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1. Introducción

Esta memoria del Colegio Oficial de
Médicos de la Provincia de A Coruña es
un ejercicio de humildad y transparencia.
En ella rendimos cuenta de lo que hemos
hecho a lo largo de 2016 con las cuotas
colegiales. En las próximas páginas queda
claro, que, al margen de la gobernación
ordinaria, nuestra preocupación es la
gestión de calidad. En este documento no
encontrará el lector opiniones sino hechos
porque, como dicen los periodistas, “los
hechos son sagrados y la opinión es libre”.
Desde que llegamos a la Junta Directiva
del Colegio nuestra meta es la excelencia
en la gestión, por eso celebramos que,
por segundo año consecutivo, hayamos
conseguido la certificación de calidad UNEEN ISO 9001:2008. Fuimos el primer Colegio
profesional gallego en lograrlo y, en su
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momento, uno de los pocos de España. Esta
certificación es nuestra hoja de ruta.
Nuestro objetivo es garantizar la máxima
calidad en los trámites de la colegiación,
la defensa de los intereses de los médicos,
la gestión de las denuncias, quejas y
reclamaciones de los ciudadanos; el desarrollo
de programas de formación y la cesión y
alquiler de las infraestructuras colegiales para
actividades de terceros.
Con tal motivo, todos estos procesos se han
sistematizado y unificado, para que siempre
se lleven a cabo de la misma forma. También
se han creado nuevas herramientas para
controlar el buen funcionamiento de los
servicios. Así, se aumenta la eficiencia y se
elimina la discrecionalidad, que puede llevar a
conflictos en algunos casos. Y para ello hemos
adaptado nuestras sedes a las necesidades de
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los médicos del siglo XXI. Hemos apostado por
las nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) y hemos avanzado en una
administración libre de papeles.
Hemos abierto el Colegio a la sociedad y
a otras instituciones. Tenemos relaciones
de colaboración con los colegios de
Farmacéuticos, Odontólogos, Abogados,
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de
Telecomunicación y con infinidad de entidades
como, por ejemplo, la Asociación Provincial
de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios
de A Coruña. Nada de lo que sucede a nuestro
alrededor nos es ajeno.
Como pueden ver más adelante, apostamos
por la formación, la ciencia, la cultura, la ética,
la solidaridad, la investigación, el deporte
y la fraternidad médica, tan presente, a lo
largo de los tiempos, en nuestros códigos
éticos y deontológicos. Para nosotros es una
satisfacción reunir a 5.300 miembros de nuestra
gran familia profesional, abuelos, padres,
hijos y nietos, para compartir inquietudes y
esperanzas, a la vez que celebramos la Navidad.
Nos preocupan los médicos en activo, pero
también los jubilados, los que nos antecedieron
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y nos abrieron las puertas a nuestra maravillosa
profesión. Y nos preocupan los médicos
jóvenes, que llegan a la medicina plenos de
fuerza e ilusión, ellos son el fututo y para ellos
hemos abierto líneas de ayuda y cooperación.
Después de ocho años de la aprobación de
nuestro Plan Estratégico (PE), creemos que
el Colegio Médico de A Coruña es la “casa
común de la salud” y que “es reconocido por
la profesión y la sociedad como “la institución
que vela por el buen ejercicio de la medicina,
formando parte activa de los procesos de toma
de decisiones en el sistema sanitario”.
Ocho años después de la puesta en marcha
del PE, podemos decir que nuestra institución
colegial “aporta seguridad a la sociedad, a la
que garantiza la calidad del ejercicio profesional
e informa proactivamente sobre los temas
sanitarios de interés general”.
Junta directiva del COMC: Luciano Vidán, Javier
de Toro, Enriqueta Rivas, Enrique Castellón,
María Veiras, Rosa Arroyo, Rosendo Bugarín,
Ana María Álvarez, Manuel Bustamante, Ramón
Calviño, Guillermo Debén, Carlos Díaz, Iria
González, María Luisa Marín, Félix Paredes, Luis
Eusebio Sánchez y Bernardo Seoane.
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Presidente

Vicepresidente 1º

Vicepresidenta 2ª

Vicepresidente 3º

Secretaria

Vicesecretaria

Tesorero

Luciano Vidán

Javier de Toro

Enriqueta Rivas

Enrique Castellón

María Veiras

Rosa Arroyo

Rosendo Bugarín

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

2. Gobierno corporativo

Ana Álvarez

Manuel Bustamante Ramón Calviño

Guillermo Debén

Carlos Díaz

Iria González

Luisa Marín

Como consecuencia de las elecciones
celebradas el 29 de octubre de 2015, en las
que la candidatura encabezada por el doctor
Luciano Vidán obtuvo la victoria con 839
votos, el 71% de los emitidos, frente a los 349
(29%) logrados por la lista capitaneada por el
doctor Francisco Rascado, la Junta Directiva
del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia
de A Coruña, está integrada por 17 miembros,
un presidente, tres vicepresidentes, una
secretaria, una vicesecretaria, un tesorero y
diez vocales. Son los siguientes:
Presidente:
Luciano Vidán Martínez
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Vocal

Vocal

Vocal

Vicepresidente primero:
Francisco Javier de Toro Santos

Félix Paredes

Luis Sánchez

Bernardo Seoane

Vicepresidenta segunda:
María Enriqueta Rivas Lombardero
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Vicepresidente tercero:
Enrique Castellón Leal
Secretaria General:
María Veiras Lens
Vicesecretaria:
María Rosa Arroyo Castillo
Tesorero contador:
Rosendo Bugarín González
Vocales:
Ana María Álvarez Castro
Manuel Pedro Bustamante Montalvo
Ramón Antonio Calviño Santos
Guillermo Debén Ariznavarreta
José Carlos Díaz Santiago
Iria Gonzalez Lema
María Luisa Marín Sánchez
José Félix Paredes Monelos
Luis Eusebio Sánchez Santos
Bernardo Seoane Díaz
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La Junta Directiva se reúne el primer martes
de cada mes, excepto en agosto. Estas son las
decisiones más destacadas de sus reuniones, a
lo largo de 2016:
Distinguir claramente en el recibo
del Colegio el importe de la cuota
mensual y el destinado al Patronato
de Huérfanos de médicos. En cuanto
al recibo por el abono de la prima por
el seguro de Responsabilidad Civil
Profesional, se acuerda que se efectúe
en otro distinto del colegial.
Acuerdo por el que se decide entregar
un llavero y un ejemplar del Código
Deontológico del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos de España
a los alumnos de la Facultad de Medicina
de la USC, en el acto de licenciatura que
se celebró el 27 de abril.
Nombramiento de la vicepresidenta
del Colegio, María Enriqueta Rivas
Lombardero, como representante de la
institución colegial en la reunión con la
Concejalía de Política Social, Diversidad
y Salud de Ayuntamiento de Santiago
de Compostela para desarrollar una
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estrategia de acción conjunta para acoger
a las personas refugiadas.
Comunicación a la Junta Directiva de
la sentencia del Juzgado de Primera
Instancia nº 12 de A Coruña, favorable
al Colegio, en el contencioso con la
comunidad de propietarios sobre la
accesibilidad y obras de reforma en la
sede de Salvador de Madariga, de la
ciudad herculina.
Puesta en conocimiento del Colegio
de una oferta de la Agrupación
Mutual Aseguradora de un póliza de
Responsabilidad Civil Profesional (RCP)
para los MIR de primer año, con una
cobertura de hasta 100.000 € y una cuota
anual reducida de 15€. La Junta Directiva
acuerda, también, fomentar la suscripción
de este tipo de pólizas entre los médicos
jóvenes, y que el Colegio asuma su coste
con cargo a sus presupuestos.
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Acuerdo por el que se decide dar
difusión en la página web del Colegio a
la encuesta ERNA (Ética de la Relación
entre Niveles Asistenciales). De ese
modo, se da respuesta a una petición
del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos de España.
Acuerdo por el que se decide que la
postal de felicitación navideña incluya la
imagen de un cuadro del colegiado Jesús
Cubillo Sánchez.
La Junta Directiva también tuvo
conocimiento del escrito del Decanato
de la Facultad de Derecho de la USC en
el que se comunica la elaboración de una
memoria para la implantación del Grado
de Criminología y Seguridad. En ese
mismo documento, se solicita al Colegio
su valoración, sugerencias y aportaciones
sobre las materias curriculares. Solicitud
que se atendió en tiempo y forma. Para
ello el Colegio contó con la colaboración
de la doctora María Sol Rodríguez Calvo,
que realizó un detallado informe que
recoge propuestas y sugerencias en las
áreas de patología forense, genética
forense y toxicología criminalística.

Aprobación del informe de
alegaciones al proyecto de Decreto
que regula el itinerario profesional de
determinados colectivos de personal
médico del sistema público de salud de
Galicia. Ese informe fue elaborado por
nuestra Asesoría Jurídica, contó con la
adhesión de los colegios médicos de
Ourense y Pontevedra, y se remitió a la
Consellería de Sanidade.
Acuerdo por el que el Colegio
organizó, en colaboración con la UIMP,
el curso Acompañamiento integral al
final de la vida.

/7/

3. Colegiación

Total
HOMBRES

Total
MUJERES

3.116

573
510

563

3.034

1
0

120

155

318

347

315

296
154

110

74

215

293
325

312

327

427

La colegiación por tramos de edad y sexo es
la siguiente:

177

A lo largo de todo el año se produjeron 254
altas y 125 bajas, frente a las 240 altas y 130
bajas del ejercicio anterior.

