
axis
Revista del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valladolid

          Abril 2020

Gracias.
Por luchar por todos.

Por no desfallecer.
Por no rendiros.

GRACIAS



e   
   El Colegio al Día 4
        
       º Jornada Inmuno-Oncológica y Atención Primaria

        º Curso “Hacer bien en Práctica Clínica”

        º VI Jornada de Actualización en Endocrinología, 
          Diabetes y Nutrición

        º VII Jornada socalemFYC de investigación en 
          Atención Familiar y Comunitaria

        º Claves en Psquiatría y en Telemedicina

         º Congreso Life Hábitat, con el Presidente del 
           ICOMVA como ponente

        º Presentación del Manual de la Relación 
          Médico-Paciente a los alumnos de Primero 
          de Medicina de la Uva

         º Jornada sobre la eliminación de la hepatitis C 
           en Castilla y León
    

         

     Covid 19   22
        
          º Responsabilidad. Por el Dr. José Luis Almudí.

          º Cómo apuntarse como médico voluntario para 
            ayudar en la lucha contra el COVID 19

          º Test para resolver sudas sobre el coronavirus

               

      Arte   25
         
          º Durero y sus grabados. 
            Por el Dr. Ciriaco Casquete

               

      Opinión   29
         
          º ¿Y si propongo a mi paciente una mediación 
            sanitaria en lugar de citarnos en los juzgados?
            Por Dña. Marta Cortioso, abogada y mediadora
          

 UMARIOS

            
            Dirección, producción y edición de la revista: 
            Elsa García García
            Colegio de Médicos de Valladolid.
            C/ Pasión 13, 3º. 
            47001 Valladolid
            983.355.488/ 983.351.703
            www.medicosva.es
            ISSN: 1132-4678
            

                

 CONSEJO EDITORIAL

               Presidente: José Luis Almudí Alegre

              Vicepresidenta 1º: Gloria Sánchez Antolín

              Vicepresidenta 2º: Raquel Blasco Redondo

              Secretario General: Raúl de la Cruz Marcos

              Vicesecretario: Alberto Verrier Hernández

              Tesorera: Ana Mª. Serrador Frutos 

              Vocales: Rosa Mª. Iban Ochoa

   Mª. Isabel Gutiérrez Pérez

   Mercedes Coloma Pesquera

   Roberto Pesquera Barón

   Rosa María Pérez Nava

   Sergio García Collado

   Luis Jorge Teso Fernández

    Benito Cortejoso Gonzalo

   

axis2



eaxis 3

              DITORIALE  
 

Queridos compañeros:

En esta situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, podría utilizar esta editorial 
únicamente para hacer referencia a todas las quejas sobre la falta de previsión, a las 
decisiones equivocadas a diferentes niveles, al déficit de equipos de protección o a los test 
de detección y a otras muchas cuestiones que todos tenemos en mente, acaecidas durante 
la gestión de esta crisis mundial provocada por el COVID-19, sobre las que no olvidaremos 
la responsabilidad, que nos proponemos exigir en su día, a quienes corresponda

Quiero poner en valor el altísimo concepto de la responsabilidad, el compromiso, la 
generosidad y el cumplimiento del contrato social que está demostrando toda la profesión 
médica.

Todos, sin excepción, venimos participando abnegadamente, en la medida de nuestro 
conocimiento, habilidad o capacidad desde nuestros puestos de trabajo, en la consecución 
de un único objetivo: minimizar en lo posible la incidencia de la enfermedad por coronavirus 
que atenta, no solo a la salud pública de nuestros ciudadanos, sino también a la solvencia de 
nuestro Sistema Sanitario y a los pilares económicos y sociales de nuestro país. 

Estamos viendo y viviendo el sufrimiento, la angustia y, en algunos casos, la tragedia tanto 
en nuestros pacientes y sus familias, como en compañeros que trabajan en el área de la 
Salud, que se ven afectados en la misma medida que sus pacientes, tanto en lo personal 
como en su entorno próximo, hasta el extremo de entregar su salud e incluso su vida al 
servicio de la profesión que aman, dando con ello un ejemplo que la sociedad, anonadada 
por su coraje, ha reconocido unánimemente.

No puedo dejar de recordar, con auténtica emoción, la valentía y la generosidad de cientos de 
compañeros médicos —muchos de ellos ya jubilados, otros muy jóvenes— que, sin dudarlo, 
se apuntaron como voluntarios para prestar servicio cuando fue solicitada su colaboración 
en el momento más álgido de la pandemia.     

No es este el momento de realizar otros análisis o consideraciones, todo a su debido tiempo, 
pero sí es el momento de reivindicar, con toda energía, el reconocimiento al esfuerzo, de 
toda la profesión médica. Agradecemos los aplausos que nos brindan los ciudadanos, pero 
sin olvidar que el espíritu de servicio y el clamor de nuestra profesión debe de ser escuchado 
y correspondido, inexcusablemente, por los responsables políticos, facilitándonos los medios 
de protección y detección imprescindibles, adecuados y suficientes para garantizar, en las 
mejores condiciones, la realización de nuestra actividad asistencial.

     Dr. José Luis Almudí Alegre
     Presidente del Colegio de Médicos de Valladolid
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ENERO A MARZO DE 2020

 
        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

17 / 01
Entrega Premios Real Academia 

de Medicina y Cirugía
Vicepresidenta Segunda.

Dra. Raquel Blasco

 

17 y 18 / 01
Asamblea General del 
CGCOM, en Madrid

Presidente. 
Dr. José Luis Almudí

Presidente. 
Dr. José Luis Almudí

Reunión con el Diputado Delega-
do del Área de Servicios Sociales 

e Igualdad de Oportunidades, 
D. David Esteban Rodríguez

03 / 04

14 / 01
Reunión Pleno 
Junta Directiva

Miembros Junta 
Directiva

Asamblea conjunta Rtes. 
Provinciales de las Secciones 

de Médicos Tutores y 
Docentes Médicos Jóvenes 

y Promoción de Empleo

Rte. Junta Directiva. 
Dras. Verónica González-Pinto 

y Rosa María Ibán
17 / 01

14 / 01
Rte. Junta Directiva. 
Dr. Roberto Pesquera

Reunión Comisión Evaluación 
Médicos Titulares Interinos
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ENERO A MARZO DE 2020
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        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES
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27 / 01
Desayunos Socio-Sanitarios 

Europa Press con la 
Excelentísima Sra. Dña. Verónica 

Casado Vicente, en Madrid

Presidente. 
Dr. José Luis Almudí

 

31 / 01
Junta de Gobierno del Consejo 
de Colegio Oficial de Médicos 
de Castilla y León, en Madrid

Presidente. 
Dr. José Luis Almudí

Presidente. 
Dr. José Luis Almudí

Asamblea General del 
CGCOM, en Madrid31 / 01 y 01 / 02

23 / 01
Reunión Comisión 

Deontológica
Miembros Comisión

Asamblea de la Vocalía 
de Médicos Jubilados

Rte. Junta Directiva. 
Dr. Benito Cortejoso23 / 01

21 / 01
Presidente y Rte. Sección 
Médicos de A.P. Urbana.
Dr. José Luis Almudí y 

Dra. Mª. Isabel Gutiérrez

Reunión con el Presidente de 
socalemFYC, Dr. Eduardo 

Lamarca Pinto
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 OLEGIO AL DÍAC
ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ENERO A MARZO DE 2020

 

07 / 02
Actos en Honor de la Festividad 
de Santa Apolonia del Colegio 

Oficial de Dentistas

Presidente. 
Dr. José Luis Almudí

Rte. Junta Directiva. 
Dr. Roberto Pesquera y 

Dra. Verónica González-Pinto

Reunión Comisión Evaluación 
Médicos Titulares Interinos11 / 02

07 / 02
Asamblea de Secretarios 
de Colegios Oficiales de 

Médicos, en Madrid

Secretario General.
Dr. Raúl de la Cruz

Asamblea de Representantes 
Provinciales de la Sección de 
Médicos de Adms. Públicas

Rte. Junta Directiva. 
Dr. Roberto Pesquera07 / 02

04 / 02
Miembros Junta 

Directiva
Reunión Pleno 
Junta Directiva

 

06 / 02
Reunión Comisión Nacional 
Especialidades, en Madrid

Vicepresidenta Primera.
Dra. Gloria Sánchez



 
        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

axis 7

 C  
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19 / 02
Congreso Life Hábitat Participación como ponente 

del Presidente, el Dr. 
José Luis Almudí

 

20 / 02
Reunión Comisión 

Deontológica
Miembros Comisión

Presidente y Vicesecretario. 
Drs. José Luis Almudí y 

Alberto Verrier

Acto de apertura del 
primer centenario del 
CGCOM, en Madrid21 / 04

13 / 02
Fiesta Colegio de Médicos de 

Bizkaia
Presidente. 

Dr. José Luis Almudí

Asamblea de Representantes 
Provinciales de la Sección de 

Médicos de Hospitales
Rte. Junta Directiva. 
Dra. Rosa Mª. Ibán14 / 02

11 / 02
Presidente. 

Dr. José Luis Almudí
Reunión Consejo Autonómico 

con la Consejera
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        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ENERO A MARZO DE 2020

 

25 / 02
Presentación a los estudiantes de 
Primero de Medicina del Manual 
de la Relación Médico-Paciente

Dres. Antonio Otero (Asisa), José 
Mª. Rodríguez (OMC), José Luis 
Almudí (Presidente ICOMVA), 

José Fernández (Decano Medicina), 
y Benito Cortejoso (ICOMVA)

 

27 / 02
Jornada sobre la eliminación de 
la Hepatitis C en Castilla y León

Presidente. 
Dr. José Luis Almudí

Presidente y Rtes. de la Junta 
Dtva. Dr. José Luis Almudí, 
Dra. Raquel Blasco, Dr. Raúl 
de la Cruz, Dra. Rosa María 

Ibán y Dra. Mercedes Coloma

Presentación Pública del Consejo 
de la Profesión en las Cortes 

de Castilla y León
28 / 02

24 / 02
Reunión con la Coordinadora de 
la Plataforma Asociada Libres 
de Essure, Dña. Tamara Nuño

Presidente. 
Dr. José Luis Almudí

Reunión con Presidente 
de AYEPU, D. Óscar 

Hugo Martín

Presidente. 
Dr. José Luis Almudí24 / 02

21 y 22 / 02
Presidente. 

