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Como presidente del RICOMS, quiero expresar en unión de 
toda mi Junta Directiva, nuestro agradecimiento por la entrega 
y entereza ante situaciones nunca antes conocida en nuestra 
sociedad y que han sido ejemplo para todos, ya que han dado 
lo más valioso que todos tenemos, LA VIDA.  Quisiera también 
enviar un mensaje de apoyo a sus familias ante las irreparables 
pérdidas sufridas por muchas de ellas, a la vez que ofrecemos 
en la medida de nuestras posibilidades, toda la ayuda que 
podamos dar.  Y para que siempre permanezca en la memoria, 
el ejemplo dado por todos esos compañeros, la Junta Directiva 
que me honro en presidir, ha decidido levantar en nuestra sede 

Colegial, un Memorial en forma de escultura diseñada por uno 
de los más prestigiosos escultores de nuestra ciudad, proyecto 
que está pendiente para ser realizado, de la autorización de la 
Comisión Provincial de Patrimonio de Sevilla. Además, no puedo 
olvidar tampoco el ejemplo dado por todos los compañeros, 
que superando adversidades y luchando muchas veces en 
condiciones críticas de trabajo, han puesto todos los valores 
inherentes a nuestra profesión y a su sentida vocación, a 
disposición de la sociedad, sin dar un paso atrás y olvidándose 
de los riesgos propios y los de sus familias. 

CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos compañeros y amigos:

Mi primer deseo es enviar un afectuoso y emotivo recuerdo a todos aquellos compañeros y amigos de nuestro 
Colegio, que durante 2020 y 2021 nos dejaron, fundamentalmente por el influjo de la cruel y trágica pandemia por 
Covid 19, que tanto dolor y sufrimiento ha dejado a toda la humanidad.
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Estos dos últimos años han sido muy duros para todos y a pesar 
de las circunstancias desfavorables, hemos intentado que el 
RICOMS siguiera funcionando en todos sus servicios y actividades. 
Por ello, quisiera agradecer a todo el personal del Colegio, 
su entrega y máxima colaboración. Qué duda cabe que en 
muchas ocasiones no hemos tenido el contacto personal y la 
cercanía de nuestros colegiados, pero las redes sociales y los 
medios digitales han paliado dichas carencias para mantener 
unida e informada a la colegiación desde la sede Colegial.

Muchas cosas hemos hecho desde el RICOMS, como se atestigua 
en la Memoria Anual, pero todo nos parece poco en el servicio 
a nuestros colegiados y familias. Como resumen podríamos 
destacar que en estos dos últimos años y en colaboración 
con la Consejería de Salud y Familias, hemos facilitado test de 
detección del COVID-19 y hemos administrado vacunas contra 
la gripe y contra el COVID-19, abriendo las puertas de nuestra 
sede colegial para ello y cuantas veces haya sido necesario. 
Hemos facilitado ayuda de facultativos voluntarios, así como 
material de aislamiento a numerosos Centros de Mayores de 
Sevilla y su Provincia. Hemos reforzado nuestras acciones en 
Cooperación Internacional, especialmente con motivo de la 
guerra de Ucrania, enviando material humanitario y voluntarios 
sobre el terreno. Seguimos involucrados a tope en la lucha contra 
las agresiones a médicos y personal sanitario. Estamos abriendo 
nuevas líneas de colaboración con colegiados jóvenes, para 
ayudar a las necesidades de sus familias.

Además hemos mantenido una actitud reivindicativa y persistente 
ante la Administración Sanitaria por las bajas retribuciones de 
nuestros Médicos, y es de justicia reconocer que el exconsejero de 
Sanidad y Familias, D. Jesús Aguirre, atendió nuestras peticiones y 
se comenzaron a solucionar las diferencias retributivas con otras 
Comunidades Autónomas. La estabilidad del empleo y mejores 
contratos laborales, han sido una demanda permanente de 
nuestra Junta Directiva.

Igual hemos hecho en el terreno de la Sanidad Privada, ya que 
estamos inmersos en múltiples actividades y contactos con las 
Compañías Aseguradoras Sanitarias, luchando por dignificar 
la actuación de los Médicos, modificando sustancialmente las 
retribuciones económicas y las condiciones de trabajo.

Queda mucho por hacer, pero con la ayuda de todos, 
buscando siempre la unión de los Médicos y sobre la base del 
diálogo, la participación y la colaboración, estoy seguro de que 
conseguiremos nuestros objetivos.    

Espero que el próximo año, controlada prudencialmente la terrible 
pandemia por COVID-19, nos traiga las mejores condiciones de 
trabajo para todos nuestros compañeros, porque todos os lo 
merecéis y porque todos nos lo merecemos. 

Os lo deseo de todo corazón y desde el RICOMS lucharemos por 
conseguirlo. 

CARTA DEL PRESIDENTE

Dr. Alfonso Carmona Martínez
Presidente del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla



EN LA VIDA HAY QUE SER AGRADECIDOS 

No hace mucho tiempo, el Colegio de Médicos de Sevilla 
cumplía 125 años de vida convertido en todo un referente no 
sólo para los profesionales a los que representa, también para 
una ciudad en la que se ha ganado el respeto de todos los 
estamentos por su integridad, su buen hacer y su preocupación 
por hacer más fácil la vida de los sevillanos en todo lo que le 
compete. Los frutos del trabajo bien hecho los recoge el Colegio 
día a día y no me cabe duda de que los seguirá recogiendo 
durante mucho tiempo.

Procuro cumplir la máxima de que en la vida hay que ser 
agradecidos. La Consejería de Salud no sería nada sin todos 
y cada uno de los trabajadores sanitarios que cuidan de los 

andaluces en general, y de los sevillanos en particular. Siempre 
se dejan la piel y más aún lo hicieron durante los tiempos más 
crudos del coronavirus. Se esforzaron sin titubear en cuerpo y 
alma, en muchos casos dejándose literalmente la vida, por lo 
que se merecen el mayor de los reconocimientos por parte de 
las instituciones políticas y por la ciudadanía en general. Gracias, 
de corazón.  

Y dentro de los trabajadores sanitarios fijo mi mirada en los 
médicos. Y en los Colegios que los representan, como el de 
Sevilla, con más de 125 años de una vida dedicada a defender 
los derechos e intereses de este colectivo de profesionales. 

OPINIÓN

Es un inmenso orgullo para mí tener un hueco en el anuario del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla para 
compartir algunos de mis pensamientos y vivencias de una etapa muy dura por momentos debido a la pandemia del 
COVID-19. Y también es un orgullo porque, como médico que soy, siempre consideraré mi casa instituciones como a 

la que ahora me dirijo con estas sentidas palabras.
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La realidad dice que desde el año 2020 hasta ahora no han sido 
tiempos fáciles, pero en Andalucía hemos trabajado 25 horas 
al día para dotar a nuestros paisanos de una mejor prestación 
y atención sanitaria. Por ejemplo, con un nuevo modelo de 
Atención Primaria, con la ampliación de las camas hospitalarias, 
con un importante aumento del gasto sanitario por habitantes, 
con la renovación de infraestructuras o con la recuperación de 
centros sanitarios olvidados como el Antiguo Hospital Militar de 
Sevilla.

Por supuesto, también hemos mirado por nuestros trabajadores 
consiguiendo llegar a muchos puntos de consenso con los 
colegios y los sindicatos. 

Hemos incrementado considerablemente el número de 
profesionales sanitarios. En este sentido, se ha reforzado la 
formación sanitaria especializada incrementando la oferta 
de plazas para residentes y la fidelización de los mismos que 
terminan en el SAS; se han puesto en marcha las Facultades de 
Medicina de Almería y Jaén; y hemos dotado de una mayor 
estabilidad de la plantilla, concretamente del 65% de la misma, 
con las interinidades y con las Ofertas Públicas de Empleo que 
estuvieron enlentecidas durante años.

Además, la Consejería de Salud ha avanzado hacia la 
equiparación salarial con la media nacional mediante los 
incrementos de un 34% en la hora de guardia; un 13% en la 
hora de noche y festivos; y el complemento de exclusividad 
consolidado.

Los andaluces, y particularmente los sevillanos, pueden estar 
tranquilos porque todas estas medidas adoptadas han llegado 
para quedarse, están más que asentadas y servirán de base 
para la gestión que desde la Consejería de Salud y Consumo 
está realizando la consejera Catalina García. La continuidad 
en el proyecto está garantizada con un único objetivo: prestar 
la mejor atención posible a la ciudadanía.

Mi etapa como consejero acabó, dando paso al ilusionante 
reto de presidir el Parlamento de Andalucía. Por supuesto, 
jamás olvidaré cuál es mi profesión y desde el histórico Hospital 
de las Cinco Llagas trabajaré para que la Sanidad continúe 
mejorando. En este sentido, recupero algunas de las palabras 
que pronuncié durante la primera sesión de la XII Legislatura: “Los 
ciudadanos nos prestan su representación para que seamos 
capaces de ofrecerles soluciones (…). Dentro de la diversidad 
de proyectos políticos representados en el Parlamento, los 
109 diputados que conformamos el Pleno del Parlamento de 
Andalucía debemos tener un denominador común: debemos 
actuar exclusivamente en defensa y beneficio de los andaluces. 
Y a ellos nos debemos; ellos son nuestros jefes y nuestra razón 
de ser como diputados. Y debemos rendirles cuenta en nuestra 
actuación”.

Acabo felicitando de nuevo al Real e Ilustre Colegio de Médicos 
de Sevilla por la brillante labor que realiza y por ser voz de un 
cuerpo de profesionales indispensables para la sociedad. Y 
muchas gracias por haberme dado la posibilidad de tener un 
hueco en su anuario. 

OPINIÓN

Dr. Jesús Aguirre
Consejero de Salud de la Junta de Andalucía (2018-2022)

«El Colegio de Médicos 
debe ser y será siempre 

la voz de un cuerpo 
de profesionales 

indispensables para la 
sociedad»
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PREMIOS Y DISTINCIONES 2020

LOS PREMIOS SAN LUCAS 2020 DESTACAN LA IMPLICACIÓN DE LOS MÉDICOS 
SEVILLANOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

El RICOMS celebró el solemne acto institucional en 
conmemoración de San Lucas, patrón de la colegiación, en el 
que se reconoció la trayectoria de varios facultativos.

El acto, que cumplió con todas las medidas de prevención en 
materia de salud pública aprobadas por la Junta de Andalucía, 
se inauguró con la entrega de los Premios Científicos 2020, 
destacando los trabajos del Dr. Pablo Caro Domínguez por su 
investigación “Thoracic imaging of coronavirus disease 2019 
(COVID-19) in children“, como primer premio; de la Dra. Inés 
Rivero Belenchón por su trabajo titulado “Obtención de un 
Modelo 3D para Planificación Quirúrgica en Cáncer Renal con 
Trombo Tumoral Vascular.”,como segundo premio; y de la Dra. 
Isabel Corrales Gutierrez por su investigación “Understanding 
the relationship between predictors of alcohol consumption 

in pregnancy: Towards effective prevention of FASD”, como 
tercero.

