la co-
munidad, sociedad que se fue agrandando 
con los años, convirtiéndose en uno de los 
municipios más importantes de la Isla.

Recientemente nos dejó Pedro Madero, 
excelente compañero y gran amigo. Llegó 
a Fuerteventura hace 31 años. En esta isla 
ejerció ininterrumpidamente su profesión, 
que además era su pasión y su hobby. A 
pesar de los continuos reveses que la vida 
le deparó y las graves dolencias que sufrió 
en sus últimos once años, en todo momen-
to y lugar estuvo a disposición de los en-
fermos majoreros, sin reparar en horario, 
situación o adscripción.

Sólo sus graves enfermedades le aparta-
ron puntualmente de la asistencia y hasta 
pocas fechas de su fallecimiento se mantu-
vo activo en su consulta del Centro de Sa-
lud de Puerto del Rosario. Nunca pensó en 

Don Carlos, como así le llamaban, fue un in-
fatigable trabajador de la Sanidad, con gran 
sentido de responsabilidad digno del mayor 
encomio. Hombres como él han sabido vol-
car su copioso caudal y sus magníficas vir-
tudes y gran humanidad a todos y cada uno 
de sus vecinos, tanto como médico como 
político, tratando por todos medios sacar 
adelante aquella zona de su municipio con 
gran sacrificio y honestidad.

Tratar de relatar todas y cada una de las 
cualidades que adornaron a Don Carlos 
sería impertinente por nuestra parte. Todas 
ellas se hallan vivas y palpables en la histo-

abandonar la Isla ni mejorar su posición. 
Todo lo dio y nada pidió, como corresponde 
a un hombre austero y desprendido, consi-
derándose siempre un “simple médico de 
pueblo”. Para sus compañeros, amigos y 
enfermos, también era un médico sabio y 
cercano.

En Fuerteventura se casó, tuvo sus hijos 
y cumplió en exceso con su deber y de-
voción profesional. Costará tiempo en 
acostumbrarse a su ausencia; su dedica-
ción y el afecto que nos regaló, nos deja al 
menos el recuerdo y enseñanza a los que 
seguimos aquí. Allá donde estés y desde 
nuestra más profunda consideración, afec-
to y cariño, te enviamos éste mensaje de 

OBITUARIO

ria de su vida sanitaria en todo su municipio.
Nos quedamos con una imagen del amigo 
Carlos como un hombre bueno, luchador y 
trabajador en defensa de los intereses de 
su pueblo.

Reciba su esposa y familiares nuestro más 
sentido pésame en nombre de todos los 
médicos de esta isla de Fuerteventura. 

Vocalía de Fuerteventura
Juan Letang Benjumeda col. 35/35/01936
Lucas González Caballero col. 35/35/02684

“hasta siempre”, acompañando a tu mujer 
M. Carmen y tus hijos Pedro, Ana y Javier 
en su dolor y orgulloso recuerdo.

Vocalía de Fuerteventura
Juan Letang Benjumeda col. 35/35/01936
Lucas González Caballero col. 35/35/02684

Si quieres expresar tus condolencias por 
algún colegiado fallecido puedes hacerlo 
en Orobal. 

EXPRESA TUS CONDOLENCIAS



DEFENSA DE LA PROFESIÓN MÉDICA: 
Observatorio Deontológico, Lucha contra 
intrusismo profesional, Competencias mé-
dicas, Salvaguarda de la profesión. 

FORMACIÓN: 
Cursos Online (Avance Página), Cursos 
Presenciales, Formación Médica para Ju-
bilados, Reserva de Aulas, Cursos de Doc-
torado.

FUNDACIÓN DEL COLEGIO: 
Fomento de Proyectos de Investigación, 
Gestión Económica de Proyectos. 

ASESORIAS PROFESIONALES: 
Fiscal, Jurídica, Contable, Laboral, Protec-
ción de Datos, Gestoría Administrativa

SEGUROS: 
Seguro de Responsabilidad Civil Profesio-
nal, Alternativa al RETA, Seguro de Agre-
sión al Médico, Seguro Médico Privado, 
Seguro Colectivo de Vida, Seguros Gene-
rales. 

Sede Gran Canaria
León y Castillo, 44  · 35003

Las Palmas de Gran Canaria
t 928 360 001 

colegio@medicoslaspalmas.es

8:00 a 18:00 h
8:00 a 15:00 h

l - j
v

8:00 a 14:00 h
16:00 a 18:00 h
8:00 a 15:00 h
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Sede Lanzarote
Triana, 91. 1ºM · 35500

Arrecife
t 928 807 986 

lanzarote@medicoslaspalmas.es

8:00 a 14:00 h
16:00 a 18:00 h
8:00 a 15:00 h

l - j

v

Sede Fuerteventura
Segura, 9. 1º Ofic. 11 · 35600

Puerto del Rosario
t 928 851 189

fuerteventura@medicoslaspalmas.es

Acceso a Servicios
Colegiados, cónyuges, hijos, padres 

de colegiados y precolegiados

Parking Gratuito
Para gestiones colegiales, excepto 

cursos y restaurante

Servicios al Colegiado

+ info  medicoslaspalmas.es

SEDES MÓVILES// OROBAL// WEB COLEGIAL// VIDEOCONFERENCIAS// 
CORREOS ELECTRÓNICOS// SMS

TE ACERCAMOS EL COLEGIO

AYUDAS: 
Protección Social y Huérfanos, Programa 
de Atención al Médico Enfermo (PAIME), 
Ayudas a Congresos, Becas Investigación 
y Estancia. 

SOCIEDADES: 
Sociedades Profesionales y Sociedades 
Médicas Canarias y Federación de Socie-
dades Médicas. 

DOCUMENTOS DE PRÁCTICA MÉDICA: 
Talonarios Profesionales, Vademécum, 
Medimécum, Recetas Médicas para Jubi-
lados, Autorización Municipal de Aparca-
miento.

OFERTAS DE EMPLEO: 
Información acerca de las ofertas de em-
pleo para profesionales médicos. 

COLEGIACIÓN: 
Altas y Reincorporaciones, Carné Colegial, 
Certificaciones, Trámites Administrativos. 

AGENCIAS: 
Agencia de Congresos, Agencia de Comu-
nicación, Agencia de Diseño e Imagen y 
Agencia de Viajes. 

INFORMÁTICA: 
Instalación y Mantenimiento de Redes, 
Software, Cuentas de Correo Electrónico, 
Asistencia Técnica Informática. 

LINGÜÍSTICA:
Traducción e Interpretación, Revisión y 
Corrección de Textos. 

TESIS DOCTORALES: 
Edición y Optimización de Tesis Doctora-
les. Lectura de Tesis.

ANÚNCIATE EN EL COLEGIO:
Tu empresa en la casa de todos los mé-
dicos. Descárgate el dossier de publicidad 
en nuestra web.