2016. Colegiación por tramos de edad y sexo

538

A 31 de diciembre de 2016, el número de
colegiados registrados en el Colegio Oficial
de Médicos de la provincia de A Coruña
era de 6.150

>70
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65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29

<25
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Por especialidades médicas, la colegiación se
distribuye del siguiente modo:

2016. Colegiación por especialidades médicas
Alergología

27

0,44%

Análisis clínicos

40

0,65%

Anatomía patológica

43

0,70%

188

3,06%

Angiología y cirugía
vascular

27

0,44%

Aparato digestivo

77

1,25%

Bioquímica clínica

1

0,02%

Cardiología

89

1,45%

Cirugía cardiovascular

19

0,31%

140

2,28%

19

0,31%

137

2,23%

15

0,24%

Anestesiología y
reanimación

Cirugía general y del
aparato digestivo
Cirugía oral y maxilofacial
Cirugía ortopédica y
traumatología
Cirugía pediátrica
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Cirugía plástica, estética
y reparadora

39

0,63%

9

0,15%

Dermatología
médicoquirúrgica y
venereología

51

0,83%

Endocrinología y
nutrición

39

0,63%

Estomatología

81

1,32%

Farmacología clínica

3

0,05%

Geriatría

7

0,11%

48

0,78%

Hidrología médica

1

0,02%

Inmunología

3

0,05%

14

0,23%

Cirugía torácica

Hematología y
hemoterapia

Medicina de la educación
física y el deporte
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Medicina del trabajo

79

1,28%

761

12,37%

Medicina física y
rehabilitación

45

0,73%

Medicina general

2.709

44,05%

52

0,85%

160

2,60%

9

0,15%

Medicina nuclear

13

0,21%

Medicina preventiva y
salud pública

25

0,41%

Microbiología y
parasitología

19

0,31%

Nefrología

40

0,65%

Neumología

35

0,57%

Neurocirugía

22

0,36%

Neurofisiología clínica

18

0,29%

Neurología

49

0,80%

Obstetricia y ginecología

180

2,93%

Oftalmología

135

2,20%

Medicina familiar y
comunitaria

Medicina intensiva
Medicina interna
Medicina legal y forense
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Oncología medica

28

0,46%

Oncología radioterápica

13

0,21%

Otorrinolaringología

68

1,11%

Pediatría y sus áreas
especificas

265

4,31%

Psiquiatría

115

1,87%

Radiodiagnóstico

98

1,59%

Reumatología

36

0,59%

Urología

59

0,96%

En relación a estos datos conviene hacer
una precisión: aunque es preceptivo que los
colegiados registren su especialidad médica
en el Colegio, no todos lo hacen. En este caso,
figuran en el apartado “Medicina General” .

/ 10 /

4. Comisiones Colegiales

4.1. Comisión de Deontología y Ética Médica
En el seno del Colegio están organizadas
cuatro comisiones: Deontología y Ética
Médica, Cooperación y Solidaridad, Honores
y Premios, y Jubilados. A continuación, se
informa de cada una de ellas.

Tiene como objeto velar por la calidad de la
práctica profesional y sus aspectos éticos.
Su tarea es cuidar de que los facultativos
respeten los criterios deontológicos en
su práctica diaria, además de ayudarles y
asesorarles ante cualquier problema que
puedan tener en este ámbito.
En el primer semestre de 2016 cesó la comisión
integrada por:
Presidente:
Fernando Márquez Gallego
Secretaria:
Margarita Palacios Martínez
Vocales:
Pedro Brañas Tato
Fernando Diz-Lois Martínez
María del Carmen Fernández Pretel
Juan Antonio Garrido Sanjuán
Arturo de Jesús González Quintela
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Begoña Graña Suárez
Carlos López Keller
Paula López Vázquez
Javier Martínez Pérez-Mendaña
Iria Mirás Garrido
Nieves Molíns Gauna
Maria Sol Rodríguez Calvo
Antonio Rodríguez Núñez
José Antonio Seoane Rodríguez
Miguel Ángel Silva César
Margarita Tovar Bobo
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4.2. Sección de Cooperación y Solidaridad
Y el 7 de junio tomó posesión la nueva
comisión, compuesta por los siguientes
miembros:
Presidente:
Javier Martínez Pérez-Mendaña, médico
Secretaria:
Luisa Peleteiro Pensado, médica
Vicesecretaria:
Margarita Palacios Martínez, médica
Vocales:
José Ramón Amor Pan, teólogo
Francisco Barón Duarte, médico
Roque Devesa Hermida, médico
Fernando Diz-Lois Martínez, médico
Fernando Domínguez Puente, médico
María del Carmen Fernández Pretel, médica
Pilar Gayoso Diz, médica
Begoña Graña Suárez, médica
Carlos López Keller, magistrado juez jubilado
Fernando Malo García, médico
Fernando Márquez Gallego, médico
Nieves Molíns Gauna, médica
Jesús Moreno Barragán, médico
Juan Carlos Vázquez Barro, médico

Esta sección, integrada en la Fundación Red
de Colegios Médicos Solidarios, es el punto
de enlace del Colegio con las asociaciones
humanitarias y ONGs con las que colabora en
distintos proyectos.
La integran una presidenta, y tres vocales, que
se citan a continuación:
Presidenta:
María Rosa Arroyo Castillo
Vocales:
Ana María Álvarez Castro
Marisa Marín Sánchez
María Enriqueta Rivas Lombardero

La doctora Arroyo en una acción solidaria

En 2016, el Colegio ha destinado un 0,7% de su
presupuesto a la cooperación y la solidaridad.
Las instituciones beneficiadas fueron Asfedro
de Ferrol, Hogar de San Francisco de Santiago
de Compostela y Hogar de Sor Eusebia de A
Coruña. En total, 9.515 €, repartidos a partes
iguales entre las citadas asociaciones.

La comisión se reúne los últimos martes de
cada mes, excepto en agosto.
COMC. Memoria 2016
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4.3. Comisión de Honores y Premios
Su objetivo es proponer a la Junta Directiva el
reconocimiento y distinción de los profesionales
de la medicina que destacan por su excelencia
en los ámbitos de la clínica, la investigación y la
docencia, y de aquellas instituciones o personas
que contribuyen al progreso y al prestigio de la
profesión médica.
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En el año 2016 esta comisión propuso –y
fue aceptada por el equipo de gobierno
del Colegio- la concesión de la Medalla de
Oro y Brillantes de la institución al doctor y
profesor Alfonso Castillo Sánchez por “su gran
contribución al desarrollo de la neurología
española, por su aportación a la investigación
médica, por su gran labor como catedrático de
la Facultad de Medicina de Santiago y por su
excelente trabajo clínico”.

/ 13 /

4.4. Comisión de Jubilados
La Comisión está integrada por:
Presidente:
Miguel De Santiago Boullón
Secretario:
Juan Jesús Gestal Otero
Vocales:
Ángel Carracedo Álvarez
Alfonso Castro Beiras
Ramón Cobián Varela
Luis Concheiro Carro
Fernando Diz-Lois Martínez
José Fernández Pernas
José Peña Guitián
Manuel Sánchez Salorio
Juan Suárez Barros
En el segundo semestre del año se incorporó a
la Comisión el profesor Castillo Sánchez, como
se incorporan todos los médicos a los que se
les concede la Medalla de Oro y Brillantes del
Colegio. En el primer semestre causó baja por
fallecimiento, el doctor Castro Beiras.
La Comisión se reúne con carácter general
una vez al año para proponer el candidato a la
Medalla de Oro y Brillantes, que se entrega en
el mes de junio, en el Encuentro Médico.
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Su objetivo es recoger las inquietudes de este
colectivo y conocer al detalle sus necesidades.
La comisión cuenta con las siguientes áreas de
trabajo: divulgación sanitaria, ocio, cultura, y
otras de interés que surjan.
Esta Comisión la componen los siguientes
colegiados.
Presidente:
Bernardo Seoane Díaz
Vocales:
Olga Fernández Chaves
Nuria Fernández Quiroga
María de la Cinta Fernández Ramo
Javier Juega Puig
Jesús Otero Costas
Inés Raposo Sonnenfeld
Remedios Rivas Lombardero
La Comisión de jubilados se reúne
periódicamente.

Bernardo
Seoane

/ 14 /

5. Recursos humanos

6. Administración

La plantilla del Colegio la integran diez
trabajadores

Desde el departamento de Administración
se han entregado 349 talonarios de recetas
médicas para su uso en la medicina privada, y
234 talonarios a médicos pensionistas.

Gerente:
Luis Enrique Vicente Sánchez
Asesores jurídicos:
Jordana Fernández Roque y
Flavio López López
Secretaria de dirección:
Isabel Viña Díaz
Jefe de administración:
Juan Correa Pouso
Jefe de primera:
José Francisco López Garrido
Oficial de primera:
Julio Perina Edreira
Oficial de segunda:
María del Carmen Diz Gamallo
Auxiliar Administrativo:
Óscar Sanmartín Viqueira
Limpiadora:
Celia Fandiño Vázquez
COMC. Memoria 2016

234
Talonarios

349
Talonarios

de recetas
médicos
pensionistas

de recetas

medicina privada

266
Talonarios

143
reconocimientos
de firmas

para adopciones
internacionales

de facturas

medicina privada
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También, desde el departamento de
Administración, se han emitido 130 certificados
de colegiación, 71 de idoneidad y 640 de
pago; se han realizado 143 reconocimientos
de firmas para adopciones internacionales y se
han despachado 266 talonarios de facturas a
colegiados que ejercen la medicina privada.

71
certificados

de idoneidad

130
certificados

de colegiación

640
certificados

7. Asesoría
jurídica

8. Asesoría fiscal

Los letrados de la Asesoría Jurídica asesoran
y representan ante los Tribunales de Justicia
y las distintas Administraciones a todos
los colegiados que lo soliciten, en asuntos
profesionales, de forma totalmente gratuita.

La asesoría fiscal, que está externalizada,
asesora de forma gratuita a todos los
colegiados.

En 2016 atendió un total de 383 consultas: 241
telefónicas y 142 presenciales.

TOTAL
CONSULTAS:

383

de pago

241
telefónicas
142
presenciales
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En 2016 atendió a un total de 61 colegiados
que, en su mayoría, solicitaron información
sobre el impuesto de la renta de las personas
físicas, por tributación de sociedades, herencias
y tributación internacional.