Dr. José Luis Almudí
Asamblea General del 
CGCOM, en Madrid
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Comienza la 
XV Edición delXV Edición del 
Máster Online 
de la 
Universidad 
Pontificia de 
Salamanca.

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA. INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN EN:

Universidad de Valladolid

XV Edición del Máster Online 
en Cuidados Paliativos

Sólo hasta el 31 de Mayo consigue hasta 250€ de descuento en la matrícula

Octubre 2020 - Junio 2021                                               ¡PLAZAS LIMITADAS!

 

IV CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fin de presentación de solicitudes: 14 de mayo de 2020 (Presencial 18:30 horas, Telemática 23:59 horas)

Número máximo de ayudas: 6

Cantidad máxima por ayuda: 500 €

Modalidades de presentación de solicitudes: Presencial y Telemática

Requisitos:

 ºEstar colegiado en el Colegio de Médicos de la provincia de Valladolid durante el periodo señalado objeto de 
 ayuda y  mantener la colegiación en fecha de resolución de la convocatoria

 ºHaber participado en proyectos y actividades desarrolladas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 
 de 2019

Puede consultar las bases de la convocatoria y consultar la manera de presentar las solicitudes tanto vía presencial 
como telemática en nuestra página web: www.medicosva.es

C  
 

OLEGIO AL DÍA

Todas las actividades y viajes previstos en los próximos meses 
quedan suspendidos por ahora debido a las recomendaciones 

estatales sobre prevención de contagio del Covid 19
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 El pasado 23 de enero se 
celebró, en el Colegio de Médicos de 
Valladolid, una jornada dedicada a la 
Inmuno-oncología y la Atención Primaria 
con la intención de presentar e informar a 
los profesionales de nuestra provincia en 
la forma de actuación de un tratamiento 
contra el cáncer cada vez más extendido, 
pero aún muy nuevo.

Este acto, inaugurado por la Consejera 
de Sanidad de la Junta de Castilla y 
León, la Dra, Verónica Casado, y por el 
Presidente del Colegio de Médicos de 
Valladolid, el Dr. José Luis Almudí, contó 
con la presencia de trece especialistas 
de diferentes hospitales de la Comunidad 
que compartieron experiencias y 
conocimientos con todos los presentes.

Desde que hace unos cinco años la 
inmunoterapia se concibiese como una 
forma de tratamiento efectiva y extensiva 
contra el cáncer, los especialistas se han 
preocupado de que los fármacos utilizados 
en este proceso sean comprendidos y 
controlados por todos los médicos que 
participan en el proceso de tratamiento de 
un paciente oncológico.

El Colegio de Médicos de Valladolid, sede de una jornada 
sobre inmunoterapia a los médicos de la provincia

La inmunoterapia es un tipo de tratamiento 
para el cáncer que estimula las defensas 
naturales del cuerpo a fin de combatir el 
cáncer. Utiliza sustancias producidas por 
el cuerpo o fabricadas en un laboratorio 
para mejorar o restaurar la función del 
sistema inmunitario. Es decir, el cáncer es 
una alteración en el genoma humano, por 
lo que nuestras defensas lo reconocen 
como un cuerpo extraño y lo atacan para 
eliminarlo, pero el tumor es capaz de 
crear un bloqueo para que este ataque no 
lo afecte. La inmunoterapia “desata” ese 
bloqueo para poder acometer el cuerpo 
extraño; pero, en su trabajo por destruirlo, 
puede llegar a dañar otros órganos en 
su camino de adaptación por exceso 
de actuación, especialmente la piel, los 
pulmones, el tubo digestivo y los órganos 
endocrinos.

Es por esta razón por la que los médicos 
han de conocer la toxicidad de cada 
uno de los fármacos que actualmente 
se utilizan en el tratamiento inmuno-
oncológico, distinguiendo los efectos que 
pueden obtenerse al combinar alguno de 
ellos, como el Anticpla-4, el Antipd-1 y el 
Antipdl-1.

La Consejera de Sanidad de Castilla y 
León aseguró durante la inauguración 
de este acto que “es evidente que, en 
los próximos años, como lleva pasando 
ya con anterioridad, se van a producir 
grandes avances en diversos tratamientos 
médicos y muchos de ellos van a tener 
que ver directamente con el cáncer y con 
la inmunoterapia”.

Según su punto de vista, los profesionales 
sanitarios tienen que saber valorar cuáles 
son las particularidades que tienen los 
diferentes tumores que son susceptibles 
de ser tratados con inmunoterapia y 
valorar si esta opción de tratamiento es 
beneficioso o no, además del impacto o 
los efectos secundarios que puede tener. 

“La oncología y la Atención Primaria tienen 
que ir de la mano, con una coordinación 
asistencial. El paciente tiene que tener 
en su médico de familia, y en su equipo 
de Atención Primaria, un referente ante 
dudas que le puedan surgir, por lo que este 
profesional ha de tener toda la información 
posible acerca del tumor que tiene la 
persona a la que trata y el tratamiento que 
está siguiendo”, finalizó.

La Consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, la Dra. Verónica Casado, 
y el Presidente de la entidad colegial, el Dr. José Luis Almudí, inauguraron unas 

jornadas en las que trece especialistas de la Comunidad compartieron sus 
conocimientos acerca de un tratamiento oncológico cada vez más extendido

Los ponentes de la jornada posan junto a la Dra. Casado y al Dr. Almudí, en el centro de la foto
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 Los días 27 y 29 de enero se 
celebraron, en el Colegio de Médicos 
de Valladolid, las jornadas “Hacer bien 
en Práctica Clínica”, organizadas por el 
Servicio de Endocrinología y Nutrición del 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid 
y por el Centro de Investigación de 
Endocrinología y Nutrición de la Facultad 
de Medicina de Valladolid.

Su coordinadora, la Dra. Raquel Blasco 
Redondo, especialista en Medicina 
Interna, Profesora Asociada de la Facultad 
de Medicina de la Uva y Vicepresidenta 
Segunda del ICOMVA, explicó que con 
estas jornadas se buscó explicar a los 
compañeros médicos qué prácticas evitar 
más a menudo; “pero este no es un no 
actuar a cambio de nada”, señaló, “sino 
que pretende convertirse en un indicador 
de qué dejar de hacer para centrar la 
atención en qué sí que deberíamos hacer 
más”.

Esta idea puede resultar a veces difícil de 
implementar porque, en ocasiones, los 
médicos desconocen de dónde proceden 
las directrices que ya están pautadas. 

“Tratamos de hacer siempre una medicina 
basada en la evidencia y hemos de darnos 
cuenta de que hay muchas prácticas que 
los médicos llevamos a cabo diariamente 
que hacen más mal que bien”, señaló la 
Dra. Blasco.

“No queremos que nuestros colegiados o 
la sociedad en general tenga la sensación 
de que estas medidas han de llevarse a 
cabo como consecuencia de los recortes, 
sino que queremos que estos entiendan 
que hay prácticas clínicas que conllevan 
más riesgos que beneficios”, resaltó la 
coordinadora de las jornadas.

El Dr. Vicente Baos Vicente abrió esta 
serie de conferencias preguntando a su 

“Hacer bien” en la práctica clínica para conseguir 
el mejor trato para nuestros pacientes

auditorio “¿por qué los profesionales 
sanitarios siguen dando antibióticos 
cuando los médicos sabemos que no hay 
que dar tantos antibióticos?”. 

Con esta cuestión comenzó, el 
especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria y miembro de la Red de 
Expertos de la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios y 
de la European Medicines Agency, su 
ponencia “Dificultades para evitar el uso 
antibiótico en infecciones respiratorias”, en 
la que recordó la importancia de explicar 
a los pacientes las complicaciones que 
pueden derivarse del abuso de este tipo 
de medicamentos.

A continuación, el Dr. Luis Corral Gudino, 
especialista en Medicina Interna del 
Hospital Universitario Río-Hortega de 
Valladolid, trató la problemática de las 
“Hospitalopatías: ingresos inadecuados, 
prolongación de la estancia o cuidados 
y profilaxis innecesarias durante la 
hospitalización”. “Existen los excesos en 
los cuidados que se pueden profesar a un 
paciente”, apuntó antes de recordar que 
hay que tener cuidado con aspectos como 
las hospitalizaciones no necesarias o las 
recomendaciones excesivas.

Por su parte, el Dr. Ignacio Rosell Aguilar 
fue el encargado de cerrar la primera 
jornada con su ponencia “Dejar de hacer 

El Colegio de Médicos de Valladolid organizó en enero dos jornadas acerca del buen 
hacer en la práctica clínica para evitar pruebas u hospitalizaciones innecesarias 

que acaben por tener un efecto negativo en las personas que atendemos

El Dr. Ignaicio Rosell Aguilar, el Dr. Vicente Baos Vicente, la Dra. Raquel Blasco y el Dr. Luis Corral Gudino
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lo que no hay que hacer: las cifras… y 
algunas letras”. Con una serie de ejemplos 
prácticos, el especialista en Medicina 
Preventiva y Salud Pública que trabaja en 
la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León, plasmó cómo a veces los 
números parecen justificar determinadas 
decisiones médicas cuando la variación 
en la forma de presentar dichas cifras 
puede alterar esa realidad que parecía 
segura.

Dos días después, el Dr. José Luis Almudí  
Alegre, Presidente de la entidad colegial, 
fue el responsable de presentar a las tres 
invitadas que hablaron a los asistentes 
de aquellos aspectos médicos que se 
ofrecen a los usuarios y que pueden 
llegar a hacer daño si no son realmente 
necesarios.

La primera en intervenir en esta 
ocasión fue la Dra. María José Pérez 
Boillos, Directora Técnica de Sistemas 
de Información, Calidad e Innovación 
de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León, que presentó el Proyecto 

“No Hacer” de Sacyl, un proyecto de 
Compromiso por la Calidad de las 
Sociedades Científicas, enmarcado en 
las actividades de la Red Española de 
Agencias de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias, cuya pretensión principal 
consistía en disminuir las intervenciones 
sanitarias innecesarias y evitar las no 
eficaces o de dudosa efectividad, no 
coste-efectivas o no prioritarias, buscar 
el beneficio del paciente, reducir la 
iatrogenia y variabilidad y optimizar la 
eficiencia en el sistema sanitario.