Posteriormente, se procedió al nombramiento de los nuevos 
colegiados honoríficos del RICOMS y se entregaron los títulos de 
Médico Ilustre 2020 al Dr. Jerónimo Pachón Díaz, catedrático 
de medicina interna y médico experto en enfermedades 
infecciosas, de reconocido prestigio a nivel internacional; a la 
Dra. Esther González Menéndez, por su reconocida trayectoria 
profesional en el ámbito de los cuidados intensivos; al Dr. José 
Rafael Chacón Peña, médico especialista en neurología en 
el ámbito nacional e internacional y a la Dra. Pilar Camacho 
Conde, médica especialista en pediatría, por su dilatada labor 
profesional en el ámbito de las Enfermedades de la Infancia.
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PREMIOS Y DISTINCIONES 2020

Además, este año se hizo entrega de un premio especial con 
carácter excepcional dirigido a todos los colegiados que, con 
extraordinaria profesionalidad, han luchado contra la pandemia 
de COVID-19, en la persona de la Dra. Elena Navarro Caballero, 
médica especialista en medicina familiar y comunitaria.

Seguidamente, se entregaron los Premios Galeno 2020, que 
reconocieron este año a Roberto Sánchez Benítez, director 
del programa de Canal Sur Televisión, “Salud al Día”, por la 
constante divulgación de temas médicos y sanitarios en general 
a lo largo de los últimos veinte años y al pueblo sevillano, por 
el comportamiento ejemplar que ha tenido durante el inicio y 
consolidación de la pandemia, en la persona del alcalde de 
Sevilla, Juan Espadas Cejas.

A continuación, se hizo entrega también del V Premio para 
Jóvenes Investigadores del RICOMS donde se reconoció a la 
Dra. María del Rocío Álvarez Marín por su investigación titulada 
“A prospective, multicenter case control study of risk factors 

acquisition and mortality in Enterobacter species bacteremia” 
como primer accésit; y a la Dra. Irene María Escudero Martínez 
por su estudio “Prevalence and risk factors of silent brain infarcts 
patients with AF detected by 3T-MRI”, como segundo accésit.

El presidente del RICOMS, el Dr. Alfonso Carmona, en su discurso 
de clausura, destacó “los méritos de los profesionales a los que se 
ha reconocido en esta edición, patrimonio de valor incalculable 
y representativo de todos los médicos de Sevilla”. 

De igual forma, el Dr. Carmona señaló “la fuerte influencia social 
que dicha institución ha tenido en la vida de la ciudad y su 
provincia a lo largo de sus 125 años de historia, donde siempre 
se posicionó en primera línea de asistencia ante cualquier 
situación sanitaria que exigiera disponibilidad de recursos, 
respuesta eficiente o apoyo científico a la ciudad”.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS RECIBE LA MEDALLA DE ORO DEL ATENEO
El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla fue 
reconocido con la Medalla de Oro del Ateneo, máxima distinción 
de dicha institución. 

El presidente del Ateneo, Alberto Máximo Pérez Calero, fue el 
encargado de entregar el galardón al presidente del Colegio 
de Médicos, el Dr. Alfonso Carmona Martínez, quien afirmó su 
“satisfacción y gratitud por la concesión de tan importante 
distinción” y quiso destacar también “la relevante trayectoria del 
Ateneo como institución, que ha demostrado un compromiso 
social y cultural con nuestra ciudad, así como la magnífica 
relación existente entre ambas instituciones”. 

Además, añadió que, “no es casual el gran número de miembros 
del Ateneo que son médicos de profesión, lo que contribuye a 
las buenas relaciones institucionales”. Igualmente afirmó estar 
“doblemente satisfecho por haber sido designado por el Ateneo 
de Sevilla, Rey Mago del año 2013 y recibir como presidente del 
RICOMS esta distinción”.

Por su parte, el presidente del Ateneo, Alberto Máximo Pérez 
Calero, afirmó en su discurso que “el médico representa uno de 
los firmes valores de la sociedad”, destacando la lealtad que 
el médico le debe al paciente, anteponiendo la salud de éste 
por encima de todo. El presidente concluyó felicitando a todos 
los que ejercen “esta noble profesión” en defensa de la Ética y 
Deontología Médica.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS, PREMIADO CON LA MEDALLA DE LA CIUDAD

El Colegio de Médicos de Sevilla ha recibido la Medalla de la 
Ciudad, otorgada por el Ayuntamiento de la capital hispalense, 
por su labor como representante de todos los médicos sevillanos 
y su entrega absoluta durante los 125 años de historia.

El presidente del RICOMS, el Dr. Alfonso Carmona, manifestó 
durante la ceremonia de entrega “una gran alegría y un gran 
orgullo” al afirmar que “significa un justo reconocimiento a 
la esforzada labor profesional de tantos médicos que lo han 
dado todo para que los sevillanos tengan la mejor salud posible 
y además ha destacado la fuerte influencia social que dicha 
institución ha tenido en la vida de la ciudad sevillana a lo largo 
de la historia”. De igual modo ha querido señalar que “el Colegio 
de Médicos de Sevilla ha estado en primera línea de asistencia 

ante cualquier situación sanitaria que exigiera disponibilidad de 
recursos, respuesta eficiente o apoyo científico a la ciudad”.

Cabe destacar que el RICOMS destaca por su afán permanente 
de dignificar la profesión médica, de preservar la identidad y 
pureza de su labor evitando el intrusismo profesional y de servir al 
hombre y la sociedad como se recoge en el código de ética y 
deontología médica. Además, se ha distinguido por la defensa 
de la buena praxis profesional, el cuidado de los pacientes, la 
formación continuada y la promoción de la salud pública.

Actualmente, el RICOMS ha acometido numerosas iniciativas en 
la lucha contra la COVID-19, recibiendo el reconocimiento de la 
ciudad y provincia de Sevilla, así como de sus colegiados.
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LOS MÉDICOS SEVILLANOS, PROTAGONISTAS EN LA ENTREGA DE LAS 
MEDALLA DE LA CIUDAD

19ANUARIO2020/2021

PREMIOS Y DISTINCIONES 2020

El colectivo médico sevillano destacó por su trayectoria, profesionalismo y entrega absoluta. Entre los premiados se encuentran el 
Dr. Alberto Máximo Pérez Calero, la Dra. Salud Borrego López, el Dr. Jaime Rodríguez Sacristán y el Dr. José Andrés Moreno Nogueira.



AYUDAS PARA PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El Colegio de Médicos de Sevilla convocó un programa de 
ayudas para la financiación de proyectos y actividades de 
cooperación sanitaria internacional en países en vías desarrollo, 
o en colectivos nacionales en claro riesgo de exclusión social. 
 
Se concedieron ayudas por un importe máximo de 10.000 € para 
desarrollar actividades y proyectos de cooperación durante el 
año 2020.

ACTUALIDAD MES A MES 2020

ENERO
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EL COLEGIO DE MÉDICOS APOYA LA ÚLTIMA 
APUESTA EN SEVILLA EN LA LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER

El presidente del Colegio de Médicos, el Dr. Alfonso Carmona, 
asistió en representación de todos los facultativos de Sevilla a 
la inauguración del nuevo proyecto de la Asociación Española 
Contra el Cáncer en Sevilla, un Espacio Activo Contra el Cáncer, 
que supondrá una manera distinta de ver esta enfermedad con 
un enfoque integral y multidisciplinar. Este proyecto permitirá 
a los pacientes y sus familiares relacionarse con personas que 
hayan superado la enfermedad en un entorno que no es el 
hospitalario.



ASISA, LA ASEGURADORA PEOR VALORADA POR 
LOS MÉDICOS SEVILLANOS
Con esta encuesta, realizada por el Colegio de Médicos 
de Sevilla, en la que participaron un total de 224 facultativos 
hispalenses que en la actualidad ejercen su labor en el sector de 
la sanidad privada, el RICOMS se reafirma en su objetivo de liderar 
la defensa de sus colegiados en el ejercicio privado-concertado 
para poder articular medidas conjuntas que mejoren el sistema. 
Los facultativos valoraron la atención que reciben los pacientes 
por parte de dichas compañías con un “notable”.

Tras los datos de la encuesta, el presidente del Colegio de 
Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, destacó “la importancia 
de establecer un modelo que cubra las necesidades de médicos 
y pacientes” y ha subrayado que los colegios van a "liderar la 
defensa de sus facultativos en el ejercicio privado-concertado".

ACTUALIDAD MES A MES 2020
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#INFORICOMS: 
INFORMACIÓN SOBRE CÓMO SABER SI NUESTRO MÉDICO POSEE EL TÍTULO QUE DICE TENER

El RICOMS difunde un nuevo video de contenidos divulgativos 
dirigidos a la sociedad en general sobre cómo saber si el 
médico que nos atiende posee el título que dice tener. 
El objetivo es informar a los ciudadanos sobre sus derechos, 
deberes y recomendaciones para el buen funcionamiento de 
la sanidad.

ACTUALIDAD MES A MES 2020
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LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PRESENTA 
UN MÁSTER SOBRE DONACIONES Y 
TRASPLANTES DE ÓRGANOS

El Colegio de Médicos estuvo representado por el 
director general de Trasplantes, Dr. José Pérez Bernal, 
quien entregó la Tarjeta de Donante de Órganos a las 
autoridades académicas, quienes se  fotografiaron con 
ella para fomentar la solidaridad como fuente de vida 
en el importante colectivo de profesores y alumnos de la 
Universidad de Sevilla.



SOLICITUD DE BECAS PARA PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

EL RICOMS FOMENTA LA INSERCIÓN 
LABORAL EN EL POLÍGONO SUR

El Colegio de Médicos de Sevilla convoca un programa de 
ayudas para la financiación de proyectos y actividades de 
cooperación sanitaria internacional en países en vías desarrollo, 
o en colectivos nacionales en claro riesgo de exclusión social. 
 
Se concederán 10 becas de cooperación dotadas con 1.000 
€ cada una, para desarrollar actividades y proyectos de 
cooperación durante el año 2020.

ACTUALIDAD MES A MES 2020

FEBRERO

El  Colegio de Médicos, el Comisionado para el Polígono Sur, la 
Fundación Don Bosco y la Fundación Doña María mantuvieron 
la primera reunión de trabajo con el objetivo de capacitar 
laboralmente a personas del Polígono Sur para trabajar en el 
sector de atención a la dependencia.
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MÉDICOS SEVILLANOS DEBATEN SOBRE EL TRATAMIENTO Y 
CONTROL DEL CORONAVIRUS

MIEMBROS DEL RICOMS SE REÚNEN CON ALTOS 
CARGOS DE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA

El comité de expertos del Colegio de Médicos de Sevilla organizó 
la II Sesión Científica bajo el título 'Claves de la emergencia de 
Salud Pública por el nuevo coronavirus 2019-nCov', patrocinada 
por la Vicepresidencia y la Dirección General de Docencia del 
Colegio.