TOTAL
CONSULTAS:

61
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9. Programa de Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME)

Los médicos, al igual que el resto de
las personas, pueden tener problemas
psiquiátricos o conductas adictivas al alcohol
o drogas psicotrópicas. Se estima que uno de
cada diez facultativos puede sufrir, a lo largo
de su vida laboral, algún episodio relacionado
con enfermedades psíquicas y/o conductas
aditivas, que pueden menoscabar el ejercicio
profesional, y llegar a una manifiesta mala
praxis que conlleve a cometer errores o
negligencias.
Para solucionar estos problemas ha surgido
el Programa Paime (Programa de Ayuda
Integral al Médico Enfermo), un conjunto de
actuaciones integradas. Tiene unos resultados
de éxito, con reincorporación al mundo laboral,
que está entre el 90-95% de los casos tratados
completamente. En nuestra Comunidad,
cuenta con el apoyo y financiación compartida
por el Colegio y la Consellería de Sanidade.
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La identificación del problema de salud puede
ser hecha por el propio médico enfermo, sus
familiares, compañeros o superiores. Una
vez identificado y aceptada la necesidad de
tratamiento, el ya paciente debe ponerse
en contacto con el responsable del Programa
PAIME en nuestro Colegio.
Se establece a partir de entonces contacto con
un psiquiatra adherido al programa, que tiene
experiencia en tratamiento de estos problemas
y experiencia, también, en el tratamiento de
médicos enfermos.
Para garantizar la absoluta confidencialidad,
la atención se desarrolla en una consulta
fuera de los circuitos habituales de la sanidad
pública, en el ámbito privado y sin contacto
con otros pacientes. Esta es una de las claves
del éxito del programa, dado que al evitar
la trascendencia pública del problema anula

una de las causas más importante de las
reticencias del médico enfermo a buscar
ayuda profesional.
La asistencia se lleva a cabo con la práctica
clínica habitual, por una persona con
experiencia en estas patologías y este tipo
particular de paciente. Ocasionalmente, se
requiere del apoyo de un psicólogo clínico,
también adherido al programa y, por tanto
con garantía de confidencialidad. En la mayor
parte de los casos, esta actuación reconduce
y soluciona el problema, con su pauta habitual
de revisiones y tratamientos.
El Colegio no tiene ninguna intervención
en el proceso terapéutico, limitándose a la
puesta en contacto del médico-paciente con
el médico que ha de tratarlo; es otro aspecto
de la estricta confidencialidad del proceso.
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10. Fundación para la
Protección Social.
Patronato de Huérfanos

Hay circunstancias, dictadas por la situación
clínica, que obligan al ingreso en una
institución. En este caso igualmente se
garantiza la confidencialidad del proceso bajo
dos formas. En primer lugar, el ingreso se lleva
a cabo en es en una institución privada, en
Barcelona, donde existe un equipo compuesto
de siete psiquiatras, cuatro psicólogos,
enfermeras especializadas y un médico
internista consultor. Todo el equipo cuenta con
experiencia de años en el tratamiento de estas
patologías de trastorno mental o adictivo,en
este tipo especial de pacientes. El área de
internamiento se encuentra separada del resto
de la hospitalización normal de la institución.

Cuando a juicio del equipo que le trata, se
procede al alta hospitalaria, el paciente
es referido nuevamente al psiquiatra del
programa, que continúa el seguimiento y
tratamiento en la ciudad de referencia.

Como refuerzo de la confidencialidad, el
ingreso se realiza bajo nombre supuesto,
conocido únicamente por el médico paciente
y el equipo que le atiende.

Al Paime se han acogido en 2016 distintos
colegiados con resultados, en general,
extraordinariamente positivos.
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Este tratamiento se hace bajo ciertas
circunstancias, previamente pactadas en
forma de “contrato terapéutico” entre el
paciente y cuidadores, sin validez jurídica,
pero como compromiso ético para reforzar
y apoyar el proceso de curación y la
reincorporación segura, tanto para el médicoenfermo como para sus futuros pacientes, una
vez reincorporado a la actividad profesional.

La Fundación para la Protección Social
(Patronato de Huérfanos) promueve la
solidaridad y la ayuda entre los médicos. Desde
su patronato se atiende y da respuesta a las
necesidades más inmediatas y básicas de los
colegiados y sus familias, como complemento al
sistema público de protección social.
Su cartera de servicios es el siguiente:
(1) Servicio de información, valoración y
orientación social. (2) Prestaciones asistenciales
(huérfanos discapacitados, huérfanos de
médicos menores de 21 años, huérfanos
de médicos enfermos mayores de 21 años,
médicos con misnuvalías sin recursos
económicos, viudas/os sin recursos económicos
y atención temprana al hijo discapacitado/
dependiente de 0 a 6 años. (3) Prestaciones
educacionales (ayuda educacional mensual
a menores de 21 años, prórroga de estudios,
a partir de los 21 años, beca para estudios
/ 18 /

1
Atención

en domicilio

2
Médicos

25
Huérfanos

discapacitados

discapacitados

2
Médicos

promoción y prevención de la salud del médico.
(6) Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo (PAIME) y (7) Programa para el
tratamiento y rehabilitación de las adicciones.

Juan José Rodríguez Sendín, Manuel Blanco y Luciano
Vidán en la entrega del Premio Jesús Galán

oficiales y expedición de títulos oficiales). (4)
Prestaciones para la conciliación de la vida
personal, familiar y profesional (servicios de
atención en el domicilio, servicios de respiro,
ayuda mensual para la residencia de mayores
y ayuda para ingresos de emergencia en
residencias. (5) Prestaciones para la protección,
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La Fundación goza de plena libertad para la
elección de los beneficiarios de sus ayudas
actuando en todo caso bajo criterios de
imparcialidad y no discriminación. No
obstante, es requisito imprescindible para
ser beneficiario de cualquiera de las ayudad
previstas, ya sean de carácter asistencial,
educativas o de salud, el ser o haber sido
médico colegiado, o también viudo/a,
huérfano/a, hijo/a, padres o cónyuges de
médico colegiado. También pueden serlo el
personal empleado de plantilla de cualquier
Colegio Provincial de Médicos o del Consejo
General, siempre y cuando estos últimos hayan
decidido voluntariamente pertenecer como
asociado protector de la Fundación.

jubilados

7
Viudas
€€€

1
Premio

1
Expedición
de título

dotal

16
Becas

37
Huérfanos
< 21 años
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11. Fundación Hipocrática
En el año 2016 se han proporcionado las
siguientes prestaciones en el ámbito provincial
de A Coruña:
Atención en el domicilio: 1
Huérfanos discapacitados: 25
Médicos discapacitados: 2
Médicos jubilados: 2
Huérfanos menores de 21 años: 37
Viudas: 7
Becas: 16
Expedición de título: 1
Premio dotal: 1
Todas las prestaciones son mensuales excepto
las becas, la expedición de títulos y el premio
dotal que son de pago único.

Promovida y patrocinada por el Colegio,
la Fundación Hipocrática es un órgano
independiente, pero a la vez coordinado
con otras instituciones sociales con
responsabilidad directa en la formación
científico-sanitaria y en la investigación en el
área de las Ciencias de la Salud. La fundación
colabora, también, con personas, empresas
y organismos que desarrollan iniciativas o
actúan en el ámbito de la sanidad.
Su objeto, como figura en el artículo 6 de los
estatutos, “es la promoción de la salud y el
bienestar, en sus vertientes física, psíquica, social
y ambiental de la población gallega, potenciando
especialmente la divulgación, la formación
profesional y la investigación en las Ciencias
de la Salud. Para ello, apuesta por la formación
médica continuada y por la actualización
científicomédica, asegurando los mejores
profesionales al servicio de nuestra sociedad.
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La fundación también está comprometida con
la promoción de la investigación, tanto básica
como clínica y epidemiológica.

FUNDAC ÓN
H POCRÁTICA
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12. Formación

La formación es uno de los elementos
fundamentales de la cartera de servicios del
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de
A Coruña . En este ámbito, en 2016, realizó la
siguiente actividad:

CURSO
Preparación de
la Oferta Pública
de Empleo (OPE).
Una visión de la
legislación
Fecha: 15 y 16 de
enero
Lugar: A Coruña
Horas lectivas: 8
Asistentes: 57

Fecha: 1 de marzo
Lugar: Ferrol
Horas lectivas: 1,30
Asistentes: 33
Fecha: 2 de marzo
Lugar: Santiago
Horas lectivas: 1,30
Asistentes: 85
Flavio López, profesor de
uno de los cursos

JORNADA
Del Powerpoint al persuasionpoint
Fecha: 23 de febrero
Lugar: A Coruña
Horas lectivas: 1,30
Asistentes: 129
Aula de formación en la sede de Salvador de Madariaga
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TALLER
El secreto de la persuasión
Fecha: 29, 30 y 31 de marzo
Lugar: Santiago
Horas lectivas: 15
Asistentes: 8
Fecha: 12, 13 y 15 de abril
Lugar: A Coruña
Horas lectivas: 15
Asistentes: 13
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TALLER
Herramientas innovadoras
Fecha: 4 de abril
Lugar: Ferrol
Horas lectivas: 4
Asistentes: 11

Fecha: 7 de septiembre
Lugar: Ferrol
Horas lectivas: 3
Asistentes: 7
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Fecha: 5 de abril
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CURSO
Técnica fotográfica, control de la cámara,
géneros y autores relevantes
Fecha: 2,4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30 de
mayo y 1 de junio
Lugar: Santiago
Horas lectivas: 20
Asistentes: 14

CURSO
Manejo inicial del paciente grave en
urgencias y emergencias prehospitalarias
Fecha: del 23 al 26 de mayo
Lugar: A Coruña
Horas lectivas: 16
Asistentes: 18
Fecha: del 30 de mayo al 2 de junio
Lugar: Santiago
Horas lectivas: 16
Asistentes: 19
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TALLER
Arritmias
Fecha: 11 de mayo
Lugar: A Coruña
Horas lectivas: 3
Asistentes: 13
Fecha: 26 de mayo
Lugar: Santiago
Horas lectivas: 3
Asistentes: 17

Fecha: del 13 al 16 de junio
Lugar: A Coruña
Horas lectivas: 16
Asistentes:
TALLER
Impresión 3D e Internet of things
Fecha: 9 de noviembre
Lugar: A Coruña
Horas lectivas: 4
Asistentes: 10
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13. Cultura
TALLER DE LECTURA
Introducción al libro Ulysses,
de James Joyce
Fecha: último miércoles de cada mes
Asistentes: 8
13.1. Exposiciones

Todos los meses en las delegaciones del
Colegio de A Coruña y Santiago, se reúne un
grupo de médicos especialistas en pediatría.
Como viene siendo tradicional, médicos
de diferentes especialidades, incluidos en
el autodenominado Grupo de As Mariñas,
se reúne una vez al mes, en la sede de
Salvador de Madariaga, para actualizar sus
conocimientos.