La Dra. Guadalupe Ruiz Martín fue la 
siguiente en explicar las consecuencias 
que se presentan “Cuando solicitar 
pruebas de laboratorio se convierte en 
un problema para el paciente y para 
el médico”. La ponente enfocó sus 
palabras a la seguridad del paciente, 
explicando que se ha de buscar “no 
causar molestias ni pedir pruebas 
innecesarias que normalmente generan 
falsos diagnósticos por un problema en 
el enfoque”, ya que pueden perjudicar 
más que ayudar.

Las ponencias del día 29 terminaron 
con la intervención de la Dra. Nuria Ruiz 
López, quien presentó la “Implantación 
de un Proyecto de uso racional de 
hemoderivados” en el centro en el que 
trabaja. La especialista en Anestesiología 
y Reanimación del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid aseveró que, 
desde principio de este siglo, cada vez 
hay más evidencias de que se trasfunde 
“en exceso y con mucha variabilidad 
entre hospitales”. 

La Dra. Ruiz añadió que el aumento de la 
tasa transfusional, lejos de ser muy buena 
y mejorar la supervivencia del paciente, 
“puede aumentar la mortalidad del mismo 
por causas tan graves como cáncer o 
infecciones”, aparte de suponer un  gasto 
extra para el Sistema Sanitario y agotar 
un recurso que es  “completamente 
imprescindible para los pacientes 
que realmente lo necesitan”. Hay que 
recordar que “la puesta en marcha de 
pocas medidas puede lograr grandes 
resultados”, apuntó para terminar su 
intervención.

axis 13

La Dra. Mª. José Pérez Boillos  la Dra. Raquel Blasco Redondo, el Dr. José Luis Almudí Alegre, la Dra. Nuria Ruiz López y la Dra. Guadalupe Ruiz Martín
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 Los pasados días 5 y 17 de 
febrero tuvieron lugar, en el Colegio de 
Médicos de Valladolid, las VI Jornadas 
de Actualización en Endocrinología, 
Diabetes y Nutrición, dirigidas por el 
Dr. Daniel de Luis Román, Catedrático 
en Endocrinología y Nutrición en la 
Universidad de Valladolid y Jefe del 
Servicio de Endocrinología y Nutrición 
del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

Como cada año, se trató de abarcar 
temas relevantes en la actualidad de 
esta especialidad, tales como “qué 
hacer cuando nos encontramos con una 
analítica con un calcio alto en Atención 
Primaria; si realmente son útiles las 
vitaminas que tanta acogida han tenido en 
los últimos años entre la población; qué 
hacer ante un informe de una ecografía 
donde un radiólogo me dice que existe un 
nódulo, o un informe de radiología con un 
incidentaloma adrenal; qué hago también 
con esa analítica que tiene la glucosa baja 
en un paciente que viene a mi consulta; y 
la explicación de una guía rápida de cómo 
manejar un hipertiroidismo, ya que es 
una situación que, en personas mayores, 
puede tener una cierta gravedad”, 
comentó el Dr. de Luis Román.

Para explicar todos estos aspectos, estas 
jornadas contaron, en el primer día, con 
la presencia de la Dra. Esther Delgado 
García y el Dr. Juan José López Gómez, 
del Servicio de Endocrinología y Nutrición 
del Hospital Clínico de Valladolid. El día 
17 fueron el Dr. Gonzalo Díaz Soto y 
las Dras. Emilia Gómez Hoyos y Beatriz 
Torres Torres, todos del mismo Servicio 

que sus compañeros de la jornada 
anterior, los encargados de explicar las 
actualizaciones más relevantes que han 
de tener en cuenta los médicos de la 
provincia para tratar la diabetes.
 
“En estos últimos años, el tratamiento de 
la diabetes ha evolucionado tanto que 
obliga a los profesionales sanitarios a 
estar en constante actualización”, señaló 
el Dr. de Luis, quien también apuntó 
el hecho de que cada vez son más los 
grupos farmacológicos disponibles y las 
modificaciones en las guías que tratan 
estas patologías. “Es tal la velocidad 
de actualización que cada vez son más 
necesarios los cursos en diabetes de 
este tipo para poder atender a nuestros 
pacientes como merecen”, aseguró a su 
vez.

“El Sistema Público de Salud Nacional es 
uno de los más eficientes a nivel mundial, 
ocupando el tercer puesto en este ránking 
y uno de los beneficios que tienen los 
pacientes que reciben sanidad en España 
es que siempre van a tener disponibles 
los últimos tratamientos disponibles para 
tratar sus patologías”, finalizó.

Prepararse para los avances en el tratamiento de la diabetes

Durante dos jornadas, seis especialistas se reunieron en el Colegio de Médicos de Valladolid 
para poner al día a sus compañeros acerca de las últimas actualizaciones sobre esta patología

La Dra. Emilia Gómez Hoyes, el Dr. Gonzalo Díaz Soto y la Dra. Beatriz Torres Torres

El Dr. Daniel de Luis Román, la Dra. Esther Delgado García y el Dr. Juan José López Gómez
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 Las VII Jornada de 
Investigación socalemFYC se celebraron, 
en el Colegio de Médicos de Valladolid, 
el pasado 6 de febrero con la intención 
de transmitir la relevancia que el seguir 
investigando dentro de la Medicina 
puede tener para la profesión el día de 
mañana.

Yolanda González Silva, Vocal de 
Investigación de socalemFYC fue una de 
las ponentes que resaltó que a pesar de 
que, a priori, estas sean unas jornadas 
ideadas para residentes, acaban siendo 
interesantes para cualquier médico. 
“En Atención Primaria es fundamental 
la investigación porque, a pesar de 
que tengamos menos medios y más 
saturadas las consultas, enfocamos 
la enfermedad desde su periodo 
prepatogénico e, incluso, la vemos de 
forma longitudinal, por lo que creemos 
que es importante ayudar e incentivar 
a los residentes a meterse en el campo 
de la investigación para poder seguir 
avanzando”, apuntó la especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria del Área 
de Salud de Salamanca.

Las complicaciones para llegar a los 
más jóvenes son una barrera a superar 
desde el punto de vista de la Dra. 
González Silva, ya que, a pesar de que 
la investigación está englobada como 
un campo específico del currículum y 
debería ser un tercio de la dedicación 
de un médico, junto a la docencia y el 
nivel asistencial, es un hecho que la 
mayor parte de los adjuntos no lo llevan 
a cabo, “aunque en muchas ocasiones 

la causa de esto se encuentra en el 
desconocimiento”, apuntó. “Sabemos 
que en muchos casos estas actividades 
no están remuneradas y han de hacerse 
en las horas libres de los profesionales, 
pero es un campo realmente importante 
dentro de la medicina y tenemos que 
saber fomentar la pasión por crecer en 
investigación”, aseveró a su vez.

La jornada se completó con una mesa 
redonda acerca de la Investigación 
en Atención Primaria y las Nuevas 
Perspectivas ya desde la Residencia en la 
que, además de la vocal de socalemFYC, 
participaron el Dr. Raúl López Izquierdo, 
Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria, Médicos de Urgencias 
Hospitalarias en el HURH y Profesor 
Asociado en la Faculta de Medicina de la 
Universidad de Valladolid; y D. Roberto 
Hornero, Catedrático del Departamento 
de Teoría de la Señal y Comunicaciones 
e Ingeniería Telemática de la Universidad 
de Valladolid y Coordinador del Grado de 
Ingeniería Biomédica de la Uva.

Además, se realizó un taller acerca 
de “Cómo presentar comunicaciones 
científicas”, explicado por el Dr. López 
Izquierda y por la Dra. Sara del Amo 
Ramos, Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria del Centro de 
Salud Villamuriel de Cerrato, en Palencia.

Investigar para poder seguir avanzando

El Colegio de Médicos de Valladolid acoge una jornada organizada por socalemFYC en 
la que se destaca la importancia que la investigación tiene en el campo de la Medicina

De izquierda a derecha: el Dr. Roberto Hornero, el Dr. Raul López, la Dra. Yolanda González, la Dra. Sara 
del Amo, el Dr. José Luis Almudí y el Dr. Eduardo Lamarca (presidente de socalemFYC)
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 El Colegio de Médicos de 
Valladolid continua con su compromiso 
con la formación continuada de los 
médicos de la provincia a través de su 
programa “Claves en…”. Los pasado días 
12 y 19 de febrero le tocó el turno a la 
Psiquiatría, una especialidad que acarrea 
ciertos estigmas entre la población y 
que varios psiquiatras de las dos áreas 
sanitarias de la ciudad han querido 
normalizar con los compañeros que se 
acercaron a compartir sus ponencias.

“Hemos pretendido acercar la psiquiatría 
que se ve día a día en las consultas 
médicas de cualquier centro de salud a 
los profesionales de Valladolid”, apuntó la 
Dra. Rosa Iban Ochoa, Representante de 
la Sección de Médicos de Hospitales del 
Colegio y coordinadora de estas jornadas 
junto al Dr. Benito Cortejoso Gonzalo, 
Representante de la Sección de Médicos 
Jubilados del Icomva.

“Queremos que estas charlas sirvan como 
guía a compañeros que tienen que realizar 
interconsultas o que correlacionan con 
los psiquiatras su actividad”, apuntaron 
ambos antes de señalar algunos de los 
temas más relevantes que se trataron en 
las charlas que se ofrecieron a lo largo de 
estos dos días, tales como la Psiquiatría 
Comunitaria y la Infanto-Juvenil —en 
la que se abordaron aspectos como la 
ansiedad o los trastornos de conducta—, 
la investigación, las Urgencias en 
Psiquiatría y los oscuros existentes en 
la Ley a este respecto —al enfrentarnos 
casos en los que se necesitan sujeciones 
para el paciente o se realiza un ingreso 
involuntario, por ejemplo—, o las 
patologías psiquiátricas más comunes y 
sus tratamientos más habituales.