El secretario general del Colegio de Médicos, el Dr. Juan Manuel Contreras, y el 
director de Relaciones Institucionales, Rafael Belmonte, se reúnen con Francisco 
Ontiveros Rodríguez, director general de Justicia Juvenil y Cooperación, con el objetivo 
de promover la iniciativa legislativa de considerar al médico como autoridad en la 
comunidad autónoma andaluza, al igual que se ha hecho en Extremadura y Aragón.

ACTUALIDAD MES A MES 2020
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En dicho encuentro se abordó el tema desde diferentes 
perspectivas, desarrollando la evolución de los coronavirus en 
la salud humana y los virus pandémicos. Además, se trataron 
las medidas de control del coronavirus y sus manifestaciones 
clínicas, así como el pronóstico y tratamiento de la enfermedad.



VISITA INSTITUCIONAL AL JUEZ 
DECANO

EL RICOMS REÚNE A ORGANISMOS, 
INSTITUCIONES Y COLEGIOS 

PROFESIONALES EN LA LUCHA CONTRA 
LAS AGRESIONES A SANITARIOS

Representantes del Colegio de Médicos de Sevilla se reunieron 
con el Juez Decano Francisco José Guerrero, con el objetivo de 
trasladarle la preocupación por el incremento de agresiones al 
personal sanitario entre otros asuntos.

El Colegio de Médicos de Sevilla organizó una mesa de trabajo 
anti agresiones al personal sanitario, con la intervención de 
representantes de distintos organismos e instituciones, quienes 
a través del análisis y el debate expusieron sus opiniones, 
propuestas y soluciones ante las agresiones al personal sanitario.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS Y LA FUNDACIÓN 
CAJASOL IMPULSAN UN SERVICIO INFORMATIVO 
SOBRE EL COVID-19 CON MÉDICOS VOLUNTARIOS

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEVILLA ABRE UNA 
CUENTA BANCARIA PARA RECOGER DONACIONES 
PARA INICIATIVAS CONTRA EL COVID-19
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
SOBRE EL CORONAVIRUS
El Colegio de Médicos de Sevilla responde, según las 
recomendaciones de la OMS, a preguntas que se plantean 
sobre el COVID-19. 

MARZO

ACCIONES COVID



INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES DE 
MEDICINA VOLUNTARIOS POR COVID-19

VOLUNTARIOS CUIDADORES ASISTENCIALES 
PARA CENTROS DE MAYORES

EL COLEGIO DE MÉDICOS 
ENTREGA 100.000 MASCARILLAS 
ELABORADAS POR VOLUNTARIOS 
DE SEVILLA
El Colegio de Médicos de Sevilla entregó un total de 100.000 
mascarillas artesanales elaboradas por multitud de voluntarios 
de toda la provincia hispalense. Se trata de mascarillas 
que servirán para sustituir a las mascarillas quirúrgicas en 
determinadas situaciones y como último recurso ante la falta 
de disponibilidad de mascarillas homologadas. Es importante 
destacar que son mascarillas no homologadas pero que sí 
han sido elaboradas bajo la supervisión de especialistas para 
garantizar un máximo de eficacia y seguridad en su uso, y 
siguiendo unas recomendaciones específicas para tratar el 
material: 2250 metros de Tejido No Tejido (TNT) de polipropileno. 
Este material fue adquirido por el Colegio de Médicos. 
Las mascarillas se pusieron a disposición de la Consejería de Salud 
y Familias de la Junta de Andalucía para que sean suministradas 
entre colectivos no sanitarios.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS COMIENZA LA REALIZACIÓN DE 
TESTS RÁPIDOS A SUS COLEGIADOS
El Colegio de Médicos de Sevilla comenzó la realización 
de las pruebas de anticuerpos de detección del 
coronavirus COVID-19 a sus colegiados en la sede colegial. 
 
Se trata de una iniciativa coordinada con la Consejería de Salud 
y Familias de la Junta de Andalucía, especialmente dirigida a 
aquellos colegiados que pudieron realizarse ninguna prueba en 
su centro de salud o lugar de trabajo y de esta forma ayudar a 
establecer el mapa epidemiológico lo más veraz y completo posible. 
 
La realización de los test se hace por grupos, de manera escalonada 
y ejecutada por personal sanitario cualificado, garantizando 
en todo momento las medidas de prevención pertinentes y el 
máximo rigor científico. Los resultados de las pruebas se enviaron 
en 24 horas al correo electrónico facilitado por el colegiado. 
 
Según el presidente del RICOMS, el Dr. Alfonso Carmona, se trata de 
una medida “que nos gustaría que no hubiese hecho falta hacerla” 
pero que, “ante la inacción del Gobierno, hemos considerado 
fundamental por el bien de nuestros colegiados”.

ABRIL



EL COLEGIO DE MÉDICOS LANZA UNA 
CAMPAÑA DE APOYO EMOCIONAL A 
LOS MAYORES
El Colegio de Médicos de Sevilla, en coordinación con el grupo 
de voluntariado de apoyo a tareas asistenciales en las residencias 
de mayores, lanzó la propuesta “Acompañar desde Casa”, 
como red de apoyo no presencial a las personas residentes de 
los centros de mayores. Esta ayuda consistió en establecer un 
contacto directo por parte de las familias que estén interesadas, 
incluidos los más pequeños, con los residentes y enviar una carta 
o un dibujo a dichos centros varias veces a la semana, a través 
de esta dirección: animardesdecasa@comsevilla.es
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EL COLEGIO DE MÉDICOS PRESENTA EN 
EL AYUNTAMIENTO LAS MEDIDAS PARA 
ESTABLECER EL PLAN DE SEGURIDAD 
SANITARIA POST COVID-19
El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, el Dr. Alfonso 
Carmona Martínez, partició en la Comisión no permanente para 
la Reactivación Social y Económica del Ayuntamiento de Sevilla. 

El Dr. Carmona presentó en el Consistorio hispalense varias 
medidas para la necesaria reforma de la Sanidad con el objetivo 
de prevenir futuras amenazas, tras la experiencia de estos últimos 
meses. En este sentido, el presidente del RICOMS afirmó que se 
deben analizar los errores cometidos con anterioridad y, a partir 
de ahí, trabajar para corregirlos entre todos. 

Así, las propuestas del Colegio se basan en cinco bloques: reserva 
y almacenamiento de material de protección en diferentes 
puntos geográficos de la comunidad andaluza; mejoras en las 
infraestructuras; creación de un protocolo de actuación dirigido 
por especialistas; favorecer la colaboración público - privada en 
temas sanitarios, y la implementación de un plan de influencia 
sobre la población:

• Garantizar la reserva y almacenamiento de material de 
protección.

• Mejoras en las infraestructuras.

• Protocolo de actuación dirigido por especialistas.

• Favorecer la colaboración público-privada.

• Plan de influencia sobre la población.

MAYO

Por otro lado, el Dr. Carmona quiso destacar la labor de los 
profesionales médicos, manifestando que “esta crisis nos ha 
enseñado una cosa fundamental: lo que de verdad tenemos 
son los mejores sanitarios, y ahí están los resultados”. Además, 
añadió que “la sociedad los ha aplaudido a diario, cosa que 
siempre es agradable, pero no debemos olvidar que, dentro 
de la Administración, y comparándolos con personal del mismo 
nivel, los médicos españoles son los peores pagados de Europa, 
y nosotros, los andaluces, los peores pagados de España. El 
médico siempre trabaja con el mismo anhelo y ahínco, ahora 
con más repercusión mediática, pero su labor de entrega ha 
sido, es y será siempre igual”. 
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EL COLEGIO DE MÉDICOS REIVINDICA EN EL PARLAMENTO LAS MEJORAS 
PARA LOS FACULTATIVOS

El presidente del Colegio de Médicos, el Dr. Alfonso Carmona, 
junto con el secretario general del RICOMS, el Dr. Juan Manuel 
Contreras, mantuvieron una reunión con la portavoz de Salud del 
grupo Parlamentario del Partido Popular, Beatriz Jurado, a quien 
entregaron las reivindicaciones del sector sobre la situación de 
los profesionales médicos en la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
Entre los temas principales tratados, destacan la permanente 
reclamación sobre retribuciones a médicos para igualarlas a 
las percibidas por los profesionales de otras comunidades, “ya 
que Andalucía sigue siendo la Comunidad Autónoma que 
peor paga a sus médicos” señaló el presidente del RICOMS. 
 
Igualmente los dirigentes colegiales reclamaron la reforma del 
Complemento de Exclusividad que penaliza a los médicos que 
tienen su actividad profesional compatibilizando el ejercicio 
público con el privado, y que “desde el comienzo de la legislatura 
el actual gobierno andaluz prometió solucionar”, añadió el 
secretario del RICOMS.
 
Otros asuntos tratados fueron la resolución definitiva de las OPE 
por parte de la Administración Sanitaria Andaluza, la reforma 
integral de la Atención Primaria y la revalorización de la figura 
del médico ante la sociedad civil, por medio de instrumentos 
como la Carrera Profesional.

Además, en relación con el tema de la Pandemia por Coronavirus 
COVID-19, el presidente del RICOMS destacó “la extraordinaria 
actuación profesional de los médicos sevillanos y en general de 
todos los estamentos sanitarios que con su ejemplar y muchas 
veces heroicas acciones, han podido controlar la terrible crisis 
sanitaria”.

JUNIO



EL COLEGIO DE MÉDICOS 
CELEBRA QUE EL SAS ELIMINE EL 
COMPLEMENTO DE EXCLUSIVIDAD

La junta directiva del Colegio de Médicos de Sevilla aplaudió 
la decisión de la Consejería de Salud y Familias de la Junta 
de Andalucía de eliminar el complemento de exclusividad. 
La corporación colegial hispalense ha considerado siempre 
este complemento un agravio comparativo entre los médicos 
andaluces, ya que vulneraba el principio básico de a igual 
trabajo, igual remuneración.
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Esta reivindicación ha sido siempre una de las principales 
banderas del RICOMS, especialmente en los últimos años cuando 
se han acometido multitud de iniciativas colegiales. Por un lado, 
la celebración regular y exhaustiva de reuniones de trabajo entre 
representantes del SAS y del Colegio para alcanzar el objetivo. 
Por otro, el inicio en mayo de este año de los trámites para una 
demanda que abonase el complemento de exclusividad de 
253 colegiados; o la notoria campaña #DAMOSLACHAPA, que 
canalizó la disconformidad de los facultativos sevillanos respecto 
a su situación profesional.