PINTURA
Fábulas
Autor: Daniel
Remeseiro
Fecha: Del 4 al
20 de febrero
Número de
visitantes: 259
Daniel Remeseiro

PINTURA
La mirada a
través del píxel

Muchas sociedades médico-científicas
tienen su sede y su lugar de reunión para
tareas formativas y de gestión en las
instalaciones colegiales de A Coruña y
Santiago.
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PINTURA
Piezas
Autor: Manuel Suárez
Fecha: Del 31 de marzo al 16 de
abril
Número de visitantes: 40

Cuadro de Eduardo Varela

Autor: Eduardo
Varela
Fecha: Del 25
de febrero al
12 de marzo
Número de
visitantes: 121

Manuel Suárez
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FOTOGRAFÍA
Miradas diversas y dispersas
Autor: Federico Lojo
Fecha: Del 15 de junio al 2 de julio
Número de visitantes: 112

La directora del Tallerdepolo

PINTURA
Soñando a arte, experiencias plásticas no
Tallerdepolo
Autor: Diversos artistas
Fecha: Del 22 de abril al 7 de mayo
Número de visitantes: 317

Federico Lojo

Purificación Latorre

PINTURA
(Sin título)
Autora: María
Mazás
Fecha: Del 12 al 28
de mayo
Número de
visitantes: 187
COMC. Memoria 2016

PINTURA
Retrospectiva
Autora: Purificación Latorre Eced
Fecha: Del 7 al 28 de julio
Número de visitantes: 93

Obra de
María Mazás
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13.2. Visitas a museos
(Organizadas por la Comisión de Jubilados)
Museo Gas Natural Fenosa – MACUF
Exposición de fotografía:
(In)visibilidad
Autora: Anna Malagrida
Fecha: Del 19 al 21 de abril

Anna Malagrida.
Juergen y Elise

Sede de Afundación, A Coruña
Exposición de arte del siglo XX:
Tradición, cambio e innovación
Autores: Braque, Picasso, Juan Gris,
Leger, Miró, Maruja Mallo, Lugrís, Tapies,
Millares y Chillida, entre otros
Fecha: del 26 al 28 de abril
Asistentes: 10

Museo de Bellas Artes de A Coruña
Exposición de pintura:
Sorolla Íntimo. Bocetos de la serie Visión
de España
Autor: Joaquín Sorolla
Fecha: 22 de diciembre

Kiosko Alfonso
Exposición de arte de los siglos XVI al XIX:
Os obxectos falan
Autores: Ribera, Velázquez y otros
Fecha: del 3 al 5 de mayo
Asistentes: 10

Exposición de figuras, paisajes y rituales:
Narrativas monumentales
Fecha: Del 19 al 21 de abril
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13.3. Visitas guiadas
(Organizadas por la Comisión de Jubilados)
A Coruña barroca
Recorrido por la historia del Barroco en la
arquitectura y sus manifestaciones en A
Coruña.

Grandes castillo costeros de la Corona:
los Felipes
Jornada dedicada a la historia y a las
manifestaciones arquitectónicas de los
castillos defensivos de Ferrol.

Fecha: 14 de octubre
Conferencia: Arquitectura barroca
gallega. Obras y maestros.
Conferenciante: José Ramón Soraluce
Blond, catedrático de Historia de la
Arquitectura de la Escuela Superior de
Arquitectura de A Coruña
Lugar: Sede de Riego de Agua
Visita guiada a A Coruña barroca
Comentada por José Ramón Soraluce
Blond
Duración: 90 minutos
Asistentes: 35

Las capillas sixtinas de Galicia
Recorrido por A Coruña, Lugo y Ourense
para descubrir las mejores pinturas murales
del arte gallego.
Fecha: 17 de septiembre
Comentada por José Ramón Soraluce
Blond
Itinerario:
Visita guiada en Monforte
Visita guiada en Ourense
Asistentes: 52
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Fecha: 15 de octubre
Conferencia: Los grandes Castillos
Costeros de la Corona. Los Felipes
Conferenciante: José Ramón Soraluce
Blond
Lugar: Centro Social de Canido (Ferrol)
Visita guiada al Castillo de San Felipe de
Ferrol
Comentada por José Ramón Soraluce
Blond
Asistentes: 50
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13.4. Divulgación
La arquitectura vegetal y acuática.
Una jornada en los Ancares
Fecha: 17 y 18 de diciembre
Conferencia: La arquitectura vegetal y
acuática
Conferenciante: José Ramón Soraluce
Blond
Lugar: Hotel Piornedo (Ancares)
Visita en grupos a Piornedo y sus
pallozas (día 17)
Conferencia: Las aldeas de pallozas en los
Ancares (día 18)
Ponente: María González Rumbo,
arquitecta y máster en rehabilitación
Visita a la aldea de Balouta, en los
Ancares leoneses
Asistentes: 40

CONFERENCIA
Historia clínica. Efectos legales y
confidencialidad

Ricardo de Lorenzo durante su intervención

La normativa de la historia clínica, a quién
pertenece, los accesos prohibidos y los
riesgos que esas entradas tienen para
los médicos fueron algunos de los temas
abordados en la jornada.

SEMINARIO DE HUMANIDADES
La salud como derecho y el derecho a la
salud
Foro. Justicia y Salud
Los participantes en el foro centraron
sus intervenciones en el análisis de los
fundamentos filosóficos y la evolución del
concepto de Justicia
Ponentes: Xosé Antonio Seoane, Juan
Carlos Vázquez Barro, Francisco Valdés y
Luis Rodríguez Vázquez
Fecha: 20 de enero
Lugar: Sede de Riego de Agua
Asistentes: 11

Conferenciante: Ricardo de Lorenzo
Fecha: 22 de noviembre
Lugar: Sede del Colegio Médico de Riego
de Agua
Asistentes: 125

Sesión de la Jornada de Humanidades
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13.5. Rondalla
CONFERENCIA
Justicia distributiva y salud
Las desigualdades en el ámbito sanitario
fueron las protagonistas de esta jornada,
centrada en el análisis de la causalidad de
que unos colectivos gocen de mejor salud
que otros.
Conferenciante: Ángel Puyol
Fecha: 7 de junio
Lugar: Sede de Riego de Agua
Asistentes: 35

CONFERENCIA
Condenados a recortar o una oportunidad
para reformar la sanidad
Para cerrar este ciclo, se organizó una
conferencia sobre los principales de la
sanidad en el medio plazo, entre ellos la
obesidad o la diabetes.
Conferenciante: Rafael Bengoa
Fecha:1 de diciembre
Lugar: Sede del Colegio Médico de Riego
de Agua
Asistentes:45

Desde el 2012, el Colegio cuenta con una
Rondalla de instrumentos de cuerda, integrada
por médicos con afición y habilidades
musicales.
Esta agrupación musical ensaya todos los martes
de 17 a 19 horas y los sábados de 11,30 a 13,30,
en la quinta planta del Hospital Abente y Lago.
En 2016 actuó en la residencia de tercera edad
de Sarquavitae, en A Coruña. Actualmente,
prepara un repertorio de canciones cantadas,
para actuar con voces solistas.

Rafael Bengoa
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14. Eventos

14.1. Encuentro Médico
Los dos eventos de mayor relevancia
que organiza el Colegio, desde la llegada
de las juntas directivas presididas por
el doctor Luciano Vidán, son, sin lugar a
dudas, el Encuentro Médico y las Fiestas
de los Reyes Magos. Actos que también se
celebraron en 2016.

El IX Encuentro Médico se celebró el 11 de
junio en Santiago de Compostela. En el salón
de actos de la Facultad de Medicina de la
USC, que registró un lleno total, se dieron cita
las figuras más destacadas de la profesión
médica de nuestra provincia. La dirección, los
jefes de servicio y una amplia representación
de los facultativos del CHUS, la cúpula de la
Universidad de Santiago y los más relevantes
catedráticos del centro donde se celebró el
acto central. Todos se sumaron al homenaje al
profesor José Castillo Sánchez, que recibió la
medalla de Oro y Brillantes del Colegio.
El programa se inició a las 11,30 horas con una
misa en memoria de los colegiados fallecidos,
en la iglesia conventual de San Francisco. Unas
doscientas personas asistieron a la eucaristía,
presidida por el arzobispo de Santiago de
Compostela, Julián Barrio.
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Y del templo franciscano a la Facultad de
Medicina. En la presidencia ocuparon plaza los
presidentes de la Xunta y del Colegio, Alberto
Núñez Feijoo y el doctor Luciano Vidán; el
alcalde de Santiago, miembro también de
nuestro Colegio, Martiño Noriega; el presidente
del Consejo de Estado y exconselleiro y
exministro de Sanidad, José Manuel Romay;
el conselleiro de Sanidade, Jesús Almuíña; y
el rector de la USC y el decano de la Facultad
de Medicina, Juan Viaño y Juan Gestal,
respectivamente.
En otros lugares destacados se sentaron el
presidente de la Real Academia Española y
exrector de la Universidad compostelana,
Darío Villanueva; el secretario general de
la RAE, Guillermo Rojo; el fiscal superior de
Galicia, Fernando Suanzes; el presidente de
la Audiencia Provincial de A Coruña, José Luis
Seoane Spiegelberg; el presidente de la Real
/ 29 /

El acto, que fue presentado por la actriz
Carmen Méndez, registró algunas novedades
con respecto a ediciones anteriores. En
esta ocasión, no se entregaron los carnés
profesionales a los nuevos médicos, que se
realizaron en un acto ad hoc.

El profesor
José Castillo
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Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, José
Carro; las exconselleiras Pilar Farjas y Rocío
Mosquera; los portavoces municipales del PP
y del PSOE del Ayuntamiento compostelano,
Agustín Hernández y Francisco Reyes, los
miembros de la junta directiva del Colegio, los
presidentes de las Comisiones de Honores y
Premios y de Deontología, Miguel de Santiago y
Javier Pérez Mendaña; los cinco galardonados
con los títulos de Colegiados de Honor, Pedro
de Llano, Manuel Díaz Sánchez, Francisco
Otero, José Prego y Augusto Villanueva, este
último representado por su hijo Ulpiano, y
los 56 facultativos que recibieron el título de
Colegiados Honoríficos. Y, por supuesto, la
nueva medalla de oro y brillantes de nuestra
institución colegial, José Castillo.