El Dr. Cortejoso terminó su intervención 
apuntando al hecho de que “es 
fundamental que nos metamos en la 
cabeza que la psiquiatría tiene que abrirse 

más a la sociedad y tiene que tener más 
contacto con las familias y el ambiente que 
rodea a los pacientes para lograr que se 
normalicen las enfermedades mentales 
y se deje de percibir al psiquiatra como 
a un especialista con connotaciones 
negativas”.

Unos días más tarde, el 26 de febrero, le 
llegó el turno a la Telemedicina.

Los Dres. José Luis Almudí Alegre y 
Alberto Verrier Hernández, Presidente 
y Vicesecretario, respectivamente, 
del ICOMVA, fueron los encargados 

La formación continuada cobra protagonismo en el 
Colegio de Médicos con la Psiquiatría y la Telemedicina

Con el objetivo de seguir ofreciendo a los colegiados la mejor formación posible en diferentes 
campos, desde el ICOMVA se organizaron dos nuevos cursos de nuestra sección “Claves en...”

Primera jornada de Claves en Psiquiatría

Segunda jornada de Claves en Psiquiatría



axis 17

            OLEGIO AL DÍAC
de moderar la mesa que reunió al Dr. 
Pedro J. Gil López, Jefe del Servicio 
de Telemedicina del Hospital Central 
de la Defensa; a la Dra. Mercedes 
Miranda Fontes, Médico especialista 
en Dermatología Médico-Quirúrgica y 
Venereología del Hospital Universitario 
Río Hortega; la Dra. María Isabel 
López Gálvez, Médico especialista 
en Oftalmología del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid; y a la Dra. 
María Jesús Rollan Gómez, Médico 
especialista en Cardiología en el Hospital 
Universitario Río Hortega; para hablar 
de la telemedicina en el ejército y de 
su aplicación en la dermatología, la 
oftalmología y la cardiología.

“Hemos de asumir que la telemedicina es 
algo real que ya funciona actualmente, 
que se va a quedar con nosotros y que 
puede suponer el futuro en muchos 
aspectos de la medicina”, comentó el 
Dr. Verrier, quien apuntó las ventajas 
que tiene este tipo de procedimientos 
cuando hablamos de zonas despobladas 
o limítrofes de difícil cobertura, o incluso 
al plantearnos la necesidad de ser 
atendidos por especialistas que se 
encuentren en zonas de difícil acceso 
a la sanidad, como Australia, Canadá 

o Noruega. “Es más, la telemedicina 
puede ser la solución para diagnosticar 
determinadas patologías, o incluso para 
el tratamiento cuando el famoso sistema 
5G sea una realidad palpable”, añadió el 
Vicesecretario del Colegio de Médicos 
de Valladolid.

Este tipo de aplicaciones se vuelven 
muy visibles cuando hablamos de 
sistemas quirúrgicos como el Da Vinci, 

controlado por un cirujano que opera 
desde una consola a distancia. “Cuando 
el Da Vinci apareció en nuestro panorama 
sanitario existía de forma habitual un 
retardo en la señal y el poder operar a 
un paciente en Madrid cuando su cirujano 
estaba en Minnesota llegaba a resultar 
complicado, pero esa problemática cada 
vez lo es menos gracias a los avances 
tecnológicos de nuestros tiempos”, 
explicó el Dr. Verrier.

Jornada acerca de la Telemedicina

 El pasado 19 de febrero 
se celebró en Valladolid el Congreso 
Internacional Life Hábitat de Ingeniería, 
Arquitectura, Salud y Bienestar, un 
evento cuyo objetivo pasaba por destacar 
que el necesario compromiso con la 
sostenibilidad está posibilitando que 
nuestros entornos construidos aspiren a 
adquirir, entre otros aspectos, cada vez 
mayores cotas de eficiencia en lo que 
respecta a su comportamiento energético. 

“Es importante, no obstante, que la 
optimización no se produzca solo en 
una dirección y, especialmente, que no 
nos haga olvidar una finalidad crucial: 

el bienestar y el confort de quienes los 
habitan y utilizan”, destacaron desde la 
organización. Es por ello que aspectos tan 
dispares como la arquitectura, el cambio 
demográfico, el medio rural o la sanidad 
encontrasen un hueco para estudiarse 
a lo largo de los dos días que duró este 
congreso.

El Dr. José Luis Almudí, Presidente del 
Colegio de Médicos de Valladolid, fue 
uno de los invitados a exponer su punto 
de visto en estas jornadas acerca de la 
Atención Sanitaria, la despoblación rural 
y el reto de las infraestructuras que esto 
supone.

El Dr. Almudí comenzó su ponencia 
recordando a los presentes que Castilla y 
León presenta una densidad de población 
de 25,46 habitantes por kilómetro 
cuadrado, lo que la coloca en el primer 
puesto de las Comunidades Autónomas 
españolas en lo referente a baja densidad 
poblacional. “Su saldo vegetativo es 
negativo, ya que actualmente se producen 
más muertes que nacimientos anualmente, 
lo que significa que la población se contrae 
y sufre un alto grado de envejecimiento”, 
apuntó.

Para afrontar esta situación, el Modelo 
Asistencial de nuestra comunidad 

La sostenibilidad como eje para avanzar

El Presidente del ICOMVA, el Dr. José Luis Almudí, participó en el congreso Live Habitat para 
hablar de Sanidad, despoblación rural y cómo gestionarla para mejorar nuestro modelo sanitario



axis18

 OLEGIO AL DÍAC

cuenta con once áreas de salud que 
presentan una serie de puntos débiles 
—tales como el envejecimientos de 
nuestras plantillas, dificultades para 
cubrir determinados puestos de trabajo, 
problemas informáticos, desmotivación 
por parte de algunos profesionales, una 
elevada frecuentación en el medio rural 
o la pérdida de competencias de los  
profesionales de los cupos pequeños— 
que están llevando a que este modelo 
sanitario se vea amenazado debido a 
factores como la excesiva dependencia 
del poder político local y autonómico, a la 
concepción que puede llegar a tenerse del 
mismo como un sistema poco eficiente y 

costoso de mantener, a la pérdida de peso 
de la Atención Primaria en detrimento de 
la Hospitalaria o al mismo envejecimiento 
de la población al que ha de hacer frente.

Pero, además, a la alta edad de la 
población que atienden los profesionales 
sanitarios, ha de añadirse el hecho de 
que los médicos castellanos y leoneses 
en activo cuentan con una edad media 
que supera los 51 años.

Ante estos hechos, el Dr. Almudí planteó 
la necesidad de una solución a esta 
problemática y propuso algunos posibles 
métodos de actuación, como:

1. Cambiar el modelo de atención sanitaria 
por uno mucho más eficiente en el que se 
favorezca la capacidad de resolución de 
los Centros de Salud en los municipios 
cabecera.

2. Reordenación de los recursos humanos. 
Número óptimo de población asignada 
por profesional, que permita mantenerse 
actualizado.

3. Mejorar la dotación a los Centros 
de Salud de inversión en tecnología 
y en mejorar la capacitación de los 
profesionales para convertirlos en centros 
de referencia:
• Telemedicina.
• Ecografía.
• Comunicación fluida, operativa y eficaz 
con Atención Hospitalaria.
• Gestión de las primeras consultas y de 
las sucesivas con Atención Hospitalaria.
• Video-conferencias entre profesionales.
• Compartir historia clínica.

4. Mejorar la comunicación digital y los 
recursos informáticos que permitan la 
gestión on-line de todas las consultas y de 
todos los actos derivados de las mismas: 
Medora, Jimena, RESCYL, VERE, IT, 
Anillo radiológico…

5. Favorecer el transporte a la demanda 
desde los pequeños consultorios al Centro 
de Salud.

6. No redundar en mensajes contradictorios 
que la sociedad pueda malinterpretar.

El Dr. Almudí durante su presentación
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Un recordatorio sobre la importancia de tener siempre 

presente que los pacientes “son personas antes que nada”

Los Dres. Otero, Rodríguez, Almudí, Fernández y Cortejoso durante la presentación del manual

 El día 25 de febrero se 
presentó a los estudiantes de Primero 
de Medicina de la Uva, en el Colegio de 
Médicos de Valladolid, el Manual de la 
Relación Médico-Paciente, una guía que 
ahonda en el conocimiento, la evolución 
histórica antropológica, ética, social y 
en la realidad de esta relación en la que 
también se analiza la comunicación, los 
condicionantes sociales, organizativos 
y económicos de la salud, la adherencia 
a la medicación prescrita, la relación en 
el contexto de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación y desde 
una perspectiva de género que incluye el 
abordaje de la violencia machista, tal y 
como indican desde el Consejo General 
de Colegios de Médicos.

Los Dres. Antonio Otero (Director Médico 
Provincial de la Fundación Asisa), José 
María Rodríguez (Secretario General de 
la OMC), José Luis Almudí (Presidente 
del ICOMVA), José Fernández (Decano 
de la Facultad de Medicina de Valladolid), 

y Benito Cortejoso (Representante de 
Médicos Jubilados del ICOMVA) fueron 
los encargados de explicar a los jóvenes 
estudiantes la importancia de proteger y 
cuidar la relación entre los médicos y sus 
pacientes, teniendo siempre presente que 
las personas son el centro de nuestro 
Sistema de Salud, lo que posibilita una 
relación humanitaria y humanizadora, en 
la que el médico proporciona compañía, 
compasión, consuelo, ayuda y cuidados.

“Curar a veces, aliviar a menudo, consolar 
siempre” es la máxima de los médicos y, 
sobre todo, escuchar al paciente, para 
intentar transmitirle de la manera más 
clara y cálida posible un diagnóstico, 
en ocasiones, difícil de asumir. Este 
es el resumen de lo que este manual 
recuerda página tras página; una opinión 
compartida por el Dr. Cortejoso, que 
recordó a los estudiantes de Medicina 
que acudieron a esta presentación que 
hay cosas que no cambian con el tiempo: 
“Cuál es la innovación más importante de 

los últimos años?” Cuentan que Gregorio 
Marañón se quedó un momento pensativo 
y respondió: “La silla”. “La silla que nos 
permite sentarnos al lado del paciente, 
escucharlo y explorarlo”.