Por otra parte, el Colegio recordó que, dentro del marco del 
II Congreso Nacional del Ejercicio Privado de la Medicina, 
organizado por la propia corporación, el consejero Jesús 
Aguirre se comprometió a estudiar la posibilidad de eliminar el 
complemento.

Por todo ello, el Colegio reconoció el enorme valor de esta 
medida y confía en que se sigan dando pasos por el bien de 
todos los médicos de Sevilla y Andalucía, como la resolución de 
la equiparación salarial con el resto de España en base a un 
calendario justo y realista.



EL RICOM REÚNE A LOS PRINCIPALES EXPERTOS 
PARA ABORDAR EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
DE LA INFECCIÓN POR COVID-19

El Colegio de Médicos de Sevilla organizó una mesa redonda, 
impulsada por el Comité de Expertos del RICOMS, con el título 
'Pasado, Presente y Futuro de la infección por SARS-CoV-2' en 
donde se han debatido las principales cuestiones que rodean al 
virus COVID-19.
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Dicho encuentro contó con la participación, como ponentes, 
de los doctores: Encarnación Román Casares, del Servicio de 
Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario de 
Valme; Felipe Fernández Cuenca, del Servicio de Microbiología 
del Hospital Universitario Virgen Macarena; José Miguel Cisneros 
Herreros, del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío y el profesor Jerónimo Pachón Díaz, 
catedrático emérito de Medicina Interna, como moderador.



ACTUALIDAD MES A MES 2020

34 ANUARIO2020/2021

LOS CIUDADANOS DISPONDRÁN DE 
ASESORAMIENTO TELEFÓNICO SOBRE LAS 
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS DE SALUD

EL COLEGIO DE MÉDICOS RECIBE EL 
PREMIO SOLIDARIO “CIUDAD DE SEVILLA”

Este pionero servicio tiene el objetivo de comunicar la valoración 
que hacen los colegiados sevillanos teniendo en cuenta la 
atención y los servicios ofrecidos a los pacientes.

El Festival de las Naciones celebró la entrega de la XVII edición de 
sus Premios Solidarios en homenaje y reconocimiento a personas 
e instituciones que han destacado por su impulso generoso y 
valiente en estos meses de especial dificultad.

Este galardón se entregó a personas e instituciones relacionadas 
con la cultura, la sanidad, el tejido empresarial, y el deporte de 
Sevilla y Andalucía que han sobrellevado, como auténticos héroes 
y destacada valentía, una carga mayor de responsabilidad y 
sufrimiento de la pandemia y sus consecuencias.

OCTUBRE

NOVIEMBRE
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ENTREGA PREMIOS CONCURSO 
DIBUJO NAVIDEÑO
El Colegio de Médicos de Sevilla celebró el tradicional Concurso 
Navideño de Dibujos que en esta edición de 2020 estuvo 
marcado por las restricciones de la pandemia de COVID-19.

DICIEMBRE



COLEGIO DE MÉDICOS Y AYUNTAMIENTO DE SEVILLA SE UNEN PARA 
DENUNCIAR EL AUMENTO DE LAS AGRESIONES AL PERSONAL SANITARIO

EVENTOS EXTRAORDINARIOS 2020

Con motivo del Día Nacional contra las Agresiones en el ámbito 
sanitario, el Colegio de Médicos de Sevilla y el Ayuntamiento de 
la capital hispalense presentaron conjuntamente la campaña 
STOP AGRESIONES, CUIDEMOS A QUIENES NOS CUIDAN. El 
objetivo de la misma es el de aunar esfuerzos y “concienciar a 
los profesionales sanitarios, las administraciones públicas y así 
como a la sociedad en general sobre esta gravísima lacra, cuya 
solución pasa por la unidad de todos”, afirmó el presidente del 
RICOMS, el Dr. Alfonso Carmona Martínez.

Por su parte, el delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes 
Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla, 
Juan Manuel Flores, consideró intolerables las agresiones, “sean 

físicas, verbales o de otro cualquier tipo”, hacia los profesionales 
sanitarios, quienes –según recordó– están ejerciendo un servicio 
público.

Flores abogó por incidir en la valoración social del trabajo que 
realizan “todos y cada uno de los integrantes de nuestro sistema 
sanitario”. “Nadie puede jugar a saber o ser más profesional que 
un médico o un enfermero porque estará jugando con la salud 
e incluso la vida. Nada justifica la agresión”, incidió.

El delegado remarcó el prestigio internacional de los profesionales 
sanitarios españoles y la calidad “reconocida a nivel mundial” 
del servicio público que se presta.
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EVENTOS EXTRAORDINARIOS 2020

La campaña se desarrolló a través de cartelería especial 
difundida en los autobuses de TUSSAM, en centros municipales y 
en los medios oficiales del propio Colegio de Médicos.

Datos preocupantes en Sevilla

Durante la presentación de la campaña, los representantes del 
RICOMS compartieron datos y estadísticas sobre las agresiones 
registradas en la provincia durante 2019. Así, se alertó de que el 
número de agresiones a los facultativos sevillanos ascendieron a 
32 casos (10 hombres y 22 mujeres), lo que supone un aumento 
considerable respecto a 2018 (15 casos).

Como viene sucediendo en años anteriores, estas conductas 
violentas se producen con más frecuencia en Atención Primaria 
(56%) frente a las hospitalarias (15%), entre otras.

Los principales motivos de la agresión son las discrepancias con 
la atención médica (31%), el tiempo de espera en ser atendido 
(alrededor del 18%) y el no recetar lo propuesto por el paciente 
(15%).

Se registraron también un considerable aumento del número de 
denuncias bien ante la Policía Nacional o Guardia Civil, bien en 
el propio Colegio de Médicos.

Por otra parte, el RICOMS aportó un plan de medidas concretas 
entre las que destaca una batería de apoyos a la persona 
agredida, pues “lo peor de una agresión es el día después, es 
decir, el miedo, la ansiedad y la desmotivación consecuencias 
del acto en sí”, explicó el Dr. Carmona.

Además, el RICOMS puso de manifiesto que “el actual Código 
Penal (incluida su reforma), no ayuda a reprimir ni a prevenir las 
agresiones. Es imprescindible el desarrollo de una Ley Autonómica 
que designe al médico como autoridad, como han hecho otras 
comunidades autónomas”.

Así mismo, el presidente del RICOMS propuso la creación de un 
registro de agresores, “ya que con frecuencia son reiterativos”. 
Igualmente, aconsejó que a los médicos agredidos se les 
realicen revisiones psicológicas periódicas y que a los agresores 
se les aplique orden de alejamiento del centro donde se haya 
producido la agresión de forma temporal o definitiva. 

37ANUARIO2020/2021



LA VIRGEN DE LA ESPERANZA PORTA 
LA MEDALLA DEL COLEGIO DE 
MÉDICOS COMO HOMENAJE A LOS 
FACULTATIVOS SEVILLANOS

En la reapertura al culto público de la Basílica, la Virgen de la 
Esperanza lució la medalla del Colegio de Médicos de Sevilla 
en homenaje a los facultativos de Sevilla y su provincia por su 
dedicación en la crisis de la COVID-19.

Este emocionante detalle puso de manifiesto, una vez más, 
el reconocimiento que la sociedad hispalense a todos sus 
médicos.

La Junta Directiva del RICOMS agradeció a la Hermandad de 
la Macarena este sentido gesto.

EVENTOS EXTRAORDINARIOS 2020

38 ANUARIO2020/2021



COLEGIO DE MÉDICOS SE SUMA AL ACTO DE HOMENAJE ORGANIZADO 
POR EL AYUNTAMIENTO EN RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DE LA COVID-19

El RICOMS participó en el acto institucional organizado por el 
Ayuntamiento en memoria de las víctimas de la COVID-19 que 
se enmarca dentro de los tres días de luto decretados con 
motivo del Día de San Fernando, patrón de Sevilla. Durante el 
acto, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en representación 
del Ayuntamiento, así como representantes del resto de 
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administraciones —Gobierno de España, Junta de Andalucía y 
Diputación provincial—, de instituciones, entidades y organismos 
de la ciudad, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
del Ejército, sindicatos y de las universidades de la ciudad, han 
realizado una ofrenda floral en memoria de todas las personas 



fallecidas en nuestra ciudad como consecuencia de esta 
enfermedad. La ofrenda floral concluyó con la participación 
del Consejo Municipal de Personas Mayores de Sevilla, como 
homenaje a las personas mayores, colectivo que más ha sufrido 
los efectos de la COVID-19.

Por su parte, el Dr. Alfonso Carmona, presidente del RICOMS 
manifestó el interés del Colegio de Médicos en rendir homenaje 
a todos los fallecidos y afectados por la COVID-19, destacando 
“el reconocimiento que todos los profesionales sanitarios se 
merecen por su ejemplar actuación, y resaltando el heroico 
comportamiento que llevaron a cabo durante el primer mes 
de la pandemia, en primera línea de riesgo (UCIS, Servicios 
de Urgencias o Atención Primaria), ante la falta de medios de 
protección, sin dar un paso atrás, y siempre pensando en ayudar 
a los pacientes antes que en su propio riesgo. Esa es la vocación 
médica, principal virtud de los profesionales sanitarios”.
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Además, durante el acto, que ha contado con la interpretación 
musical de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, también 
se reconoció la labor de los sanitarios y de los trabajadores del 
Ayuntamiento de Sevilla y de las empresas municipales que 
fueron declarados como “esenciales” durante el estado de 
alarma, así como de los empleados del ámbito privado cuya 
labor también ha sido fundamental como el sector farmacéutico 
o la alimentación.

Tras el acto, el alcalde, Juan Espadas, señaló que “en el día de la 
ciudad la Corporación municipal haya querido rendir homenaje 
a las personas que han perdido la vida como consecuencia de 
esta enfermedad y también a los trabajadores de la plantilla 
municipal que han sido declarados como esenciales y a todos 
los que han sumado para controlar este virus”. Además el alcalde 
destacó que “el tributo a estas personas va a seguir estando 
muy presente en el trabajo que nos queda por delante para 
recuperar la confianza, para reactivar la ciudad y, sobre todo, 
para ayudar a quienes más lo necesitan”.
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La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Sevilla, acordó 
conceder por unanimidad la Medalla al Mérito Colegial a la 
Hermandad de La Macarena, como símbolo de la solicitud de 
amparo y protección para todos los profesionales de la sanidad; 
desde médicos, enfermeros, auxiliares y en general todo el 
estamento sanitario, que cada día ha puesto todo su esfuerzo 
y vocación en vencer al COVID-19, cuyos efectos han sido y 
siguen siendo tan devastadores.