También se proyectó un emotivo vídeo en
el que se recordó la figura de Alfonso Castro
Beiras, medalla de oro y brillantes del Colegio
el año pasado, y que falleció en los primeros
meses de 2016. En el audiovisual se destacó su
faceta como estudiante, médico, padre, esposo,
paciente, gestor, profesor y como uno de los
grandes impulsores de la cardiología en Galicia
y España. Precisamente entre el público, en
representación de su familia, se encontraba su
hija, Marta, acompañada de su esposo, médico.
El momento cumbre fue la entrega de la
medalla de oro y brillantes al profesor
Castillo, con todos los asistentes puestos en
pie, mientras sonaba un cerrado aplauso de
más de cuatro minutos. A la intervención de
José Castillo siguieron las del alcalde y del
presidente de la Xunta.
La jornada, patrocinada por A.M.A., finalizó con
un almuerzo de confraternidad en la capilla del
Hostal de los Reyes Católicos.
/ 30 /

14.2. Fiestas de Reyes
El 3 y 4 de enero, en Santiago de Compostela
y A Coruña, se celebraron, respectivamente,
las Fiestas de Reyes del Colegio. Y, un año más,
batieron el récord de asistencia. Más de 4.700
personas respondieron a la llamada colegial
(3.000 en la capital herculina y 1.700 en la
de Galicia) lo que confirma a esta cita como
la actividad social más respaldada por los
colegiados.
Pero Melchor, Gaspar y Baltasar no fueron
la única atracción de estas jornadas festivas.
También fue posible disfrutar de hasta una
docena de actividades, que estuvieron
atendidas en todo momento por monitores
profesionales, para garantizar la seguridad de
los participantes. Por un lado, los hinchables
llenaron las entradas de Palexco y del Palacio de
Congresos de San Lázaro: desde castillos Disney
a rocódromos para trepar y toboganes para
deslizarse.
También se instalaron varios juegos, que
permitieron a los niños ponerse a prueba. Una
portería para probar la puntería en los penaltis
o el clásico juego de forzudos, en el que hay
que conseguir hacer sonar una campana
golpeando un peso con un martillo, fueron los
más utilizados.
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la asistencia de unas 300 personas y, desde
entonces, han incrementado su popularidad
exponencialmente. Así, en 2008 contó con 900
asistentes y en 2009, con más de 1.400. En su
siguiente edición reunió a 2.300, y se quedó
al filo de las 3.000 personas en 2011. La sexta
edición logró reunir a 3.300 personas y en la
séptima se superaron los 4.000 asistentes. En
2015, fueron 4.500, una marca que ha vuelto a
superarse en la edición de 2016 con 4.700.

Tras el éxito del 2015, volvió a instalarse el
juego del quirófano electrónico, que llamó la
atención de pequeños y mayores. La oferta de
actividades se completó con tres talleres de
manualidades, que fueron muy demandados
por los más pequeños.
Cuando los saltos en los castillos hinchables
y las piruetas en los juegos hicieron necesario
reponer fuerzas, los asistentes pudieron
disfrutar de un rico chocolate con churros,
que se sirvió a partir de las seis de la tarde
en un área reservada de ambos palacios de
congresos.

14.3. Recepción de los
nuevos colegiados
El 3 de noviembre de 2016, coincidiendo con la
I Jornada de docencia y formación, se celebró
en la sede colegial de Santiago de Compostela,
el acto de entrega de carné colegial a los
nuevos colegiados.

La asistencia a este evento no deja de crecer.
Su primera edición se celebró en 2007, con
/ 31 /

15. Deportes

El Colegio organiza todos los años dos trofeos
de golf, uno en el área de Santiago y otro en
Miño, en As Mariñas coruñesas.

15.1. Torneo de Golf Galeno de Santiago

15.2. Torneo de Golf Galeno de Miño

En una jornada protagonizada por el
viento, pero en la que la lluvia respetó a
los participantes, desde primera hora de la
mañana colegiados e invitados afrontaron los
18 hoyos del recorrido. Un trazado calificado
de “exigente y técnico” por los jugadores más
experimentados. De los colegiados, Pedro
González Herranz, Jesús Verea Seoane y Rafael
Tasende Areosa fueron los primeros clasificados
en primera, segunda y tercera categoría,
respectivamente. Por su parte, Fernando
Rodríguez Madriñán fue el primer clasificado
de entre los invitados. Además, Amalia Puga
Martínez recibió el premio al mejor drive de
damas y Fernando Rodríguez Madriñán, al de
caballeros; y el galardón al mejor approach fue
para Simón Villamayor Álvarez.

Pese a la amenaza constante de lluvia, la sexta
edición de este torneo resultó todo un éxito.
El campo de Miño presenta una orografía
particular, que lo hace más severo que otros
de la comunidad, aunque eso no impidió que
muchos de los participantes completaran los 18
hoyos del recorrido a pie.

Fecha: 25 de julio
Lugar: Real Aeroclub de Santiago
Asistentes: 68
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Los primeros clasificados en primera, segunda
y tercera categoría fueron, por este orden,
Enrique Blanco Rey, Marco Antonio Mónico
Tamargo y Lis de la Vega Castro. En el hándicap
general, el primero fue Antonio Mónico García.
El mejor drive femenino fue para María del Pilar
López Rodríguez, y el masculino, para Víctor
Calvo Cheda; mientras que Agustín Rodríguez
Vázquez fue el autor del mejor approach.
Fecha: 24 de septiembre
Lugar: Club de golf de Miño
Asistentes: 85
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16. Publicaciones y redes sociales
DE
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DE A CORUÑA

Ingreso en la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Galicia de
Javier de Toro

Presupuestos 2016:
Las cuotas suponen el 85%
de los ingresos del Colegio

REVISTA OFICIAL DEL COLEGIO MÉDICO

@ COMC_Oficial

C. O. Médicos
de A Coruña

www.comc.es

En A Saúde de Galicia, al margen de informar
de las actividades que desarrolla el Colegio,
se abordan los asuntos de mayor actualidad
y preocupación de la profesión médica. En
sus páginas se entrevista a los personajes
más destacados de la Sanidad y publican sus
artículos y colaboraciones las firmas más
prestigiosas del panorama sanitario gallego
y español.
La revista colegial es una tribuna de libertad
e independencia, con un enfoque poliédrico
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JESÚS
VÁZQUEZ
ALMUIÑA

“A PESAR DE LA CRISIS, LA XUNTA HA
INCREMENTADO EL PORCENTAJE DE SUS
PRESUPUESTOS QUE DESTINA A SANIDAD”

años

Convocados los
Premios Solidarios del COMC

El Colegio abre una línea de ayudas para
apoyar la investigación de los MIR y
ﬁnanciará seis proyectos innovadores en
materia sanitaria

CONSELLEIRO DE SANIDAD
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DE A CORUÑA

DICIEMBRE DE 2016 ✖ NÚMERO 44

Desde enero de 2009, el Colegio edita la
revista A Saúde de Galicia, de la que en
2016, salieron a la calle cuatro números. La
publicación, de 60 páginas, se distribuye por
correo postal a todos los colegiados y a las
instituciones más relevantes de Galicia. Su
tirada es de 6.500 ejemplares y su audiencia
estimada de 15.000 lectores.
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Sandra Yáñez, MIR de Familia,
premiada por la Semergen
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Más de 4.700
personas asistieron a las
ﬁestas de Reyes del Colegio

REVISTA OFICIAL DEL COLEGIO MÉDICO
MAYO DE 2016 ✖ NÚMERO 42
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Las prestaciones sociales
de los Colegios Médicos

Pedro Rico
“El sector hospitalario privado está
en un proceso de concentración”
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COLEGIO O
FI
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A saúde de Galicia
MÉDICO
SD
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A saúde de Galicia

Todo preparado para las
Fiestas de Reyes

JOSÉ
CASTILLO
MEDALLA DE ORO Y BRILLANTES
DEL COLEGIO
Le será entregada en el Encuentro Médico, que se
celebrará el 11 de junio en Santiago de Compostela

CARLOS
JESÚS
MORENO
DIRECTOR GENERAL DE
ORDENACIÓN PROFESIONAL
DEL MINISTERIO DE SANIDAD

“LA TRONCALIDAD EN EL SISTEMA
MIR ES UNA REVOLUCIÓN”

de las cuestiones de la profesión médica y de
nuestro Sistema Nacional de Salud. En sus
páginas se abordan cuestiones relacionadas
con la gestión, la formación, la clínica, la
investigación, la ética, la deontología o el
derecho sanitario.
Además de este órgano oficial de comunicación,
el Colegio dispone de una potente página
web, que ha sido remodelada en 2016, y
contribuye decisivamente a la Administración
electrónica de nuestra institución. La página
tiene una sección abierta a la opinión pública
y publicada y otra restringida, a la que solo
tienen acceso los colegiados. Desde ella no solo
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17. Certificación de calidad
se pueden realizar trámites administrativos sino
que, además, ofrece los siguientes servicios:
noticias colegiales, calendario de actividades,
documentos de interés, reservas de salas y
otras instalaciones del Colegio, programación
de cursos, congresos, seminarios y del Aula
MIR, buscador de colegiados, base de datos
de organizaciones médicas, sociedades
profesionales y científicas, y consultas privadas
y enlaces a otras webs.
Como no puede ser de otra manera, el Colegio
utiliza, también, las redes sociales para
comunicarse no solo con sus afiliados sino con
la ciudadanía en general, y se muestra activo
en Facebook, https://www.facebook.com/
CO-Médicos-de-A-Coruña-401243783289253/,
con 1.357 seguidores y Twitter (https://twitter.
com/COMC_Oficial), con 477.

Por segundo año consecutivo, nuestro Colegio ha
obtenido la certificación de calidad UNE-EN ISO
9001:2008, lo que le convierte en una referencia
a nivel autonómico y estatal. Somos uno de los
pocos colegios profesionales de España que
cuenta con esta distinción.
La norma ISO 9001 está elaborada por la
Organización Internacional para la Estandarización
(ISO, por sus siglas en inglés), y establece los
requisitos para la homologación de los sistemas
de gestión de calidad. Pueden acogerse a ella
todas las organizaciones, instituciones públicas
y empresas privadas, sin importar su tamaño
o área de actividad. La normativa tiene validez
internacional, pero a la hora de expedir una
certificación, cada país antepone las siglas del
organismo nacional responsable.
Desde la consecución de esta certificación, que
tiene validez en los 163 países asociados a la
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Organización Internacional
para la Estandarización, el
Colegio Médico de A Coruña
mantiene una estrategia
centrada en el crecimiento
y la mejora de sus servicios.
El objetivo es lograr la plena
satisfacción de todas las
personas y colectivos que los
utilicen y proporcionarles resultados acordes con
sus necesidades y expectativas.
Con esta certificación,el Colegio dispone de
una acreditación internacional que demuestra
el compromiso de la junta directiva con la
búsqueda de la excelencia en la actividad
colegial. El nuevo sistema de gestión se
aplica a toda la estructura, desde la gerencia
hasta la administración, pasando por las
asesorías jurídica, fiscal y laboral y el uso de las
instalaciones.
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18. Convenios de colaboración

El Colegio Oficial de Médicos de A Coruña ha
suscrito convenios con:
Abanca
La entidad pone a disposición de los
facultativos colegiados préstamos personales,
pólizas de crédito, hipotecas, leasing mobiliario,
avales y cuentas diseñadas específicamente
para autónomos y pymes. Además, los médicos
pueden solicitar asesoramiento personalizado
en materia de banca.
SARquavitae
Esta empresa, especializada en servicios a la
tercera edad y a las personas dependientes,
dispone de ofertas especiales para los médicos
de la provincia de A Coruña.
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Agrupación Mutual Aseguradora
El convenio con esta compañía incluye:
Seguro colectivo de Responsabilidad Civil.
Seguro colectivo de Protección Familiar
y Decesos, flexible y adaptable a las
necesidades del beneficiario.
La prestación se recibe a través del servicio
de sepelio hasta la cantidad límite del
capital asegurado: 4.300 euros. Si esta
prestación fuera inferior al capital de
4.300 euros, la diferencia se abonará a los
herederos del asegurado. Además, no tiene
período de carencia, por lo que se está
asegurado desde el primer día de entrada
en vigor de la póliza.
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Servicio de sepelio, que incluye las
siguientes prestaciones: tanato sala
(durante un máximo de 48 horas),
floristería, traslado al cementerio o
crematorio, gestiones administrativas para
la cremación o inhumación en cementerio,
gastos de sepultura temporal o inhumación
en una propia y gastos de cremación y urna
y traslado por todo el territorio nacional.
La aseguradora realizará las gestiones y
asumirá los gastos derivados del traslado de
los asegurados, que fallezcan en cualquier
parte del territorio nacional, hasta el
cementerio o crematorio de España que sus
familiares hayan indicado, siempre que se
disponga de las autorizaciones oportunas.