Con esta anécdota en mente, se mencionó 
a menudo la importancia de que los 
médicos no olviden nunca que detrás de 
toda enfermedad existe una persona que 
puede tener miedo, que puede necesitar 
una mano tendida, que quizá requiera una 
explicación más tranquila. “Los cambios 
acontecidos en el siglo XX han conducido 
a una Medicina basada en la afectividad, 
en la que la relación médico-paciente 
pasa a sustentarse en el respeto y en la 
confianza mutua. Asimismo, se ha dado 
paso a un paciente informado formado y 
con autonomía, cualidades fundamentales 
en esta nueva relación clínica para crear 
un ambiente propicio que va a promover 
no solo la salud sino también la seguridad 
y la capacidad de decisión del enfermo”, 
apuntan en este manual.

El 25 de febrero se celebró en el Colegio de Médicos de Valladolid la presentación del 
Manual de la Relación Médico-Paciente a los alumnos de Primero de Medicina de la Uva



axis20

 OLEGIO AL DÍAC

 El pasado 27 de febrero el 
Colegio de Médicos de Valladolid organizó 
una Jornada sobre la Eliminación de 
la Hepatitis C en Castilla y León, una 
enfermedad que, “afortunadamente, 
tiene solución”, recordó el Presidente 
del ICOMVA, el Dr. José Luis Almudí, 
encargado de inaugurar este acto junto a 
la Consejera de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León, la Dra. Verónica Casado.

Ambos apuntaron a la importancia de la 
colaboración entre todas las estructuras 
sanitarias de la región para poder 
conseguir una campaña de captación 
eficaz, tanto desde la Atención Primaria 
como desde la Atención Hospitalaria, pero 
también desde los Servicios Sociales, 
que facilitarían enormemente el poder 
identificar a esos pacientes que  quedan 
por diagnosticar para poder ofrecerles 
un tratamiento que ha demostrado una 
eficacia de prácticamente el cien por 
cien. “Esta efectividad no es algo que 
ocurra habitualmente al hablar de otros 
procedimientos terapéuticos”, señaló el 
Dr. Almudí antes de asegurar que, en 
este caso, el tratamiento ofertado para los 
pacientes de Hepatitis C presenta unos 
resultados “excepcionales”.

“Desde el año 2015 se ha podido tratar a 
unas 6.000 personas, lo que ha supuesto 
una inversión de 91 millones de euros”, 
añadió la Dra. Casado. “Es cierto que no 
es una enfermedad muy prevalente, pero 
puede conllevar consecuencias graves”, 
apuntó refiriéndose a patologías como la 
cirrosis o el hepatocarcinoma, por lo que 
ser consciente de que padeces Hepatitis 
C se convierte en “fundamental”. En 
el caso de esta enfermedad, el poder 
detectarla en nuestros pacientes cobra 
una importancia mayor que en otros 
casos, ya que, en ocasiones, puede ser 
una patología asintomática. “Ante esta 
situación, es muy importante promocionar 
hábitos saludables; especialmente al 
hablar de alcohol, las drogas por vía 

Objetivo: eliminar la Hepatitis C en Castilla y León

parenteral, los tatuajes o los piercings”, 
recordó la consejera.

Además, esta campaña plantea diferentes 
estrategias a la hora de captar a pacientes 
de Hepatitis C. 

Por un lado, se han de tener en cuenta 
las pautas a seguir al tratar a grupos que 
puedan tener mayores posibilidades de 
poderse contaminar con esta enfermedad.

Sin embargo, la tendencia creciente es 
la de enfocar las estrategias desde un 
punto de vista poblacional; es decir, hacer 
una búsqueda activa de la patología en 
personas que no presenten síntomas 
a priori. La causa de esta directriz 
se encuentra en la alta prevalencia 
de ausencia de síntomas entre los 
pacientes de Hepatitis C, llegando a 
hablar de ausencia de sintomatología en 
marcadores clínicos que te permitan saber 
si la enfermedad está o no desarrollada, 
por lo que la búsqueda se ha de realizar 
de una manera mucho más activa por 
parte de los profesionales sanitarios.

A la jornada también acudieron médicos y 
compañeros que no quisieron dejar pasar 

la oportunidad para compartir con los 
presentes temas de lo más relevantes a 
la hora de tratar y combatir la Hepatitis C. 
Así, El Dr. José Antonio Otero Rodríguez, 
Concejal de Salud Pública y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de 
Valladolid; la Dra. Mª Isabel Martín Arribas; 
Presidenta de la Sociedad Castellano y 
Leonesa de Hepatología; la Dra. Julia Del 
Amo Valero, Directora del Observatorio del 
Sistema Nacional de Salud; la Dra. Nieves 
Martín Sobrino, Directora Técnica de 
Farmacia SACYL; la Dra. Rocío Aller de la 
Fuente, de la Unidad Hepatología Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid; la Dra. 
Marta Domínguez-Gil González, Adjunta 
Microbiología del Hospital Universitario 
Río Hortega de Valladolid; la Dra. Alicia 
Córdoba Romero, Médico Especialista 
en Medicina de Familia y Comunitaria del 
Centro de Salud Pisuerga de Valladolid; 
el Dr. Antonio Marcos Flores, Médico del 
CAD de Cruz Roja de Valladolid; y el Dr. 
Félix García Pajares, de la Unidad de 
Hepatología del Hospital Universitario 
Río Hortega de Valladolid abordaron los 
mejores métodos a seguir para lograr 
una mayor cobertura del tratamiento de 
la enfermedad y una captación mejor de 
población que la padezca.

El Colegio de Médicos de Valladolid organiza una jornada con la que se pretende destacar 
la importancia de desarrollar una campaña eficaz de captación de esta patología

Foto grupal de los ponentes y participantes en esta jornada de concienciación sobre la Hepatitis C
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ALTAS

MOVIMIENTO COLEGIAL/ enero / febrero / marzo

OLEGIACIÓN

  

   Jackelin Arizai Figueroa Peralta            Traslado de Asturias

   Marina Morillo Pérez                                            Reingreso

   Manuel Acuña García                               Traslado de Palencia

   Mª. Pilar Álvarez Gómez                          Traslado de Palencia

   Pedro Alonso López                               Traslado de Barcelona

   Patricia Mulero Carrillo                          Traslado de Barcelona

   Mª. Eugenia Blanco Bravo                                              Alta

   Félix Valentín Martín                                                      Alta

   Ana Mª. Sastre Varela                               Traslado de Palencia

   Mª. Teresa Mesonero de Vega               Traslado de Palencia

   Juan Antonio Marassa Delgado            Traslado de Baleares

   Cristina Bolon Rodríguez                        Traslado de Baleares

   Ricardo Hervada Beato                              Traslado de Zamora

   Paloma Sánchez Tavera                          Traslado de Palencia

   Ana María García Rodríguez                     Traslado de Burgos

   Salvadora Felipe Paniagua                     Traslado de Palencia

   Luis Alberto Anuncibay Ibáñez                Tralasdo de Segovia

   Mª. del Carmen Cendrero Querol          Traslado de Palencia

   Susana Mª. Pilar de la Fuente Sánchez  Traslado de Burgos

   Carmen Ladrón de Cegama Escudero   Traslado de Burgos

   María José Mialdea Lozano                    Traslado de Palencia

   Juan Velayos Jiménez                               Traslado de Segovia

   Paula Hernández Castillo                          Traslado de Zamora

   José Raúl Delgado Arana                                              Alta

   Juna Pablo Pinell Calvo                                                 Alta

   Luis María Guzón Cano                                                   Alta

   Mª. del Pilar Lorenzo Gómez                  Traslado de Palencia

   Agustín García Ruano     Traslado de Zamora

   Aleja Milagros Cuevas Arthur               Alta

   Laura Jiménez Velázquez                Alta

   Rebeca Amores Tola                Alta

   

   Patricia Corrales Hernández                 Traslado a Salamanca

   Victoria Vera Barragán                                Traslado a Badajoz

   Mª. Luisa Enrique Gutiérrez                                         Cese

   José Luis Tejeda Fernández                         Traslado a Madrid

   Laura Pérez-Hickman Diez                          Traslado a Zamora

   Alejandro Linares Ruiz                                                 Cese

   Sendy Marisabel Rodríguez Canales                          Cese

   David Alexander Aguilar Salgado                                  Cese

   Mª. Dolores Moro González                      Traslado a Palencia

   Ignacio Fernández Fernández                     Traslado a Burgos

   Ana Sánchez Martínez                                    Traslado a Madrid

   Julián Alia Ortega                                          Traslado a Madrid

   Ángel González de la Fuente                      Traslado a Burgos

   Mª. Eugenia Blanco Bravo                                          Cese

   Carolina Villegas Da Ros         Traslado a Madrid

   Cristina Crespo González      Traslado a Segovia

   Pablo Bachiller Luque       Traslado a Segovia

   Noelia Vicario Jiménez          Traslado a Burgos

   Yesica Milena Buitrago Rocha           Traslado a León

   Mª. Dolores Lara de la Torre                   Traslado a Málaga

   Juan Carlos Mazabuel Quintero                Traslado a Segovia

BAJAS

FALLECIMIENTOS
  

   Ángel Martín Cazurro   

   Genaro Solís Palacios    

   Mª. Magdalena Moro Balbas
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 En esta época de 
excepcionalidad en la que nos 
encontramos, la palabra responsabilidad 
ha conseguido colocarse en el ránking 
de los mensajes y  deseos de las 
administraciones sanitarias, los médicos, 
los medios de comunicación y los políticos, 
hacia los ciudadanos.

Efectivamente,  según las diferentes 
acepciones, la “responsabilidad” puede 
ser una cualidad pero también una 
circunstancia y sin ninguna duda siempre 
un valor moral.

Los profesionales de la Salud entre los que 
nos encontramos los médicos, estamos 

dando ejemplo de responsabilidad 
y compromiso desde el inicio de la 
amenaza del coronavirus, hemos tenido 
que renunciar a cosas, sin cuestionarlo, 
sabiendo que forma parte de nuestro 
trabajo y de nuestro contrato social con 
los ciudadanos.

Sin duda agradecemos las muestras 
de cariño solidario, pero lo que más 
nos reconforta es que sigan nuestras 
recomendaciones para conseguir todos 
juntos el objetivo.