El RICOMS quiso agradecer de esta forma la petición llevada a 
cabo por la Hermandad de la Macarena a principios del mes 
de abril, a través de un miembro de su Junta de Gobierno, quien 
solicitó al Colegio de Médicos, la cesión temporal de la medalla 
colegial para ponerla cerca de la Virgen, como símbolo de 
protección de la salud y la vida de tantos profesionales sanitarios 
que han dado lo mejor de sí mismo en favor de los pacientes.

Por todo ello, el presidente del Colegio de Médicos, el Dr. Alfonso 
Carmona, quiso señalar “la afectuosa iniciativa de la Hermandad 
de la Macarena, al tener presente al Colegio de Médicos como 
institución representativa de todos  los profesionales sanitarios, 
que habrán visto en este gesto, el amparo y protección para 
enfrentarse a la difícil situación creada por el COVID -19”. Además 
destacó una vez más la absoluta entrega de los facultativos 
explicando que los médicos siempre han estado trabajando de 
la misma forma, pero en esta ocasión ese esfuerzo ha tenido más 
repercusión, pero su vocación y su espíritu siempre han sido los 
mismos y deben ser reconocidos y valorados como se merecen”.

Por su parte, el Hermano Mayor de la Hermandad, José Antonio 
Fernández Cabrero, agradeció la concesión de la Medalla al 
Mérito Colegial a la corporación, “un honor para la Hermandad 
al venir de las personas que han estado -junto a otros colectivos 
sanitarios y no sanitarios- en primera línea cuidando de nuestra 
salud y salvando vidas aún poniendo en juego las suyas”.

EL COLEGIO DE MÉDICOS ENTREGA A 
LA HERMANDAD DE LA MACARENA 
LA MEDALLA AL MÉRITO COLEGIAL

El acto tuvo lugar en la Basílica de la Macarena y congregó a 
componentes de la Junta Directiva del RICOMS, con su presidente al 
frente y a miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la 
Macarena, presididos por su Hermano Mayor.
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La sede del Colegio de Médicos de Sevilla, mediante un convenio 
con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), acogió la administración 
de la vacuna de la gripe a sus colegiados y los familiares de los 
mismos.

El objetivo fue contribuir a alcanzar la máxima cobertura para 
reducir los efectos de la coincidencia entre el COVID-19 y el virus 
de la gripe en este otoño-invierno, aliviar la carga de la atención 
primaria en la ciudad y garantizar la vacunación en personal 
esencial público como Policía o Bomberos. 

EL COLEGIO DE MÉDICOS 
ADMINISTRA LA VACUNA DE LA 
GRIPE EN LA SEDE COLEGIAL
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El RICOMS lanzó la campaña #NoEsJusto para denunciar 
los bajos honorarios que perciben los facultativos. 
 
Se trata de una pionera iniciativa que estuvo ya visible a través 
de una red de cartelería en toda la ciudad de Sevilla, buscando 
una notable repercusión y, sobre todo, la concienciación de la 
sociedad sobre los ínfimos emolumentos que reciben los médicos. 
 
El mensaje de la campaña es muy directo: establece 
una comparación entre el precio medio de productos y 
servicios cotidianos, como el de una hamburguesa o el 
de unos auriculares, con el de consultas y actos médicos, 
quedando estos en una situación inferior y ridícula. 

#NOESJUSTO: 
EL COLEGIO DE MÉDICOS DENUNCIA 
LOS BAJOS HONORARIOS DE LOS 
FACULTATIVOS
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«LAS VACUNAS DE LA COVID-19 SON EL MAYOR LOGRO 
CIENTÍFICO DEL SIGLO»

El jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el Dr. José Miguel 
Cisneros, nos ofrece su visión más personal sobre la pandemia de COVID-19 sufrida en todo el mundo, 
destacando la importancia de la investigación para el futuro de la humanidad y la elaboración urgente de una 

estrategia de anticipación a pandemias. Además, el Dr. Cisneros, que ha sido presidente de la Sociedad Española 
de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), señala la necesidad de crear urgentemente la 
especialidad de Enfermedades Infecciosas en nuestro país. 

COLEGIADOS DISTINGUIDOS
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La pandemia por SARS-2, COVID-19 ha ocasionado una terrible 
mortandad en todo el mundo. ¿Tenían los especialistas indicios 
de lo que podría suceder?

Teníamos avisos imprecisos. En 2018 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), alertó sobre la posibilidad 
de que surgiera la Enfermedad X 
que definió, como una enfermedad 
producida por un microorganismo 
patógeno desconocido, capaz de 
causar una pandemia de graves 
consecuencias para la salud pública 
mundial, y que probablemente 
sería por un virus de origen animal, 
porque en los últimos años, tres de 
los cuatro patógenos emergentes 
que habían causado crisis sanitarias, 
eran virus zoonóticos, es decir virus 
procedentes de animales. 

La dimensión de la pandemia, ¿ha rebasado 
los peores augurios? ¿Han funcionado 
los sistemas de alerta y vigilancia de la 
OMS y otros organismos nacionales e 
internacionales?

La posibilidad de una pandemia había sido 
advertida por la OMS, como acabo de decir, 
pero la preparación para la misma no se había 
realizado. La llamada de la OMS no fue escuchada y cuando 
se declaró la pandemia ningún país, ningún sistema sanitario 
estaba preparado. Las consecuencias han sido devastadoras. 
A fecha de hoy, la pandemia ha causado, por efecto directo 
del virus, más de 500 millones de casos y 6.3 millones de muertos. 
Además, ha producido numerosos efectos indirectos, entre otros 
detuvo el mundo durante varios meses; deterioró gravemente 
la economía; y saturó los sistemas sanitarios demorando e 
impidiendo la atención a pacientes con otras enfermedades. 
Las consecuencias de estos efectos indirectos, que aún no han 
terminado, son incalculables. 

¿Cómo valoraría la labor de los médicos y sanitarios en general 
en aquel primer año tan trágico de pandemia?

La labor de los médicos, enfermeras, limpiadoras y resto de 
profesionales sanitarios y no sanitarios, que atendieron a los 

pacientes con COVID-19, durante 
los primeros meses de la pandemia, 
fue admirable. Estos profesionales 
ejemplificaron, con su valor, lo mejor 
del comportamiento humano, 
porque asumieron su responsabilidad 
de atender a las personas infectadas 
por encima del miedo que les 
producía una infección nueva, 
contagiosa, con capacidad de 
matar, sin tratamiento eficaz y llena 
de incertidumbres sobre aspectos 
tan importantes como el mecanismo 
de transmisión. Además de las 
vidas que salvaron con su trabajo 
extraordinario, estos profesionales 
combatieron la soledad atroz que 
sufrieron los pacientes, aislados de 
sus familiares y amigos, como nunca 

antes habíamos conocido. 

¿Está firmemente convencido de que las 
vacunas son las que han hecho variar 
sensiblemente el curso de la misma?

Las vacunas han cambiado, de manera 
radical, el curso de la pandemia. Pienso que, 
sin ellas, el mundo estaría hoy sumido en un 
inmenso caos. Se estima que las vacunas han 

salvado la vida de más de 20 millones de personas y, además, nos 
han permitido quitarnos la mascarilla y volver a la normalidad.

Para la gran mayoría de la sociedad, las vacunas requieren un 
largo proceso de fabricación y ensayos. ¿Cómo se explica que 
hayan irrumpido en el mercado en un tiempo relativamente 
corto?

Las vacunas de la COVID-19 son el mayor logro científico del 
siglo, por los beneficios extraordinarios que acabo de decir y por 
cómo se descubrieron, desarrollaron y comenzaron a aplicarse 
en menos de un año desde el descubrimiento del virus. Este hito 
científico único ha sido posible gracias a la investigación. No 
deberíamos olvidar la lección: la investigación ha salvado de la 
COVID-19 a la humanidad.
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¿Qué motivación y explicación tienen hoy día que haya grupos 
antivacunas? ¿Por qué éticamente no pueden ser las vacunas 
obligatorias en una situación límite como la que hemos vivido?

Las evidencias del beneficio y seguridad de las vacunas son tan 
abrumadoras que dejan sin argumentos científicos a los grupos 
antivacunas. Su comportamiento 
es injustificable y negativo para 
la sociedad porque pone en 
riesgo la salud pública. Pero la 
libertad individual es un derecho 
fundamental en democracia y 
tiene que ser respetado. Por ello, 
incluso en situaciones límite como 
usted dice, antes de la vacunación 
obligatoria, las autoridades 
sanitarias y la comunidad científica 
deben tratar de convencer a los 
ciudadanos de que se vacunen, 
como afortunadamente ha 
hecho mayoritariamente durante 
la pandemia, recordándoles que 
la vacunación es un ejercicio de 
responsabilidad social, porque 
trasciende a la persona que se 
vacuna y beneficia a la sociedad; 
y que en caso de no hacerlo 
deberán cumplir normas específicas, 
incluida la restricción de la movilidad, 
para evitar la transmisión a los demás.

¿Qué considera prioritario mejorar en 
la sanidad española para evitar estas  
pandemias? ¿Crear la especialidad 
de Infectología, aumentar las plazas 
de microbiólogosy epidemiólogos, 
aumentar los recursos de la Atención 
Primaria?

Para evitar la próxima pandemia, que 
ahora tiene más probabilidades de 
suceder que nunca por la evolución 
negativa de factores tan determinantes de la salud, como el 
cambio climático, lo que se necesita es que los gobiernos y las 
instituciones internacionales cambien la estrategia tradicional de 
respuesta a las pandemias, que ha sido de reacción y, que como 
hemos comprobado con la COVID-19, solo ha valido para mitigar 

el desastre, por una estrategia de anticipación que identifique 
precozmente la aparición de nuevos patógenos emergentes. Esta 
estrategia requiere una investigación coordinada internacional 
centrada en los virus de origen animal con más posibilidades de 
dar el salto entre especies y de producir una nueva pandemia.

La pandemia ha demostrado una 
vez más la importancia de las 
enfermedades infecciosas para 
la medicina, la asistencia sanitaria 
y la sociedad en su conjunto. 
La especialidad que tiene el 
máximo nivel de conocimientos y 
competencias para atender a los 
pacientes con infecciones es la de 
Enfermedades Infecciosas. Es por 
esta razón que está reconocida 
en todos los países de la Unión 
Europea, con la excepción 
injustificable de España y Chipre. 
Por todo ello es necesario y urgente 
la creación de la especialidad 
de Enfermedades Infecciosas 
en nuestro país, para acabar 
con esta situación anacrónica y 
discriminatoria que impide que los 
españoles con infecciones graves 

y/o complejas puedan ser atendidos 
por especialistas en Enfermedades 
Infecciosas que mejoran su 
pronóstico, como lo son el resto de 
los ciudadanos europeos.

¿Está la Sanidad de Andalucía 
al mismo nivel que el de las 
mejores Comunidades Autónomas 
españolas?