Los decanos de los colegios de Ingenieros de Telecomunicación
y de Médicos.

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
Con este convenio se realizan de forma
conjunta, actividades y proyectos que
resulten de interés para ambas entidades.
Entre ellas, se encuentran la organización de
actividades formativas, como cursos, jornadas,
conferencias, exposiciones o seminarios; la
colaboración en proyectos de interés común;
el intercambio de publicaciones y trabajos de
investigación; y la cooperación para elaborar
y editar publicaciones, artículos y dosieres
informativos.

Colegio de Ingenieros de Telecomunicación.
A través de esta colaboración se llevan a
cabo actividades relacionadas con las nuevas
tecnologías, de interés tanto para médicos
como para los pacientes.

Ricardo Babío y Luciano Vidán

El Colegio, además, también mantiene
relaciones de colaboración con los colegios
profesionales de Odontólogos y Farmacéuticos.
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19. Instalaciones y recursos

19.1. A Coruña, avenida de Salvador de
Madariaga, 66, entresuelo
El Colegio dispone de cuatro sedes, dos en A
Coruña (avenida de Salvador de Madariaga y
calle Riego de Agua), una en Santiago (calle San
Pedro de Mezonzo) y otra en Ferrol (plaza del
Callao). Estas son sus características:
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Es la sede central del Colegio desde 1987. Se
trata de un amplio inmueble, de más de 1.600
metros cuadrados, donde puede accederse a
todos los servicios administrativos del COMC,
además de a las asesorías jurídica y financiera.
Dispone de cuatro aulas, entre las que destaca
la magna, con capacidad para 220 personas. A
esta hay que sumar las salas Galicia (35 plazas),
Nóvoa Santos (80 plazas) y un aula polivalente
de 130 metros cuadrados, que puede adaptarse
a distintos eventos.
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18.2. A Coruña, calle Riego de Agua
29 – bajo.
En el centro de A Coruña, a dos minutos de
la Plaza de María Pita, se encuentra la sede
histórica de los médicos herculinos, compartida
con el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Tras
permanecer cerrada durante casi treinta años,
reabrió sus puertas en 2013, como un espacio
social para los colegiados.
El COMC dispone de tres plantas, que suman
en total unos 640 metros cuadrados. En el
bajo, de 180 m2, se ha instalado, en régimen
de arrendamiento, un establecimiento de
hostelería. La primera planta (230 m2), cuenta
con una sala de exposiciones, perfectamente
equipada, y de un salón de televisión,
reuniones y juegos. Y, en el segundo piso
(230 m2), existen dos salas multiusos para
conferencias, reuniones y todo tipo de
actividades sociales y culturales..

18.3. Santiago de Compostela,
calle San Pedro de Mezonzo, 39-4, bajo

18.4. Ferrol, plaza del Callao, 18-20 – 2º
El Colegio dispone en la Ciudad Departamental
de una sede que cuenta con un salón de actos
de 160 butacas, un aula para 30 alumnos, una
sala de juntas y un espacio expositivo.

Adquirida en 1974, la sede compostelana
del Colegio fue reformada y puesta al día en
2011, por lo que hoy se presenta como un
local moderno y adaptado a las necesidades
de los médicos del siglo XXI. Cuenta con más
de 500 metros cuadrados útiles para distintas
actividades: dos aulas polivalentes de 50 plazas
cada una y un salón de actos capaz de acoger
a 130 personas. También dispone de una sala
de juntas con 20 plazas, espacios de reuniones
y despachos. Todo el edificio está cubierto por
una conexión wifi. Desde aquí, los colegiados
pueden realizar cualquier tarea administrativa
y, los miércoles, es posible tener una cita con el
asesor jurídico.
El inmueble también es sede del Consello
Galego de Colexios Médicos, de la Academia
Médico Quirúrgica de Santiago y de numerosas
sociedades científicas.
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20. Relaciones institucionales

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de
la Provincia de A Coruña ha presidido durante
2016 el Consello Galego de Colexios Médicos, y
su presidente y el presidente de la Comisión de
Deontología y Ética Médica son miembros del
Consello Asesor del conselleiro de Sanidade de
la Xunta de Galicia.
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Además, nuestra institución colegial está
presente en el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos de España, en las
siguientes secciones por los miembros de la
junta directiva que se citan a continuación:
Médicos de ejercicio privado
por Guillermo Debén Ariznavarreta
Médicos jóvenes y promoción de empleo
por Iria González Lema
Médicos tutores y docentes
por Francisco Javier de Toro Santos
Administraciones públicas
por Bernardo Seoane Díaz
Atención primaria rural
por José Félix Paredes Monelos
Atención primaria urbana
por Carlos Díaz Santiago
Médicos de hospitales
por Ana María Álvarez Castro
Médicos jubilados
por Bernardo Seoane Díaz

De junio de 2013 a diciembre de 2016,
etapa en la que el presidente del Colegio
ejerció la presidencia del Consello Galego de
Colexios Médicos, se realizaron las siguientes
actividades:
constitución de cuatro grupos de trabajo
integrados por representantes de los cuatro
colegios provinciales y las sociedades
científicas de Atención Primaria: AGAMFEC,
SEMG, SEMERGEN y AGAPAP, en las áreas
de gestión de actividades de las consultas,
de relación con atención hospitalaria,
de gestión de recursos humanos y de
formación.
Realización de la III Jornada del Programa
de Atención Integral al Médico Enfermo, que
se celebró el día 20 de febrero en Ourense.
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I Jornada de Cooperación y Solidaridad

Puesta en marcha de la reunión anual de
las Comisiones de Ética y Deontología de los
cuatro colegios provinciales de médicos

Realización de la I
Jornada de Cooperación y
Solidaridad, celebrada el
4 de junio en Santiago de
Compostela. El Consello
adoptó la decisión de que
tenga carácter anual.
En la jornada participaron las siguientes
entidades: Cruz Roja, San Francisco, Cocina
Económica, Cáritas, Fundación Andrea,
Vagalume y Paimeni.

Creación de la Comisión Autonómica de
Solidaridad y Cooperación en el seno del
Consello
Realización de la Jornada de Formación
para tutores de médicos internos y
residentes

Celebración de la I Jornada de Docencia y
Formación, el 3 de noviembre en Santiago
de Compostela. Su objeto fue la troncalidad
y la validación profesional. Como ponentes
intervinieron Carlos Jesús Moreno Sánchez,
director general de Ordenación Sanitaria del
Ministerio de Sanidad, y Juan José Rodríguez
Sendín, presidente del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos de España.
Audiencias con los alcaldes de A Coruña,
Santiago y Ferrol
Presentación del Compromiso ético y
de buenas prácticasde la Asociación de
Hospitales Privados de Galicia

SAN FRANCISCO

Presencia del Colegio en la Convención de
la Profesión Médica
Nuestro Colegio ha tenido una presencia
destacada y una intervención activa en la
Convención de la Profesión Médica, que se
celebró en el mes de noviembre, en Madrid.
En ella, nuestro presidente, Luciano Vidán,
hizo las siguientes reflexiones y propuestas:

I Jornada de Docencia y formación
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“Según mis datos, la OMC se constituyó
en 1921, hace casi un siglo. Y cien años
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después -con algunos cambios- su estructura
y funcionamiento siguen siendo más o
menos los mismos. Sin embargo, en nuestro
entorno y en la propia profesión, los cambios
fueron radicales. A modo de ejemplo, citaré
algunos de los más relevantes: la aprobación
de la Constitución española de 1978, por
la que se crea el Estado de las Autonomías;
la Ley General de Sanidad de 1986, que da
lugar al Sistema Nacional y a los Sistemas
Autonómicos de Salud; el nacimiento de los
Consejos Autonómicos de Colegios Médicos,
en el 2005; y la universalización de la
asistencia sanitaria, que pasó a ser financiada
con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado”.
“En el ámbito profesional, se ha producido
la funcionarización y laborización de los
médicos, con el consiguiente impacto en los
facultativos y en la organización de su trabajo.
El médico ha dejado de ser un profesional
liberal para convertirse en un asalariado, lo
que trae como consecuencia la aparición
de los sindicatos médicos y las sociedades
científicas, vinculadas a las especialidades.
Estos dos rasgos marcan el hecho diferencial
con respecto al resto de oficios y actividades”.
COMC. Memoria 2016

“A todo ello hay que añadir que los avances
en el conocimiento y en la tecnología, y
los cambios organizativos y de gestión han
provocado que, en el último cuarto de siglo,
se hayan producido más cambios que en el
resto de la historia de la Humanidad”.

V Convención de la Profesión Médica

“Por otra parte, profesiones que, en su
momento, fueron auxiliares del médico, como
la enfermería o la fisioterapia, por poner dos
ejemplos, tienen, en la actualidad, el mismo
rango académico que la medicina. Incluso la
enfermería ya tiene su propio programa MIR
(EIR) de especialización”.
“A su vez, en el proceso asistencial - sobre
todo, en el ámbito hospitalario- participan
profesionales que, hasta hace unos años, eran
totalmente extraños al sector sanitario como
ingenieros, físicos, informáticos, biólogos,
economistas o gestores”.
“Además, los pacientes se han vertebrado y
organizado, y demandan su participación en
la toma de decisiones”.