De los medios de comunicación y 
los periodistas, esperamos que sean 
nuestros cómplices y aliados. En 

su mano está difundir y amplificar 
nuestros mensajes  expertos, siempre 
contrastados y avalados por la evidencia 
científica, pero también les pedimos su 
ayuda, para ignorar los bulos y mantener 
su compromiso ético entre la información 
y la responsabilidad con la salud pública. 

Nuestra diana son los ciudadanos y 
a ellos les exigimos responsabilidad 
individual para conseguir un bien 
colectivo; sin esto el crecimiento de la 
transmisión de la enfermedad seguirá un 
ritmo exponencial y nuestros esfuerzos 
serán baldíos. Si hay algo que nunca 
nos gusta a los médicos, es tomar 
decisiones sobre la adecuación del 
esfuerzo terapéutico.   

La Administración Sanitaria, léase 
Consejería de Sanidad, de forma 
responsable y leal con el Ministerio de 
Sanidad y el Gobierno de la Nación ha 
seguido las directrices que emanaban y 
que todos pensábamos eran las idóneas 
desde un único punto de vista, el 
epidemiológico, adecuando las medidas 
a cada momento y circunstancia, de 
lo que empezó siendo un brote de 
neumonía por un virus desconocido 
y terminó siendo una pandemia que 
atentará contra nuestro Sistema 
Nacional de Salud, si no atajamos la 
amenaza de sobrepasar su capacidad 
de respuesta.

Dejo para el final y a juicio del lector, su 
opinión sobre el papel y las decisiones 
de algunos políticos. El tiempo pondrá a 
cada uno en el lugar que le corresponde, 
pero añado dos citas  que le pueden 
ayudaran a la reflexión.

“El precio de la grandeza es la 
responsabilidad”. Winston Churchill

“Somos la memoria que tenemos y 
la responsabilidad que asumimos, 
sin memoria no existimos y sin 
responsabilidad quizá no merezcamos 
existir”. José Saramago.

Responsabilidad

Por el Dr. José Luis Almudí Alegre, Presidente del Colegio de Médicos de Valladolid

  OVID 19C
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 La crisis por el avance del 
Covid 19 sigue avanzando día a día por 
todos los territorios de nuestro país, siendo 
previsible que esta situación se alargue 
aún algunas semanas.

Todos los sanitarios luchan cada día con 
todas sus fuerzas para lograr que los 
ciudadanos estén todo lo bien que se 
pueda dentro de las malas circunstancias 
que nos tocan vivir, pero en muchos 
momentos se ven superados por las 
grandes cifras de contagiados o usuarios 
que llegan a los hospitales con síntomas 
que coinciden con los del coronavirus. Es 
por ello que la necesidad de conseguir 
nuevos apoyos se hace cada vez más 
patente.

La Consejería de Sanidad ha habilitado 
la dirección de correo electrónico 
voluntarioscovid19@saludcastillayleon.
es como cauce para que profesionales 

sanitarios puedan mostrar interés en 
prestar sus servicios asistenciales en el 
sistema de salud público de Castilla y 
León, ante la actual situación epidémica 
causada por el nuevo coronavirus 
COVID-19.

A través de esa vía se recogerá la 
información que envíen los interesados 
-inicialmente profesionales médicos y 
de enfermería, sin que más adelante 
se incorporen otras categorías-, sobre 
su disponibilidad a incorporarse a los 
equipos asistenciales de la Gerencia 
Regional de Salud. Este llamamiento 
está abierto a profesionales sanitarios 
en general, residentes que estén a 
punto de finalizar su formación sanitaria 
especializada y a otros profesionales sin 
especialidad.

Con esta iniciativa, Sacyl quiere disponer 
de un elemento más con el que hacer 

frente a las necesidades asistenciales 
que puedan irse planteando en los 
próximos días y semanas, con el fin de 
asegurar la atención a los ciudadanos 
de Castilla y León.

En este sentido se solicita a los 
profesionales que puedan contactar 
a través de voluntarioscovid19@
saludcastillayleon.es que faciliten datos 
de contacto y zonas de preferencia en 
las que desarrollar su labor asistencial 
en la Comunidad, para ir habilitando un 
sistema de incorporación paulatino, a 
medida que así sea preciso.

Si podéis aportar vuestra ayuda, es el 
momento en el que vuestros pacientes 
más os pueden necesitar. Podéis 
informaros de esta iniciativa en la 
página web del Colegio de Médicos 
de Valladolid: www.medicosva.es, o 
llamando a nuestras oficinas.

                   OVID 19C
Sacyl habilita un correo electrónico para sanitarios que quieran 

colaborar profesionalmente en la actual situación epidémica

Un sencillo test para obtener información sobre cómo actuar 
en caso de sospechar que estás contagiado de coronavirus

 En el Colegio de Médicos de 
Valladolid somos conscientes de que el 
elevado número de casos y posibles con-

tagios por coronavirus COVID 19 imposi-
bilita, en muchas ocasiones, poder reali-
za los test para confirmar la enfermedad 

en muchos pacientes que presentan 
síntomas específicos de esta enferme-
dad. 
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  OVID 19C
Es por ello por lo que en la web del Co-
legio se ha creado un apartado para pro-
porcionar información a los ciudadanos/ 
pacientes, que incluye un test que hemos 

elaborado, para que, mediante un breve 
cuestionario, el paciente reciba la infor-
mación concreta que precise según su 
situación y cómo deber proceder.

A Continuación, os dejamos algunas imá-
genes de preguntas que podéis encon-
trar en el test y cómo ir rellenándolo para 
encontrar las respuestas que necesitáis.

Como puede verse en estas fotos, en este test pue-
den encontrar respuesta a preguntas referentes a 
qué hacer si nota síntomas, cómo actuar en caso 
de estar en aislamiento en su domicilio por ser caso 
posible o confirmado, cómo proceder si convive con  
una persona en aislamiento en domicilio, o cómo 
realizar la higienización de manos correctamente.

Igualmente, les recordamos que el conocimiento 
que tenemos acerca de la enfermedad por corona-
virus COVID-19 está en constante evolución, así 
como la situación epidemiológica, caracterizada 
por una variación constante. Por ello, les recomen-
damos que recurran siempre a fuentes fiables, tales 
como páginas oficiales de entidades como la Con-
sejería de Sanidad de Castilla y León y el Ministerio 
de Sanidad.
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 Durero era realmente un 
grabador extraordinario, tanto, que 
alcanzó más prestigio que con la pintura, 
que además le reportó más beneficios 
económicos, siendo conocido por ello en 
todo el mapa de su época. Su antecesor 
más importante fue el también alemán 
SCHONGAUER, que consiguió complejos 
paisajes y calidad en la textura de las 
rocas, tierra, agua, plantas y árboles.
Durero por primera vez representa en 
sus grabados el fuego, la luz, con la 
aparición de los meteoros como ocurre en 

el Apocalipsis o como combina en blanco 
y negro los fenómenos atmosféricos, por 
ejemplo, en el séptimo sello, en las cuatro 
primeras trompetas. Refleja la naturalidad, 
la realidad dinámica, que nos anima a 
admirarla. También expresa el dolor, la 
felicidad y la agresividad en los rostros o 
con sus significados. 

Destaca la potencia iniciadora en el 
paisaje solo superado por PATINIR en 
este principio del siglo XVI.  Su paisaje, 
en general, se diferencia del italiano tan 

idílico y literario. Decía Durero: “el arte 
está hecho para los ojos, pues el sentido 
más noble del hombre es la vista”.

Su carrera de grabador empezó 
claramente en 1497, con abundantes 
xilografías. Inicia las series que llamó 
grandes con las quince xilografías del  
Apocalipsis y de las once que llamó 
Pasión Grande, editadas en 1511, pero 
preparadas del 1496 al 1500. También 
desde 1498 utiliza el buril y crea muy 
diversas e importantes obras: “Alegoría 
de la muerte”, “Virgen de la libélula”, 
“Virgen del mono”, “El sueño del Doctor”, 
“El monstruo marino” y otras como “La 
fortuna pequeña”, “Las cuatro brujas” 
y “Una mujer amamantando a un niño 
en una caverna”, exquisito grabado. 
También en estos primeros años del 
1498 al 1510 hace la serie “La vida de 
la Virgen”, de 20 xilografías, editada en 
1511. Edita también en 1513 y trabajada 
del 1509 al 1511, “La Pasión pequeña” en 
madera  de 37 unidades, de 27 por 9,7, 
de las cuales 24 son de la Pasión. Edita  
también  “La Pasión  pequeña” en cobre. 
También hace “La pasión  verde”, de 12 
dibujos a papel verde, a partir de 1504. 
Costa de doce dibujos, uno perdido, y 
estaba ya concebido antes de terminar  
“La Vida de la Virgen”. Los grabados 
están hechos sobre papel verde. Abarca 
desde la traición hasta el descendimiento. 
En 1513 hace los afamados grabados” 
El caballero, la muerte y el diablo” y 
“Melancolía”. En 1512 hace grabados “a 
punta seca”, “el varón de dolores”,  “San 
Jerónimo” y  “La Sagrada Familia”.

Citaremos solamente seis obras de 
los libros-ediciones anteriormente  
señalados.

Del libro APOCALIPSIS, comentaremos 
el grabado LA PROSTITUTA DE 
BABILONIA, de 46 por 39 centímetros. 
En total son 1quince estampas, catorce 
del Apocalipsis y una magnifica portada; 
se conserva en la Biblioteca Nacional de 
Madrid. Ver figura 1.

Durero y sus grabados

Por el Dr. Ciriaco Casquete

Figura 1

                       RTEA
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Figura 2

Arriba, dos ángeles descienden  hacia la 
escena inferior con las alas abiertas, uno 
a la derecha y el otro a la izquierda. A la 
misma altura y a la derecha del ángel, 
avanzan los santos en tropel  dirigidos 
por un caballero con espada en su corcel, 
en dirección trasversal a la prostituta. En 
la mitad inferior del  cuadro hay un árbol 
dragón de siete cabezas cornudas, a la 
derecha del espectador, que lleva sentada 
a la prostituta y que en su mano  porta un 
cáliz barroco  repleto de las inmundicias 
de la lujuria y es el vino que embraga el 
burdel (los deleites de la carne, a los reyes 
de la carne que la adoran). A la izquierda, 
un grupo de personajes, bien vestidos  
escuchan y ven la escena. En el grabado 
apenas hay espacio y cielo, aunque sí 
nubes que arropan a los ángeles. La riada 
que vomita el dragón se extiende como un 
río verdadero. Toda esta escena inferior 
es terrenal, la copa y las joyas; y las 
ropas de los personajes profanos, incluso 
hay un personaje de excepción que está 
de rodillas con las manos juntas como 
muestra de oración.