No puedo responder a esta pregunta 
por la falta de indicadores comunes 
que permitan la comparación de los 

resultados en salud de los diferentes sistemas sanitarios. Es urgente 
corregir este déficit del modelo autonómico porque  impide saber 
si el derecho constitucional a la protección de la salud se cumple 
por igual, independientemente de la comunidad autónoma 
donde se vive.
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«Todos los profesionales 
ejemplificaron, con su valor, 

lo mejor del comportamiento 
humano, porque asumieron su 

responsabilidad de atender a las 
personas infectadas por encima 
del miedo que les producía una 

infección nueva, contagiosa, 
con capacidad de matar, sin 

tratamiento eficaz»
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EN CORTO
Alguien a quien admire...

Al Dr. Jerónimo Pachón Díaz.

Un sueño por cumplir...

Llegar a ser un buen médico.

Su lugar favorito...

Mi casa.

Un consejo como médico y como paciente...

Lo siento, no puedo dar ni uno ni otro porque, como 
médico, doy las recomendaciones y consejos de forma 
individual y privada a cada paciente. Y, como paciente, 
afortunadamente, aún no lo he sido.

En su defecto, sí es posible comparar el nivel de la sanidad de 
las CCAA por la producción científica de los sistemas sanitarios 
correspondientes, porque el conocimiento científico de primer 
nivel sólo se puede generar sobre una asistencia sanitaria de 
calidad. Andalucía sale perdiendo en esta comparación. 
Ocupa el tercer lugar lejos de Cataluña y Madrid, una posición 
que no le corresponde por capacidad y población. Una de las 
principales razones de esta clasificación negativa, es el modelo 
de selección de facultativos del Sistema Sanitario Público 
Andaluz. Este modelo, prima el tiempo trabajado sobre el mérito 
con mayúsculas, y trata por igual la selección de un facultativo 
para un hospital universitario que para otro comarcal, cuando 
tienen carteras de servicio y los objetivos diferentes. La otra razón 

principal es la Universidad, que no exige ni reconoce como es 
debido, la obligación y el valor de la investigación en la carrera 
docente de sus profesores, incumpliendo su responsabilidad 
como institución académica por excelencia. 

La combinación de ambas razones tiene un potente 
efecto desmotivador sobre los facultativos jóvenes hacia la 
investigación, que de no corregirse seguirá aumentando la 
brecha de generación de conocimientos, creación de patentes, 
y consecución de recursos mediante proyectos nacionales y 
europeos que nos separa de Cataluña, Madrid y Europa. 
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EL COLEGIO DE MÉDICOS PREMIA A LA INVESTIGACIÓN MÉDICA 
SEVILLANA EN LA CELEBRACIÓN DE SAN LUCAS

El RICOMS celebró el solemne acto institucional en 
conmemoración de San Lucas, patrón de la colegiación, en el 
que se ha reconocido la trayectoria de varios facultativos por 
su implicación con la investigación y el desarrollo de nuevas 
técnicas en el ámbito de la medicina.

El acto se inauguró con la entrega de los Premios Científicos 
2021, destacando los trabajos: de la Dra. Natalia Palazón Carrión 
et al, titulado “Circulating immune biomarkers in peripheral 

blood correlate with clinical Outcomes in advanced breast 
cancer”, como primer premio; del Dr. Juan Manuel Suárez Grau 
et al por su investigación “Could we reduce adhesions to the 
intraabdominal mesh in the first week? Experimental study with 
different methods of fixation”, como segundo premio, y del Dr. 
Emilio Fernández Espejo et al por su trabajo “Native and nitrated 
x-synuclein, 3-nitrotyrosine proteins, and patterns of incluisions in 
saliva and submandibulary gland in Parkinson´s disease”, como 
tercero.
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A continuación, se hizo entrega también del VI Premio para 
Jóvenes Investigadores del RICOMS donde se ha reconocido 
el trabajo titulado: “Acute Cardiovascular Manifestations in 286 
Children With Multisystem Inflamatory Syndrome Associated 
With COVID-19 infection in Europe” presentado por el Dr. Israel 
Valverde Pérez.

Por su parte, el Primer Accésit fue otorgado al trabajo titulado: 
“Quantitative Assessment of tumor infiltrating lymphocytes in 
mismatch repair proficient colon cancer”, presentado por la 
Dra. Rosa María Jiménez Rodríguez; y el Segundo Accésit al 
trabajo “Imaging Findings of multisystem inflammatory syndrome 
in children associated with COVID-19”, presentado por el Dr. 
Pablo Caro Domínguez.

Además, se reconoció la trayectoria a los Profesores Jubilados 
de la Facultad de Medicina. Posteriormente, se procedió al 
nombramiento de los nuevos colegiados honoríficos del RICOMS 
y se entregaron los títulos de Médico Ilustre Docente 2021 al Prof. 
Dr. José González Hachero por la entrega, respeto y dedicación 
en la enseñanza de la pediatría en el Hospital Universitario Virgen 
Macarena; Médico Ilustre Médico Especialista a la Dra. Ana 
Mª Casas Fernández de Tejerina, por su reseñable trayectoria 
como especialista en Oncología y su implicación y esfuerzo en 
mejorar la calidad de vida de los enfermos con cáncer a través 
de los movimientos asociativos de pacientes oncológicos, 
especialmente los relacionados con cáncer de mama; Médico 
Ilustre Medicina Hospitalaria al Dr. Jaime Boceta Osuna, por su 
destacada trayectoria profesional al servicio del paciente y su 
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ejemplar ejercicio en el ámbito de los cuidados paliativos; Médico Ilustre Humanista 
al Dr. Carlos Gálvez Martínez por su dedicación y divulgación de la Medicina a 
través de la literatura; Médico Ilustre de Investigación al Dr. Guillermo Antiñolo Gil, 
por su labor investigadora, destacando sus trabajos en medicina fetal, genética y 
reproducción humana asistida que le han convertido en uno de los investigadores 
más reputados de toda la geografía nacional e internacional; y Médico Ilustre de AP 
al Dr. Manuel Rodríguez Rodríguez, por su trayectoria profesional y la labor asistencial 
desarrollada en países en conflicto.

Seguidamente, se entregaron los Premios Galeno 2021, que reconocieron este año 
en la modalidad individual al Dr. Joaquín Carneado de la Fuente, en reconocimiento 
a una vida dedicada a la Medicina y a la inconfundible impronta dejada en varias 
generaciones de médicos internistas que han trabajado a su cargo; y en la modalidad 
Institucional al Grupo de Alimentación MAS, por su compromiso con la ciudad de 
Sevilla y la importante y desinteresada labor social realizada a través de su Fundación.
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Además, este año se hizo entrega de la Medalla al Mérito 
Colegial del RICOMS al Dr. Jesús Aguirre Muñoz, consejero de 
Salud y Familias de la Junta de Andalucía (2018-2022), por su 
trayectoria profesional y mejora continua en las infraestructuras 
y en la dotación de personal del Servicio Andaluz de Salud.

El presidente del RICOMS, el Dr. Alfonso Carmona, en su discurso 
de clausura, destacó “los méritos de los profesionales a los que se 
ha reconocido en esta edición, patrimonio de valor incalculable 
y representativo de todos los médicos de Sevilla”. 

Además, señaló que los médicos, a pesar de todo, “han 
demostrado con creces que han sabido sobreponerse de todas 
las adversidades y han trabajado en pro de buscar soluciones 
de la mejor forma posible. El colectivo médico se ha adaptado 
a las circunstancias tan terribles que hemos vivido, sobre todo 
al principio, cuando no había ningún medio y prácticamente 
no se sabía a lo que se enfrentaban y, aun así, se entregaron en 
cuerpo y alma, incluso entregando la propia vida”.
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EL RICOMS, GALARDONADO POR LA CRUZ ROJA CON LOS 
“PREMIOS VOLUNTARIADO” POR SU LABOR, COMPROMISO Y 
ESPECIAL DEDICACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA COVID-19

Cruz Roja Sevilla quiso reconocer la labor de los más solidarios con 
la cuarta edición de sus ‘Premios Voluntariado 2021’ celebrada 
en la Fundación Tres Culturas. En el acto, presentado por el 
periodista Rafael Cremades, estuvieron presentes el alcalde de 
Sevilla, Juan Espadas; el presidente de Cruz Roja Sevilla, Francisco 
Rodríguez Guanter; el delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía, Ricardo Sánchez; y la directora de la Fundación Tres 
Culturas, Concha de Santa Ana.

El presidente de Cruz Roja Sevilla recordó aquel primer día de 
confinamiento, con la mente puesta en su familia y en los más 
vulnerables. «Nuestra consigna era que debíamos ser accesibles, 
que pudieran llegar a nosotros; segundo, estar a pie de calle, y, 
por último, que todo se hiciera de forma inmediata», explicó. 
Y la respuesta no pudo ser más rápida y eficaz. Entregaron 
alimentos y productos de primera necesidad, también tablets 
con acceso a internet para que menores pudieran continuar las 
clases, equiparon albergues para personas sin hogar, acudieron 
a asentamientos para entregar suministros y mascarillas, y 
apoyaron las campañas de vacunación, entre otras muchas 
acciones.
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«Tengo un recuerdo marcado de la necesidad de buscar fórmulas 
para ayudar a personas sin recursos», contó a su vez el alcalde 
de Sevilla, «pero llamamos a Cruz Roja y conseguimos llegar a 
más de 30.000 hogares donde entregarles suministros de primera 
necesidad». «Esta experiencia nos ha demostrado la enorme 
capacidad para hacer frente a difíciles situaciones y la suerte que 
tenemos de contar con un equipo profesional y un voluntariado 
como el de Cruz Roja», concluyó Espadas.

Todo ello no sería posible sin la implicación de personas 
solidarias y altruistas. En esta edición, tras el parón del pasado 
año, los ‘Premios Voluntariado 2021’, se han otorgado a cuatro 
instituciones volcadas con los más vulnerables así como cuatro 
colectivos de voluntariado de la entidad.

En el primer plano, quedan reconocidos Carrefour, por su 
Voluntariado Corporativo y por su compromiso con la inserción 
laboral de jóvenes sevillanos, así como representar al tejido 

empresarial que ha apoyado a Cruz Roja en el llamamiento 
RESPONDE. También la Universidad Loyola, por su compromiso 
con la sociedad y su fomento del voluntariado y la educación 
en valores en la comunidad universitaria. La Fundación Real Betis 
Balompié y Fundación Sevilla F.C, por la promoción de valores 
a través del deporte entre los más jóvenes, y que recogerán el 
premio en un acto posterior. Y, por último, no podían faltar los 
sanitarios en primera línea durante la pandemia, el Real e Ilustre 
Colegio de Médicos, Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos y 
el Excmo. Colegio de Enfermeros.