“Ante este panorama, tenemos dos
alternativas: seguir como hasta ahora,
poniendo parches y adaptándonos a
cada momento particular, o deliberar
profundamente, entre todos, si es necesario
repensar la Organización Médica Colegial para
hacer frente a los retos de nuestro tiempo.
Esta reflexión no es retórica sino clave. Si
no estamos convencidos de esa necesidad,
sigamos como estamos y que sea lo que Dios
quiera. O dicho en términos castizos, ‘apaga y
vámonos’ ”.
“A mi modo de ver, es necesario, urgente e
imprescindible encajar el hecho territorial
en la organización central. Todos tenemos
que estar a gusto en el Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos de España.
Debemos deliberar, no pleitear. Nos unen
muchas cosas: el Código Deontológico, los
valores de la profesión, la solidaridad, el
Sistema Nacional de Salud y un hecho que,
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a veces, parece que olvidamos, la movilidad
geográfica: un médico que hoy trabaja
en Barcelona mañana puede hacerlo en
Almería”.
“Si estamos convencidos de la necesidad de
cambio – yo al menos lo estoy- tenemos
una muy buena oportunidad de iniciarlo con
la renovación, en los próximos meses, de
la cúpula de nuestra Organización Médica
Colegial. A mi modo de ver, desde este
momento hasta que se produzca el relevo,
deberíamos constituir un grupo de trabajo
y reflexión, tan poliédrico como plural, para
deliberar sobre qué cuestiones es necesario
incidir para el cambio que precisa la OMC.
Y, simultáneamente, abrir un período
constituyente, que nos permita realizar
un Plan Estratégico que aborde la visión,
la misión, los objetivos, la estructura y las
funciones de la nueva organización”.
“Debemos abrir la OMC más a los médicos,
con la puesta en marcha de órganos de
asesoramiento y de participación, al margen
de los miembros de la Asamblea. Cada vez,
con mayor frecuencia, los problemas que
nos plantea la sociedad y la profesión son
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más complejos y específicos, y
necesitamos el conocimiento y
experiencia de los mejores de los
nuestros para darles si no solución,
al menos respuesta”.
“Creo que la mayoría de los
Luciano Vidán
médicos estamos convencidos de
que el Pacto por la Sanidad, que
llevamos años reclamando a los políticos, no
se va a producir. Tomemos, pues, la iniciativa.
No olvidemos que nuestra profesión es la
mejor valorada por los ciudadanos. Tenemos
auctoritas y credibilidad, y somos un
referente para la sociedad”.
“Si hay que crear el equivalente al NICE
español, creémoslo. Si hemos de dar
respuesta a la equidad y a la sostenibilidad,
hagámoslo. En el seno de nuestra
organización tenemos a los mejores. Y si
necesitamos recurrir a otros miembros
de la sociedad civil, sin duda que nos
acompañarán”.
“Aunque el término lobby no goza de buena
imagen en nuestro país, aunque todos
sabemos, a estas alturas, su significado,
debemos ocupar ese espacio de influencia

legítima. Si no lo hacemos, alguien
lo hará por nosotros”.
“En mi opinión, aunque eso debe
formar parte de las consideraciones
del Plan Estratégico, debemos
cambiar el sistema de elección
de la cúpula de la OMC, con listas
cerradas y con un período de
permanencia en el cargo, simultáneo e igual
para todos sus miembros”.
“Considero, también, que el Pleno o cambia
sus funciones o debe desaparecer. Para mí, es
nuestro particular senado”.
“Las vocalías -que sin duda han prestado
un gran servicio a la profesión- deben
adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas
exigencia de los médicos. Creo que deberían
constituirse algunas dedicadas a la equidad, a
la accesibilidad, a la gestión clínica y sanitaria,
a la calidad asistencial, a la sostenibilidad, a la
cartera de servicios del SNS, a la relación con
otras profesiones sanitarias, a la coordinación
territorial de la asistencia a los pacientes
y a los contenidos formativos, en lo que
tiene que ver con los alumnos, el MIR, la
troncalidad y la validación periódica”.
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“En resumen, debemos reformular el espacio
en el que nos vamos a mover en el futuro,
encontrar la estructura adecuada para
hacerlo y definir los procesos y la forma en
que nos vamos a gobernar. Pongámonos ya a
ello. Más que nunca, todos somos necesarios.
Representamos valores muy importantes para
la sociedad y no podemos renunciar a esa
responsabilidad”.
“La OMC no tendrá una posición relevante
ante la ciudadanía y los poderes públicos si
no definimos, de una manera clara, nuestra
posición y nuestros principios. Desde la
diversidad, démonos la mano y caminemos
juntos”.
Por otro lado, nuestro Colegio mantiene
unas excelentes relaciones institucionales
con los tres poderes del Estado: ejecutivo,
legislativo y judicial. Y, en clave gallega, con las
Administraciones autonómica (Xunta de Galicia,
consellerías de Sanidade e Facenda), provincial
(Diputación de A Coruña) y local (Ayuntamiento
de Santiago), con el Consello da Cultura Galega,
con las dos universidades de la provincia
(Santiago de Compostela y A Coruña), con la
UIMP, con las Academias de Medicina y un buen
número de Colegios Profesionales.
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21. Datos económicos

2016. Ingresos
CUOTAS COLEGIALES Y
AFILIACIONES

81,83%

1.773.858,05 €

SUBVENCIONES Y
AYUDAS

4,38 %

95.000,00 €
OTROS INGRESOS
Y SERVICIOS

13,79 %

La contabilidad del 2016 no está cerrada y, por
lo tanto, las partidas que figuran a continuación
están sujetas a posibles modificaciones, una
vez se realice el cierre definitivo y se someta a
una auditoría externa.

298.849,76 €

TOTAL:
2.167.707,81 €

Esta auditoría, voluntaria, pone de manifiesto
la inequívoca voluntad de transparencia de
nuestra entidad colegial. Se vienen realizando
análisis desde 2008.
21.1. Ingresos
Ocho de cada diez euros que el Colegio ha
ingresado a lo largo del 2016 procedieron
de afiliaciones y del pago de cuotas de los
colegiados, que la junta directiva ha decidido
mantener congeladas en los últimos ocho
años. Esta es, con diferencia, la partida más
importante con la que cuenta el COMC.
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21.2. Gastos e inversiones

2016. Gastos e inversiones

Al margen de la partida presupuestaria
destinada a Otros gastos y servicios colegiales,
el Patronato de Huérfanos y los gastos de
personal fueron los capítulos más relevantes en
este apartado en este ejercicio. Juntas, superan
el 46% del presupuesto y rozan el millón de
euros.

GASTOS
FINANCIEROS

INVERSIONES DEL
EJERCICIO

0,18 %

2,11 %

3.806,25 €
TRIBUTOS E
IMPUESTOS

1,06 %

44.800,12 €
OMC

5,03 %

21.3. Cuotas colegiales

106.875,91 €
PATRONATO DE
HUÉRFANOS

22.511,45 €

23,54 %
500.375,25 €
OTROS GASTOS
Y SERVICIOS
COLEGIALES

29,64 %

TOTAL:
2.125.286,81 €

629.841,43 €

Por octavo año consecutivo, en 2016 el Colegio
ha mantenido congeladas las cuotas de los
colegiados activos. Los jubilados están exentos
de su abono. Su importe es de 329,88 euros
anuales, distribuidos del siguiente modo:
cuota colegial, 234,84 euros, y aportación al
Patronato de Huérfanos, 95,04 euros.

SEGURO DE VIDA
COLEGIAL

ASESORÍAS
Y SERVICIOS
COLEGIALES

7,06 %

149.961,87 €

3,14 %

66.638,24 €
ARRRENDAMIENTOS Y
CÁNONES

0,91 %

19.269,84 €

DOTACIÓN DE
AMORTIZACIÓN

GAST0S DE
PERSONAL

4,19 %

23,16 %

89.088,50 €
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492.117,95 €
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22. Proyectos 2017

22.1. Ayudas a la investigación MIR
En diciembre de 2016, el Colegio puso en
marcha una línea de ayudas dirigida a potenciar
la labor investigadora de los médicos internos
residentes (MIR) que pertenezcan a nuestra
entidad colegial, y que se hará efectiva en 2017.
Con ellas, se pretende apoyar económicamente
a los facultativos que lleven a cabo
comunicaciones en diversos eventos científicos,
como congresos o jornadas.

La concesión de cada ayuda llevará aparejada
un diploma acreditativo y, además, la mejor
comunicación dentro de cada modalidad
recibirá un premio de 1.000 euros. En el caso
de que el número de solicitudes sea mayor que
el de ayudas, un tribunal –nombrado por la
junta directiva del COMC- será el encargado de
establecer un orden de prioridad en función de
la calidad de las propuestas presentadas.

El montante total de estas aportaciones es de
17.000 euros, y están divididas en dos grupos.
Por un lado, se destinarán 40 ayudas de 300
euros cada una a aquellos MIR que acudan a
congresos de ámbito nacional y, por el otro,
habrá 10 partidas de 500 euros para los que
asistan a eventos científicos internacionales.
En los dos casos, la mitad de esas aportaciones
irán a parar a actividades relacionadas con la
atención primaria y, la otra mitad, a las que
tengan por objeto la atención hospitalaria.

Los responsables de los proyectos elegidos
recibirán las ayudas en el acto académico con
el que el COMC recibe a los nuevos MIR, y
que se celebrará a finales del mes de mayo
de 2017. Las subvenciones tendrán que ser
recogidas personalmente por los promotores, y
las comunicaciones que resulten premiadas se
expondrán durante la recepción.
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estar al día en el pago de las cuotas colegiales,
no podrán haber sido sancionados por
incumplir las normas deontológicas de la
profesión, la comunicación que se presente
deberá ser de carácter oral y cada colegiado
solo podrá recibir una ayuda.