Las críticas a la Iglesia comparaban a 
Roma con la nueva Babilonia, (Roma con 
sus siete colinas que son las siete cabezas 
del dragón), la de los Césares paganos y 
después de los Papas con la aparición 
del protestantismo. El Apocalipsis fue 

copiado a través de los siglos por 
grandes y pequeños maestros, así como 
otros libros de Durero. La gran ramera 
“sentada sobre las grandes aguas” con 
un espejo en la mano que indica lujuria 
y luego sentada “en una bestia bermeja”, 
amazona del dragón de siete cabezas; 
cuando está sentada sobre las grandes 
aguas se peina a cabellera  al pie de una 
montaña de la que salen siete ríos. 

La prostituta ya había sido aplicada por 
Isaías a Jerusalén y Tiro. Las amenazas 
del fin del mundo han surgido  a través 
de los siglos con las epidemias, en las 
conmociones sociales desorbitadas y 
hoy en día en la excesiva pobreza; en las 
dos guerras mundiales y en las guerras 
fratricidas. Y ahora el peligro nuclear. Hoy 
es más actual que nunca el Apocalipsis.

Del libro de la PASIÓN GRANDE 
comentaremos LA AGONÍA EN EL 
HUERTO: De 1497 al 1510 se completaron 

los once grabados, apareciendo la obra 
en 1511. Hay varias, la primera de ellas 
es de 1497. Las influencias del pintor 
MANTEGNA se aprecian en la obra del 
Apocalipsis; sin embargo, en esta obra de 
la Agonía, se la ve menos madura. Hay 
dos ideas fundamentales en estas obras: 
que ocupan  gran espacio y se aprecia 
solemnidad y  dolor.

La Agonía ya fue tratada por 
SCHONGAUER entre 1475 al 1490. Ver 
figura 2. En primer plano, semisentados 
y apoyados en una gran roca espigada; 
están San Pedro apoyando su mano 
izquierda sobre la cabeza y llevando la 
espada en la derecha. Igual que hace 
Tomás con la derecha y San Juan, 
apoyando las dos manos sobre su libro 
mientras duerme. En la parte alta de 
la columna, aparece un ángel. No hay 
apenas paisaje, solo un pequeño arbolito 
retorcido entre las rocas.

Figura 3

  RTEA
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Figura 4

La Agonía de DURERO de 1515: El origen 
es un dibujo a pluma y se encuentra 
en La Albertina de Viena. Ver figura 3. 
Jesús está de rodillas en el centro de la 
obra, mirando el cáliz que se apoya en la 
roca, y encima hay una cabeza de ángel 
ensortijada que se comunica con Jesús; 
sus manos están abiertas y próximas. Las 
figuras de los apóstoles están marcadas 
levemente y muy apretados entre ellos 
mientras duermen. La  luz destaca en los 
pliegues de Jesús e irradia de su cabeza, 
mientras predomina lo negro  en el resto la 
obra con apenas espacios y muy barroca. 
A Durero le gusta la relación de Jesús 
con el cáliz, símbolo de sus últimos días. 
El tema favorito de Durero es la figura 
solitaria de Cristo, ya de pie o sentado, 
en expresiones diferentes. Resaltar que 
las sombras y  luces de esta obra  fue 
de lo mejor que hizo  de sus series de 
grabados.

También Lucas CRANACH, en su 
xilografía de 1553 de la Agonía en el 
jardín y que está en el Metropolitan de 
Nueva York, ver figura 4, es ella una obra 
muy expresiva pues parece gritar y decir: 
“aparta de mí este cáliz…” con los brazos 
abiertos al máximo y el amplio manto a 
sus espaldas. Abundante vegetación con 
un potente árbol en primer plano, detrás 
de Jesús como protegiéndole. Equilibrio 
entre blanco y negro con escasos 
espacios. El ángel y el cáliz, apoyado 
sobre una  piedra, ambos de pequeño 
tamaño en relación con todo el grabado.

Comentar que la Agonía del huerto de la 
PASION  VERDE se perdió.

La Agonía de Cristo es una agonía 
moral, no física aunque sudó sangre.  
Los Evangelios le citan Mateo, Marcos y 
Lucas. Hay diferencias en la iconografía: 
en Lucas Cristo está de rodillas, mientras 
en Mateo y Marcos se tumba en el suelo 
en decúbito prono; esto es, boca abajo. 
Los Evangelios toman esta escena  del  
Antiguo Testamento, donde el profeta 
Elías, que desespera bajo un enebro, 
es reconfortado por un ángel. Jesús 
ora, se lamenta, es reconfortado por un 
ángel y al fin despierta a los apóstoles. El 
cáliz es una metáfora para hablar de la 
Pasión, como una copa de hiel que hay 
que apurar. Dice San Anselmo:”recelabas 
acercarte al Padre, y aterrado con solo 
oír su voz, miras esconderte entre las 

hojas. El te dio a Jesús por mediador”. 
Y también recuerdo lo que decía San 
Bernardo en boca de Jesús: “¿en qué 
te fundas para seguir sirviendo al diablo 
y no servirme a mí?”. San Marcos es el 
que más ahonda en la Pasión de Cristo: 
máximo dolor, abandono de los hombres 
y ausencia de Dios.

Durero lo grabó en la Pasión Grande en 
1510 y antes en la Pasión Pequeña de 
1508. Hay dibujos a pluma en el gabinete 
de estampas en Berlín y en Frankfurt y 
hasta una tapicería, según Durero, en el 
Museo de Besançon. 

La PASIÓN PEQUEÑA se publicó 
también en 1511. Son 37 xilografías, 
incluida la portada. Las escenas propias 
de la Pasión son 24, frente a 14 de la 
infancia de Jesús. Se hizo en facsímil y en 
latín. Está en Madrid, Biblioteca Nacional. 
El tamaño es de 12 por 9,9 cm. En las 
xilografías el lenguaje es más directo 
y sus personajes más expresivos. Hay 
violencia, llanto, melancolía y amor como 

en la Magdalena. Hay tres escenas 
que se repiten en La Vida de la Virgen: 
“La Anunciación”, “La Natividad” y “La 
despedida de Cristo”

La más exitosa de todas fue CRISTO 
EXPULSANDO A LOS MERCADERES. 
Ver figura 5. Al joven iracundo con sus 
sogas lo imitó el joven Rembrandt en 
1635 buscando más dramatismo que 
sentimiento. Entonces, dice Panofsky, 
hizo Durero por él lo que Pollaiuolo y 
Mantegna  habían hecho por Durero.

En la Pasión Pequeña se centra en el 
cuerpo de Cristo, en el gesto de sus 
manos y en los pliegues. En ella, la 
perspectiva es más amplia. Al ser 37 
grabados, la Pasión es más completa 
que la PASIÓN VERDE, de 17 obras. 
En la pequeña se fija en el sufrimiento 
físico y en la PASION A BURIL se trata 
del sufrimiento espiritual. Jesús en el 
templo se irrita contra los comerciantes 
y cambistas. Cambio de moneda, venta 
de palomas, corderos y hasta bueyes 

                       RTEA
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según los compradores, ricos o pobres. 
Aparte de Durero, lo grabaron, entre 
otros, Cranach en 1510 y Brueghel en 
1556.

La PASIÓN A BURIL se publica en 
1513 y los grabados son del 1507 al 
1512, entre ellos “Pilatos  lavándose 
las manos”, que es rica en detalles 
y sutil en interpretaciones. En  “La 
Resurrección”, Cristo es el modelo de 
Apolo del Belvedere, como una hermosa 
estatua. En “La Cruz a cuestas”, Cristo 
está erguido y domina al soldado y a 
la Verónica. Hay una relación entre la 
Verónica y Jesús. Del  SARTO prefiere 
la PASIÓN A BURIL por sus tendencias 
clásicas. Se pasa del negro sobre 
blanco al blanco y negro sobre gris, 
destacando “La Agonía del Huerto” y  
“El beso de Judas”. Todos los buriles de 
1508 son nocturnos y Durero quiere la 
base del claro-oscuro a partir de ahora. 
La violencia física solo está en Malco y 
Pedro. En la Crucifixión de 1508 resalta 
la figura de San Juan como en la obra 
de Mantegna del entierro con las manos 
arriba retorcidas y gritos de angustia. 
También nos recuerda a Grunewald  con 
los brazos y cuerpo retorcido del cuerpo 
de Cristo.

Se hicieron también grabados EN 
COBRE, a buril, sin texto. Los segundos 
planos son más cuidados y hay 
mayor profundidad de los rostros. Son 
espectaculares las escenas. Estaba 
destinada a la devoción pública. Se 
hizo entre el 1510 y el 1513, y fueron 
17 grabados. Se prepararon a la vez las 
dos Pasiones, en madera o en cobre. La 
hecha en madera fue muy popular por su 
exposición sencilla y escenas escuetas 
pero con fuerza. ¿Por qué Durero tocó 
tanto el tema de la Pasión, sobre todo 
en la Pasión Grande y en la Pequeña? 
Era religioso y había leído últimamente 
“La imitación de Cristo” de Kempis. El 
pintor era de libre pensamiento pero no 
incrédulo;  él planteó a sus compadres 
la mezcla del naturalismo sumado a lo 
teórico de Italia, lo clásico.