Y si habitualmente en estos premios se saca a relucir historias 
personales de voluntarios, en esta edición Cruz Roja ha querido 
hacer un reconocimiento global. Así en el acto hubo un 
reconocimiento a los voluntarios del programa de apoyo a la 
vacunación, el programa de atención a personas en situación 
de extrema vulnerabilidad, el Plan de Socorro y Emergencias, el 
programa de atención a personas vulnerables en asentamientos.
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«LA VERDAD A MEDIAS ES PEOR QUE LA 
MENTIRA»

Por ello, desde la Junta Directiva del RICOMS reconocemos el esfuerzo 
de todos los cirujanos y anestesistas, junto con el resto de personal de 
quirófanos, por mantener durante toda la pandemia, incluyendo la 
fase más dura de la misma, las patologías que podían aumentar la 
mortalidad de la población: la patología maligna y los trasplantes (es 
el único hospital que hace trasplantes en esta pandemia).

También cabe resaltar las medidas que se han llevado a cabo en 
el segundo semestre del año para mejorar estas cifras de la lista de 
espera del periodo de la primera ola de la pandemia:

a. Derivaciones de pacientes de patología prevalente a centros 
privados.
b. Programas de tarde.
c. Programación quirúrgica los sábados en programas intensivos 
especiales en nuestro hospital a pacientes en régimen de cirugía 
mayor ambulatoria o de corta estancia.

Una unidad de cirugía mayor ambulatoria separada del edificio 
principal que ha permitido también un aumento de la actividad 
quirúrgica en pacientes que no requieren ingreso hospitalario.

La Sanidad Andaluza se debe de sentir orgullosa, igual que se siente 
este Colegio de Médicos de Sevilla, del trabajo de las unidades 
quirúrgicas del HUVR. Ha sido posible gracias al increíble esfuerzo de 
sus cirujanos y anestesistas que, pese a todas las circunstancias, está 
cerca de cerrar el 2020 haciendo historia y, por primera vez en años, 
reducir el porcentaje de cirugías pendientes (alrededor de un 25% 
menos de intervenciones pendientes respecto a 2019).

¡Este es el valor y el ejemplo de los médicos!
 
Dr. Alfonso Carmona Martínez
Presidente del Colegio de Médicos de Sevilla

Después de todos los rumores y comentarios vertidos contra las listas 
de espera quirúrgicas en Sevilla en los tiempos de la COVID-19, y más 
concretamente contra el Hospital Virgen del Rocío, que es el buque 
insignia de nuestra Sanidad Andaluza, cabe una reflexión por el bien 
de la profesión médica y la sociedad en general.

En primer lugar, para valorar la actuación de un equipo es de justicia 
hacerlo de todo un año, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre. Ese es el verdadero parámetro que hay que comparar con 
el año o los años anteriores. No podemos hacerlo de forma parcial en 
espacios de tiempo determinados, porque ese dato parcial puede ser 
mas alto o mas bajo, en un momento determinado, pero para hacer 
una valoración justa habrá que hacer la de los 365 días que tiene el 
año.

La población a la que atiende el HUVR es, como mínimo, de 557.576 
usuarios, (más todos aquellos que se suman por querer ser atendidos 
allí gracias a su alta cualificación) por lo que se convirtió en el hospital 
de Sevilla con más ingresos por pacientes COVID-19. Esto hizo que la 
actividad quirúrgica quedara pausada o muy limitada durante los 
peores momentos de la crisis sanitaria, dado que se priorizó el tener 
disponible el mayor número de camas hospitalarias y profesionales 
(incluyendo a los cirujanos, anestesistas y resto de profesionales que 
asisten a un quirófano) para atender la creciente expansión del 
coronavirus entre la población (casi todas las plantas quirúrgicas se 
dejaron para ingresos de pacientes COVID-19, las salas de despertar 
se convirtieron en camas de UCI no pudiéndose operar porque no 
había sala de despertar disponibles).

Con esta situación, llamémosle catastrófica, la dirección del hospital, 
junto con la gerencia, en verano se puso en marcha un plan de 
choque para intentar recuperar lo antes posible todo el tiempo 
perdido en intervenciones. Y esto es lo grandioso de los médicos ante 
la dramática situación en la que estaban inmersos. Se pusieron manos 
a la obra, trabajando en jornadas maratonianas y difíciles, empleando 
los sábados para dejar más libre el hospital, y uniéndose todos en un 
mismo fin: ayudar a sus pacientes.

Por otra parte, además de la pandemia hay que sumar que, en este 
2020, el hospital precisaba y precisa muchas reformas estructurales. 
Por fin, después de años de dejadez por parte de las administraciones 
anteriores, se ha logrado reformar hasta un 20% todos los quirófanos, 
con mención especial al Infantil en cuya área quirúrgica, con más de 
10 años de retraso, se ha pasado de cinco a siete quirófanos.

ACTUALIDAD MES A MES 2021
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TOMA DE POSESIÓN DEL DR. ADOLFO LÓPEZ 
COMO VOCAL DE EJERCICIO LIBRE DEL RICOMS

EL DR. PEREZ BERNAL, PREMIADO CON LA BANDERA 
DE ANDALUCÍA

El Dr. Adolfo López Gómez, vocal de Ejercicio Libre, juró su cargo 
como miembro de la Junta Directiva del RICOMS, declarando 
sentir 'una gran responsabilidad como representante de 
todos los médicos que trabajan en centros privados y 
concertados ante la complicada situación actual en la que 
nos encontramos'. Además, añadió que 'desde el Colegio de 
Sevilla se luchará por la necesidad de que sanidad pública 
y privada vayan de la mano para combatir al COVID-19, 
pues todos los medios son absolutamente necesarios'.  

La Bandera de Andalucía en 
reconocimiento a una trayectoria 
profesional la recibió este año el doctor 
José Pérez Bernal, luchador incansable 
centrado en el fomento de la donación 
de órganos, pionero en la humanización 
de las UCI y responsable de la Unidad de 
Trasplantes de la UCI del hospital Virgen 
del Rocío, a quien se le reconoció su 
impulso a la creación de las Asociaciones 
de Trasplantados de Hígado y de Corazón 
y a sus once años como coordinador de 
Trasplantes de Sevilla y Huelva.

ACTUALIDAD MES A MES 2021
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FEBRERO



Desde el RICOMS se dio a conocer este manual creado para dar 
respuesta a las preguntas que se plantean muchos profesionales 
sanitarios, los cuales en algún momento de sus vidas profesionales, 
han tenido que presenciar, escuchar o vivir en su propia piel, 
situaciones de agresión por parte de pacientes o familiares de estos.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA 
LA PREVENCIÓN DE AGRESIONES AL 
PERSONAL SANITARIO

ACTUALIDAD MES A MES 2021
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NUEVA PÁGINA WEB DEL COLEGIO MÁS 
ATRACTIVA Y DINÁMICA

El RICOMS lanzó su nueva página web www.comsevilla.org 
con el objetivo de buscar siempre el contacto más directo y 
ágil con los facultativos de Sevilla y provincia, así como con la 
sociedad en general. En este nuevo sitio web, se presentan los 
servicios fundamentales del RICOMS de forma rápida e intuitiva, 
estructurada por secciones concretas que facilitan y agilizan 
cualquier tipo de trámite.



SEVILLA REGISTRA 16 AGRESIONES A 
MÉDICOS EN PLENA PANDEMIA

CONVOCADO EL VI PREMIO PARA 
JÓVENES INVESTIGADORES RICOMS

Profesionales de Atención Primaria sufrieron tres de cada cuatro 
agresiones. Conocidas personalidades de distintos sectores 
se sumaron a la campaña del Colegio de Médicos de Sevilla 
STOP AGRESIONES, CUIDEMOS A QUIENES CUIDAN DE TI para 
concienciar sobre la gravedad de la situación.

ACTUALIDAD MES A MES 2021

En esta sexta edición se mantuvo un primer premio de 10.000 € y 
dos accésit de 5.000 y 3.000 €.
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MARZO

ABRIL



LOS COLEGIADOS DEL RICOMS PUEDEN 
ACCEDER A LA BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

YA ERES ESPECIALISTA, Y AHORA, 
¿QUÉ TIENES QUE HACER?

El Colegio de Médicos y la Universidad de Sevilla mantienen un 
convenio para que los colegiados hispalenses tengan acceso a 
los recursos electrónicos de la Biblioteca Universitaria.

Para ello, el RICOMS facilita anualmente a la Universidad de 
Sevilla la relación de colegiados que desee tener acceso a las 
bases de datos de revistas y libros electrónicos de la Biblioteca 
de la Universidad de Sevilla.

Desde el Colegio de Médicos de Sevilla queremos, en 
primer lugar, darte la enhorabuena por haber obtenido 
(o estar a punto de obtener) tu título de especialista: todo 
el trabajo y sacrificio hasta llegar aquí han merecido, 
sin duda, la pena. Pero, y ahora ¿qué te toca hacer? 
 
En la Oficina del Médico Joven del RICOMS queremos explicarte 
de la manera más sencilla posible los pasos que has de dar a 
continuación, con el objetivo de intentar hacerte el camino un 
poco más fácil.

ACTUALIDAD MES A MES 2021

66 ANUARIO2020/2021

MAYO



RENOVACIÓN ACUERDO RICOMS-
CAJASUR

EL RICOMS PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES 
DEL DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla renovó 
el acuerdo de colaboración con CajaSur y actualizó la oferta 
dirigida al conjunto de colegiados del RICOMS.

El 30 de mayo se celebró el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 
y, por tal motivo, FEDEMA (Federación de Asociaciones de 
Esclerosis Múltiple de Andalucía) y ASEM (Asociación Sevillana 
de Esclerosis Múltiple) organizaron una serie de actividades de 
sensibilización y difusión y en la que el Colegio de Médicos de 
Sevilla estuvo presente.

ACTUALIDAD MES A MES 2021

EL RICOMS PARTICIPA DE LA ACTIVIDAD ‘EL PODER 
LOS ARCHIVOS: CONSERVAR Y CURAR LA MEMORIA’, 
ORGANIZADA POR EL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

El acto, al que fue invitado el presidente, el Dr. Alfonso Carmona 
Martínez, se encuadró dentro de las actividades de la institución 
por el Día Internacional de los Archivos.

JUNIO
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La Ley de la Eutanasia (LORE), aprobada en marzo de 2021, 
avivó un debate siempre candente en la sociedad. Por ello, el 
Colegio de Médicos de Sevilla organizó la sesión, no presencial, 
‘Eutanasia, médicos y sociedad’. Fue un acto en el que tuvo 
cabida diferentes voces procedentes de distintos ámbitos, tanto 
médico, jurídico y social. 

LOS MÉDICOS SE LAMENTAN DE QUE NO SE 
LES HAYA TENIDO EN CUENTA ACERCA DE 
LA LEY DE EUTANASIA

EL COLEGIO DE MÉDICOS PREMIA A CANAL 
SUR TV POR LA CAMPAÑA DE DONACIÓN 
DE ÓRGANOS

ACTUALIDAD MES A MES 2021
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El Dr. Alfonso Carmona Martínez, presidente del RICOMS, incidió 
en su intervención en el escaso papel del profesional médico en 
la elaboración de la ley.