Como requisitos para poder optar a estas
contribuciones económicas, los MIR deberán
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22.2. Apoyo a proyectos innovadores en docencia y formación
Las nuevas tecnologías aplicadas a la sanidad
fueron las protagonistas de la Jornada de
Innovación en la Docencia y Formación que
se celebró en la sede colegial de Salvador de
Madariaga el 30 de noviembre de 2016. Una
convocatoria en la que se presentaron once
proyectos tecnológicos relacionados con la
formación, que compiten por estar entre los
seis que el Colegio seleccionará, y a los que
apoyará económicamente para que puedan
seguir desarrollándose a lo largo de 2017.
La decisión del jurado se hará pública el 16
de diciembre, y las iniciativas elegidas se
repartirán una dotación máxima de 9.000
euros. Al menos una de esas seis ayudas irá a
parar a una propuesta presentada por médicos
en proceso de formación MIR.
El primero en exponer su idea fue Alberto de la
Cruz, residente de psiquiatría de cuarto año en
Santiago, que presentó el proyecto Prevención
y diagnóstico del cáncer oral centrado en el
paciente: propuesta educativa para sitios
web. En él participan otros nueve médicos,
que conforman un equipo multidisciplinar
“cuyo cometido es actuar sobre la prevención
primaria”, explicó. “El cáncer oral se
diagnostica en estadios avanzados, lo que
COMC. Memoria 2016

genera una tasa de supervivencia bastante
pobre. Ahí es donde queremos actuar”.
Para ello, lo que este grupo plantea es la
creación de una plataforma web dirigida a
pacientes en riesgo y a la población general,
“ya que lo que hay ahora en Internet no es
comprensible”, asegura Alberto de la Cruz.
En ella se explicará en qué consiste la
enfermedad y cuáles son los factores de
riesgo, además de promocionar hábitos de
vida saludable y producir vídeos explicativos
para que los receptores sean capaces de
autoexplorarse.
Por otro lado, Carlos Peña, cardiólogo del
CHUS, representó a su equipo de trabajo

en la presentación del proyecto Recabas,
rehabilitación cardíaca y soporte vital básico.
La idea se puso en marcha hace un año y, con
ella, están formando a pacientes que ya han
sufrido una parada cardíaca y a sus familiares,
para que sepan cómo responder ante un
evento de este tipo.
Sin embargo estos conocimientos se pierden
con el tiempo. Por ello, su idea consiste en crear
un canal en YouTube con el que desarrollar
pequeños vídeos formativos que sirvan de
recordatorio a los pacientes y que funcione
como método de autoevaluación.
El soporte audiovisual es también el protagonista
de Formación en ética asistencial. Habilidades
de comunicación según los estándares éticos,
propuesta por la pediatra del Chus Alexandra
Regueiro. Según explicó, “los médicos carecen de
conocimientos básicos sobre el consentimiento
informado, la limitación del esfuerzo terapéutico,
la ley de autonomía del paciente o la justicia
distributiva”. Para mejorar esta situación, su idea
consiste en incrementar los conocimientos en
ética de los residentes a través de “vídeos con
actores que simulen situaciones reales” para
emplearlos en cursos y “fomentar el debate
entre los alumnos”.
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Otra de las iniciativas formativas fue la de
Educación para autogestión de la salud,
formulada por los residentes Caetana Varela
y Pablo García. Con ella, pretenden acercarse
a asociaciones de vecinos, colegios o centros
socioculturales -especialmente del ámbito
rural- para resolver dudas sobre salud y
“empoderar a la población en temas sanitarios,
formándola en aspectos básicos, ya que suelen
tener muchas carencias”. Después, su intención
es crear vídeos que sinteticen esas ideas y
elaborar un blog “en el que plasmar toda esa
información” y dar a conocer la labor que
realizan.
La web fue uno de los ámbitos en los que más
se centraron las iniciativas, y otro ejemplo es
el Proyecto Lumbre. Revista multidisciplinar
de insuficiencia cutánea aguda, que expuso la
doctora Rita Galeiras. Desde el 2012, facultativos
de la unidad de quemados del Chuac editan esta
publicación cuatrimestral en línea, pero solicitan
la ayuda económica del Colegio para hacer
frente a los costes de los equipos informáticos
que necesitan para que siga viva. La revista “está
destinada a profesionales sanitarios de cualquier
ámbito -explicó- y es la única que existe en
lengua castellana”.
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para “actualizar algunos aspectos del software,
de manera que sea más sencillo introducir
información”.

Por otro lado, la especialista en radiología
cardíaca Rafaela Soler Fernández, presentó el
portal RMcuerpo.net, una web educativa sobre
resonancia magnética de cuerpo destinada
tanto a profesionales de la salud como a
ciudadanos. Está activa desde el 2002, y en
ella se recogen casos clínicos, protocolos y
revisiones sobre la materia.
Ahora, los responsables del proyecto se
plantean como meta aumentar la información
dirigida a los pacientes, porque, según la
doctora, “a veces la gente llega con temor”
cuando van a pasar por un procedimiento
radiológico. Si son elegidos como uno de los
seleccionados, emplearán esa financiación

Entre las ideas planteadas también hubo un
hueco para las aplicaciones móviles, como
Risco Cero, presentada por las doctoras
Elvira Someso y Ana Zamora y el catedrático
de Imagen y Sonido Ángel Cordero. La idea
surgió por el desconocimiento sobre temas
sexuales que aprecian en la juventud. Ante esta
situación, se plantearon crear una app para
resolver sus dudas sobre la materia y facilitar
información sobre métodos anticonceptivos
o la píldora postcoital con ideas básicas, pero
que eliminan concepciones erróneas.
El equipo pensó en este soporte porque el
teléfono móvil es el principal dispositivo que
emplean los jóvenes para acceder a Internet.
Decidieron aprovechar esta situación para
crear una aplicación “para la promoción de
la salud muy sencilla y con un lenguaje muy
claro”.
DECardio fue la otra aplicación que se
presentó a la convocatoria, de la mano del
cardiólogo Emiliano Fernández-Obanza. Se
trata de un sistema dirigido a médicos que
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22.3. Premios solidarios
sintetiza distintas guías de práctica clínica y
recoge “fórmulas y algoritmos que facilitan el
tratamiento de pacientes cardiológicos”. La
iniciativa ya lleva funcionando desde el 2014,
pero ahora solicitan la ayuda del Colegio para
“promocionarla entre facultativos de atención
primaria y poder rediseñarla”.
El doctor Fernández-Obanza expuso una
segunda propuesta, que consiste en crear una
plataforma educativa online dirigida a personas
con problemas cardíacos. El proyecto pretende
emplear las tecnologías de la información para
educar al paciente y hacer que adopte una
actitud proactiva ante la enfermedad. Esta
idea toma como base un proyecto anterior
que el mismo equipo está llevando a cabo:
cardiosaudeferrol.com. En él, se informa sobre
enfermedades cardiovasculares y se recogen
recomendaciones para las diferentes patologías.
Además de esta, se presentaron otras dos
plataformas de carácter formativo. En primer
lugar, la propuesta por las doctoras Elvira
Ferrer y Ángeles Varela que, en este caso, se
centra en el Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad.
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Uno de cada 20 niños y uno de cada 25 adultos
padecen TDAH, pero el problema es que tiene
una evidencia de diagnóstico bastante baja,
alrededor de un cuarto de los afectados. Para
mejorar la situación, su proyecto está dirigido
al colectivo clínico, aunque no quieren limitar
el conocimiento a otras personas interesadas.
Los contenidos para la web ya están
elaborados y, además de documentos escritos,
contaría con material audiovisual.
Por otro lado, Javier Maestro fue el encargado
de explicar la Plataforma para la Formación
Sanitaria Integral Continua1aria.com, centrada
en el ámbito de la atención primaria. La
iniciativa ya está en funcionamiento y cuenta
con apartados de docencia presencial y a
distancia y proyectos de investigación. Además,
se ponen a disposición de los facultativos
documentos y vídeos que los médicos puedan
utilizar en su consulta diaria, y también cuenta
con una parte abierta a los pacientes, donde
se les ofrece información en función de sus
necesidades y su grado de formación”.

Por otro lado, en el mes de diciembre, se hizo
pública la Convocatoria de Premios Solidarios
del Colegio de Médicos de A Coruña, destinada
a potenciar la colaboración de sus miembros
con proyectos de cooperación humanitaria
que se dediquen a promocionar la salud. Tales
acciones pueden desarrollarse a nivel nacional
o internacional y deberán ponerse en marcha
a lo largo del 2017.
El premio, dotado con 10.000 euros, está
destinado a subvencionar los gastos derivados
de la compra de los materiales necesarios
para llevar a cabo los trabajos, además de los
servicios técnicos y profesionales que haya
que realizar para su ejecución.
Para optar a él, caben dos posibilidades:
por un lado, podrán presentarse aquellos
miembros del COMC que colaboren en
asociaciones de cooperación y solidaridad,
siempre y cuando estén al tanto en sus
obligaciones con el Colegio y con el ejercicio
de la práctica médica. Por el otro, también
podrán participar ONGs que cuenten con
colegiados entre sus filas, además de estar
legalmente constituidas en España y contar
con la capacidad y estructura necesarias para
garantizar el cumplimiento del proyecto.
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22.4. Máster en Bioética
continuidad del proyecto en el tiempo y los
méritos acreditados en la petición.

Personal de MSF atendiendo a un paciente en el Berberati Regional
University Hospital de la República centroafricana.
Foto: Yann Libessart/MSF

Esos 10.000 euros podrán concederse a una
sola asociación o persona, o repartirse entre
varias de ellas, sin que se establezca un número
máximo de propuestas que puedan recibir
parte del dinero. Por otro lado, el premio es
compatible con cualquier otra ayuda que los
interesados perciban para el mismo fin.
Las solicitudes serán evaluadas por una
comisión designada por la directiva del
Colegio, que concederá el premio. Para ello,
se valorarán aspectos como la repercusión e
interés colectivo de la actividad a subvencionar,
su ámbito territorial, la cuantía de la petición
y la disponibilidad presupuestaria, los medios
económicos y la solvencia del solicitante, la
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Para poder analizar todos estos aspectos,
los interesados deberán presentar, junto
a la solicitud, la siguiente documentación:
acreditación de la identidad del solicitante,
descripción de la actividad a desarrollar y de
las circunstancias que acreditan su viabilidad,
presupuesto para la cantidad solicitada y
comunicación de ayudas recibidas o previstas,
medios con los que cuenta el interesado
para realizar la actividad y acreditación de
actividades relacionadas que haya realizado
en el pasado.

En el momento de redactar esta memoria el
Colegio trabaja en la puesta en marcha, en
2017, del tercer Máster en Bióetica.

La entrega de los premios a los proyectos
elegidos se celebrará en el transcurso de
un acto social en el que los galardonados
participarán exponiendo su plan. Después de
llevarlo a cabo, los premiados deberán justificar
los gastos realizados y elaborar una memoria
que incluya las actividades ejecutadas.
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