Finalizaremos con el libro de grabados 
de LA VIDA DE LA VIRGEN, de 1511. 
Dimensiones: 29 por 20,8 y está en el 
British Museo de Londres. RAIMONDI 
hizo un plagio completo de este libro, 
descubriéndolo Durero en su segundo 
viaje a Venecia, por lo que empezó a 
poner anagramas en sus obras, aunque 
en el grabado que vamos a ver aún 
no lo puso. Comentamos el grabado 

Figura 5

Figura 6

número 6: HUIDA A EGIPTO. Dátiles y 
tres plantas alrededor de la Trinidad con 
una hermosa palmera a la izquierda; 
están sobrepasando un riachuelo sobre 
un pequeño puente de piedra en arco 
parcialmente visible. Blanco y negro en 
perspectiva y movimiento en San José 
que tira del ramal del borrico, que levanta 
solamente la pata derecha. En las obras 
de La Vida de la Virgen la protagonista 
es la arquitectura con presencia de la 
tercera dimensión; en esta obra hay poca 
arquitectura, salvo en el puente sobre el 
río, pero sí hay cierta profundidad  debido 
al paisaje. Esta escena solo la menciona 
Mateo: “Huye a Egipto y estate allí 
hasta que yo te avise, porque Herodes 
va a buscar al Niño para matarlo”. Los 
Evangelios Apócrifos y la Leyenda 
Dorada de Santiago de la Vorágine lo 
llenan de sucesos: el milagro de las 
espigas, el ataque de los bandidos, la 
caída de los ídolos de Egipto y el milagro 
de la palmera que se inclina para que 
puedan coger los dátiles.

La Huida consta de tres personajes: el 
Niño, la Virgen y San José; a veces un 
ángel hace de guía, otras veces está 
Santiago el Menor que era hermano 
de Jesús o los cuatro hijos de José, la 
partera Salomé y hasta el buey. José 
suele llevar la brida y lleva sobre el 
hombro un bastón de donde cuelga un 
pequeño barril de vino; el asno sería 
blanco como en el Domingo de Ramos.
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 El Dr. Jorge García es 
Traumatólogo, lleva 35 años ejerciendo 
orgulloso su profesión con dedicación y 
esmero, pero hoy se siente acongojado. 
Ha terminado su consulta pero continua 
recostado en su sillón, encerrado en su 
despacho releyendo la historia clínica de 
Reyes.

A media mañana ha recibido una demanda 
judicial de esta paciente, reclamándole 
una fuerte indemnización por una 
supuesta mala praxis. El Dr. García, 
con mucha ansiedad, no deja de pensar 
en ELLA y de repasar mentalmente con 
mucha tristeza, todo lo sucedido. 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 
¿Podría haberse evitado? ¿Cómo se 
encontrará Reyes ahora?

Reyes llegó a su consulta hace un año, 
la recuerda bien. Mujer joven de 45 años, 
morena, pelo largo, complexión delgada, 
con poca musculatura. Le comentó 
que había comenzado a trabajar en un 
supermercado tras un largo periodo 
en paro y por ello se encontraba muy 
animada. 

El motivo que le trajo a la consulta fue 
una lumbalgia aguda, que según ella 
refería, achacaba a su falta de costumbre 
de coger peso y al poco ejercicio que 
realizaba. Se trató protocolariamente con 
analgésicos y los síntomas parecían que 
iban remitiendo. Acudió en tres ocasiones 
más, alternando episodios de mejorías 
con otros cuadros de dolor lumbar, fatiga 
y pérdida de peso. No se solicitaron otras 
pruebas diagnósticas, por no considerarlo 
necesario, pero ahora releyendo el historial 
lamenta no haber actuado de otra forma.   

 En la última consulta de hace seis meses, 
el aspecto de la paciente le hizo sospechar 
al Dr. García el peor de los diagnósticos, 
y por ello, le solicitó una analítica de 
urgencia porque el cuadro sistémico de 
Reyes era totalmente distinto. 

Esta prueba no hizo nada más que 
corroborar el peor de los diagnósticos. 
Se confirmaba la existencia de un cáncer 
de mama, con metástasis vertebral. 
Comenzaba todo un periplo sanitario 
contrarreloj para Reyes y tendría que 
luchar duramente. ¿Cómo lo habrá vivido? 
¿Cómo se habrá sentido? Lo duro que 

habrán sido estos meses para Reyes y 
su familia....pensaba el Dr. García.

Pero…, el Doctor, por otro lado, 
abrumado pensaba que él no se merecía 
esto….él creía que había actuado 
bien, en conciencia y ahora…….una 
reclamación judicial……su nombre en los 
medios de comunicación, él y su familia 
involucrados en un largo procedimiento 
judicial…….¿Podría evitarse? ¿Hacerse 
de otra manera? ¿Cómo encontrar una 
solución favorable a este problema?

Recordaba que le habían hablado alguna 
vez de otra fórmula de resolución de 
conflictos, que se estaba utilizando 
en otros ámbitos como en familia, 
contratos entre partes… y que se llama 
MEDIACIÓN. Parece ser, le decían, que 
está dando resultados muy satisfactorios 
para las parejas que deciden separarse o 
divorciarse a través de esta herramienta 
y para solucionar diferencias entre partes 
que se consideran perjudicadas por la 
realización de un acuerdo, contrato...

El Dr. García realiza desde su despacho 
una investigación en internet sobre la 
existencia de la MEDIACIÓN SANITARIA 
llegando a la conclusión, de que 
ciertamente se aplica para la resolución 
de conflictos entre profesionales de 
la salud, entre los facultativos y los 
usuarios, o entre los usuarios y la propia 
institución sanitaria.

También se informa que tienen cabida 
casos como el de responsabilidad 
sanitaria, por ejemplo supuestos de 
posible mala praxis profesional de 
un facultativo, entre otros muchos 
supuestos, proporcionando un escenario 
extrajudicial para la resolución de ese 
conflicto. Averigua que a la mediación se 
puede llegar por dos vías:

1ª.- Cuando se tiene un conflicto, una 
de las partes acude directamente a un 

¿Y si propongo a mi paciente acudir a una mediación 
sanitaria en lugar de citarnos en los juzgados?

Por Dña. Marta Contioso Ibáñez, abogada y mediadora; coordinadora parental
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mediador, porque en vez de alentar 
la confrontación, se busca pactar 
y encontrar sus propias soluciones 
directamente descubriendo los beneficios 
de la mediación.

2ª.- Iniciado un procedimiento judicial, 
es el juez el que con talante mediador, 
exhorta a las partes a utilizarla, porque 
cree que su controversia podría 
resolverse fácilmente a través de la 
mediación como buena herramienta 
extrajudicial de resolución de conflictos, 
que puede evitar un litigio y lograr una 
satisfacción común, siempre y cuando 
exista la voluntad de las partes de llegar 
a una solución.

¿Pero en qué consiste realmente la 
mediación?

Es un método de resolución pacífico, 
activo y positivo donde las personas 
implicadas buscan voluntariamente, 
de forma colaborativa, el acuerdo más 
beneficioso para ellas, acompañadas 
en el proceso de un mediador neutral e 
imparcial, que les ayuda a identificar sus 
necesidades individuales y sus intereses, 
clarificar las diferencias y encontrar así 
un terreno común entre ellas.

El mediador logra crear un espacio seguro 
para que las partes logren comunicarse 
en igualdad de oportunidades, respeto y 
con total confidencialidad.

Son numerosas las ventajas de la 
mediación:

* Se consigue escuchar y explicar sobre lo 
sucedido o sobre lo que está sucediendo.

El poder expresar cómo nos sentimos o 
nos hemos sentido es fundamental para 
COMPRENDER LOS SENTIMIENTOS. 
La mayoría de las veces las personas, 
como seres humanos que sentimos, 
lo que queremos o necesitamos 
es comprensión, una disculpa, una 
explicación, saber un por qué…

¿En qué Juzgado se puede hacer eso?

Necesitamos HABLAR Y ESCUCHAR en 
un espacio neutral y a veces se necesita 
el SILENCIO…REFLEXIONAR.

- Es rápido, en 5 u 8 sesiones según 
los casos, suele estar terminado. El 

procedimiento judicial, por el contrario, 
se alarga en el tiempo y puede durar 
años.

- Es confidencial, todo lo que se diga en 
las sesiones de mediación o el material 
utilizado no es susceptible de ser 
utilizado en ningún procedimiento legal 
posterior, por ninguna de las partes.

- Voluntario: Las partes deciden si inician 
o no la mediación y pueden abandonarla 
en cualquier momento.

- De gran efectividad y alto índice de 
cumplimiento del acuerdo alcanzado, 
pues es una solución hecha a la medida 
de las partes, por ellas mismas y no 
impuesta por un tercero.

¿Cómo termina la mediación?

La mediación finaliza con el acuerdo 
alcanzado por las partes o sin acuerdo.

Pero aún en los casos en los que no 
se ha alcanzado acuerdo, las partes 
han conseguido hablar, expresar sus 
opiniones, sus puntos de vista, sus 
sentimientos, mirándose a los ojos.

En el caso de alcanzar acuerdos, éstos 
pueden ser totales o parciales.

Una vez alcanzado ese compromiso, 
el mediador informará a las partes del 
carácter vinculante que tiene el mismo 
y de que se puede instar su elevación 
a documento público en un Notario, con 
el fin de dotarlo de carácter de título 
ejecutivo en caso de incumplimiento.

Todo ello, de conformidad y amparado por 
la Ley 5/2012 de 6 de Julio, de Mediación 
de asuntos civiles y mercantiles.

El acuerdo de mediación tiene el mismo 
valor que un contrato privado entre las 
partes (art 1255 del Código Civil). Fuerza 
obligatoria y plena validez, siempre que 
su contenido no sea contrario a derecho, 
no afecte a los derechos disponibles de 
las personas o trate sobre temas que 
esté prohibido mediar. Si el acuerdo no 
tiene carácter ejecutivo porque no está 
recogido en escritura pública o resolución 
judicial se podrá hacer efectivo, contra 
la voluntad de una parte, en el juicio 
declarativo correspondiente.

Después de haberse informado sobre la 
mediación, el Dr. García sigue sentado 
en su despacho pensando en Reyes y 
en todo lo que ha sucedido. Reflexiona 
que no hay forma más humana para 
solventar los problemas de una forma 
pacífica y responsable, poder hablar 
confidencialmente en un espacio 
neutral, poder mirar a los ojos a Reyes, 
escuchar su historia y cómo se siente, 
explicarle por qué actuó de esa manera, 
resolver sus diferencias y reestablecer la 
confianza, y así crear un clima adecuado 
para pedir perdón si fuese necesario, e 
incluso, por qué no, se podría llegar a 
pactar una indemnización.

La respiración del Dr. García, que había 
estado acelerada durante toda la tarde, 
empezó a normalizarse. 

Había encontrado una solución: 
¡¡proponer a Reyes una mediación!!
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