El Colegio de Médicos de Sevilla, en su vertiente profesional y 
misión social de concienciación acerca de la importancia de 
la donación de órganos, premió a los Servicios Informativos 
de Canal Sur TV por la campaña de difusión de Donación de 
Órganos, reconociendo así la importancia de los medios de 
comunicación en esta ardua tarea y, en concreto, la del ente 
autonómico. El acto tuvo lugar en la sede central de la RTVA, en 
la Isla de la Cartuja, aprovechando el Día Nacional del Donante 
de Órganos. El Dr. Alfonso Carmona Martínez, presidente del 
Colegio de Médicos de Sevilla, hizo entrega del premio a Gabriel 
García Hernández, jefe de los Servicios Informativos de Canal 
Sur, y a Susana Herrera, promotora de la campaña.
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El Colegio de Médicos de Sevilla (RICOMS), en su afán de 
promover la constante mejora de sus afiliados, firmó un convenio 
con Plasticosur. La afamada empresa, que desarrolla su actividad 
principal en Sevilla como venta al por mayor para empresas y 
autónomos, se suma así a otras entidades colaboradoras del 
colegio.

El acto, respetando el aforo y el distanciamiento interpersonal 
que ordenaba la administración sanitaria, se realizó en sede 
colegial y contó con la presencia de los 180 nuevos graduados. 
El Dr. Alfonso Carmona Martínez, presidente del RICOMS, presidió 
el acto, acompañado de una nutrida representación de la Junta 
Directiva.

EL COLEGIO DE MÉDICOS FIRMA UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
PLASTICOSUR

EL COLEGIO DE MÉDICOS RECIBIÓ A LOS 
NUEVOS GRADUADOS EN MEDICINA DE 
SEVILLA



INFORMACIÓN A LA COLEGIACIÓN SOBRE 
LA CREACIÓN DE UN REGISTRO DE MÉDICOS 
OBJETORES DE CONCIENCIA A LA LEY DE LA 
REGULACIÓN DE LA EUTANASIA

ACTUALIDAD MES A MES 2021
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EL COLEGIO DE MÉDICOS DE 
SEVILLA HOMENAJEA AL DR. 
JACINTO MAQUEDA, DECANO DE 
LOS MÉDICOS HISPALENSES
El Dr. Alfonso Carmona Martínez, presidente del RICOMS, fue el 
encargado de entregarle una placa en reconocimiento a toda 
una vida dedicada a la medicina sevillana.

“En la recientemente aprobada Ley Orgánica 3/2021, de 
24 de marzo, de regulación de la eutanasia, se presenta la 
posibilidad de que los médicos puedan realizar objeción de 
conciencia a la misma, refiriéndose en dicha Ley, que existirá un 
registro, a cargo de las administraciones públicas, de objetores 
de conciencia. Siendo consciente de la importancia de la 
objeción de conciencia en relación de la eutanasia, y con el 
respeto a las normas aprobadas por el parlamento español al 
respecto, la Junta Directiva del Real e Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Sevilla en su sesión celebrada el pasado 29 de 
abril de 2021 ha acordado la creación de un registro voluntario 
de facultativos objetores de conciencia a la ley de regulación 
de la eutanasia, en el que se inscribirán las declaraciones de 
objeción de conciencia para la realización de la misma y que 
tendrá por objeto establecer un marco de colaboración con la 
administración sanitaria. 

El registro se someterá al principio de estricta confidencialidad 
y a la normativa de protección de datos de carácter personal. 
El RICOMS solicitará a la Consejería de Salud la delegación de 
competencias que le atribuye el artículo 16. 2 de la Ley Orgánica 
3/2021, de 24 de marzo”.



REGINA SERRANO, DELEGADA TERRITORIAL 
DE SALUD Y FAMILIAS, AGRADECE AL 
COLEGIO DE MÉDICOS DE SEVILLA SU LABOR 
DURANTE LA PANDEMIA

EL AULA VIRTUAL YA ESTÁ DISPONIBLE 
PARA TODA LA COLEGIACIÓN

Regina Serrano, delegada territorial de Salud y Familias, visitó la 
sede del Colegio de Médicos de Sevilla y agradeció la labor que 
realizó durante la pandemia. Recibida por el Dr. Alfonso Carmona 
Martínez y el Dr. Juan Manuel Contreras Ayala, presidente y 
secretario del RICOMS, respectivamente, mantuvieron un cordial 
encuentro en el que ambos organismos reiteraron su compromiso 
por la medicina y la salud.

El Colegio de Médicos de Sevilla anunció la implantación de 
un aula virtual a través de una plataforma MOODLE que pone 
a disposición de toda la colegiación para impulsar la formación 
a distancia, constituyendo así un campus virtual donde 
desarrollar cursos y otras actividades docentes no presenciales o 
semipresenciales.

La gestión de este nuevo recurso se llevó a cabo desde la 
Dirección General de Docencia, donde podrán recabar la 
información necesaria para su uso.

ACTUALIDAD MES A MES 2021

71ANUARIO2020/2021



ACTUALIDAD MES A MES 2021

72 ANUARIO2020/2021

EL COLEGIO DE MÉDICOS VISITA EL CENTRO 
DE SALUD ESPERANZA MACARENA

EL RICOMS DONA UNA SUBVENCIÓN DE 3.000 
EUROS AL ‘BALCÓN DE LA ESPERANZA’ DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO MACARENA

La importancia de la atención primaria radica en que acerca 
la salud a las personas, ofrecer un primer nivel de contacto con 
los pacientes que requieren de atención médica. Su labor es 
integral en el funcionamiento cotidiano de la medicina y la 
salud y, por ello, el Colegio de Médicos de Sevilla quiso visitar 
uno de los centros hispalenses, el Centro de Salud Esperanza 
Macarena (C/María Auxiliadora, nº 4).

Los doctores Alfonso Carmona Martínez y Juan Manuel Contreras 
Ayala, y la doctora Ana María Gómez Martín, presidente, 
secretario y vocal de atención primaria del RICOMS, fueron 
recibidos por la Dra. Pilar Bohórquez Colombo, directora del 
centro, encuentro en el que abordaron diferentes cuestiones, 
interesándose el Colegio por la actualidad del centro y devenir 
de la atención primaria.

La Hermandad de la Macarena anunció el pasado mes de 
junio de 2021 la construcción durante el verano del ‘Balcón 
de la Esperanza’, un proyecto que consiste en la creación 
de un espacio anexo a la UCI del Hospital Universitario Virgen 
Macarena para que los hospitalizados de larga duración de esta 
unidad puedan salir al aire libre acompañados de un familiar.

Al respecto, el Colegio de Médicos de Sevilla quiso colaborar 
con esta iniciativa y donó una subvención de 3.000 euros. El 
proyecto consta de un área de 40 metros cuadrados que 
la Hermandad de la Macarena transformará en un espacio 
amable y medicalizado, dividido en una zona cubierta con 
grandes ventanales y otra al aire libre. 
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JULIO

EL RICOMS FIRMA UN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON SAN PABLO MOTOR

EL RICOMS FIRMA UN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON ADI ENERGÍA

El Colegio de Médicos de Sevilla firmó un acuerdo de 
colaboración con San Pablo Motor, convenio basado en la 
oferta de sus productos y servicios a los colegiados del RICOMS 
y familiares directos en condiciones ventajosas por parte de la 
empresa dedicada a la venta de automóviles.    

El Dr. Alfonso Carmona Martínez, presidente del Colegio, y D. 
Gustavo Mesa, gerente de San Pablo Motor, rubricaron el 
acuerdo en un acto en el que también estuvieron presentes, 
por parte del RICOMS, el vicepresidente primero, el Dr. Carlos 
Ortiz Leyba, y el secretario general, el Dr. Juan Manuel Contreras 
Ayala. Y por San Pablo Motor: D. Juan Manuel Márquez (director 
de ventas) y D. Antonio Giráldez (corporate & special sales).

El Colegio de Médicos de Sevilla, en su afán de promover la 
constante mejora de sus afiliados, firmó un convenio con ADI 
Energía, compañía eléctrica con sede en Sevilla, que trabaja 
con los objetivos de la claridad y la sencillez, unido al ahorro 
energético, siguiendo una línea de negocio orientada a servicios 
que den valor y siendo una empresa energética limpia que 
busca cuidar el medio ambiente. Con este acuerdo, ADI Energía, 
que agradeció también de esta forma el esfuerzo realizado por 
los sanitarios durante la pandemia, se suma a otras entidades 
colaboradoras del Colegio.



“LOS MÉDICOS NO PUEDEN SEGUIR 
TRABAJANDO EN LA MEDICINA 
PRIVADA CON UN COSTE SUPERIOR 
A LO QUE PERCIBEN”

EL COLEGIO DE MÉDICOS, PRESENTE EN 
LA EXPOSICIÓN DEL CONSEJERO JESÚS 
AGUIRRE DEL ‘PLAN DE HUMANIZACIÓN’ 
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) presentó  
el Barómetro de Medicina Privada en Andalucía, un informe 
sobre la situación de los médicos que ejercen en la sanidad 
privada, concretamente 11.943 médicos andaluces, de los 
35.905 médicos en activo en nuestra comunidad, en una rueda 
de prensa en la que estuvieron presentes el Dr. Antonio Aguado 
Núñez-Cornejo, presidente del CACM; D. José Luis Perea 
Blanquer, secretario general de la Asociación de Trabajadores 
Autónomos (ATA), y el Dr. Alfonso Carmona Martínez, presidente 
del Colegio de Médicos de Sevilla.

El diario ABC celebró el Encuentro ABC-ROCHE, con la 
colaboración de Corporate Affairs de Roche Farma España, 
en el que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, explicó en qué 
consiste y cómo se llevará a cabo el ‘Plan de Humanización’ del 
Servicio Andaluz de Salud. 

Al acto acudieron un nutrido grupo de invitados, entre los que 
se encontraba una representación del Colegio de Médicos de 
Sevilla: el Dr. Alfonso Carmona Martínez, presidente del RICOMS; 
su vicepresidente segundo, el Dr. José Manuel Montero Elena; su 
secretario general, el Dr. Juan Manuel Contreras Ayala, y la Dra. 
María Dolores Rincón Ferrari, tesorera del Colegio.

ACTUALIDAD MES A MES 2021
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EL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEVILLA REÚNE A PROFESIONALES PARA 
ABORDAR DIFERENTES ASPECTOS DE LA LEY DE LA EUTANASIA
La Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Médicos 
de Sevilla organizó la conferencia “Ley de Regulación de la 
Eutanasia con el objetivo de debatir sobre cómo evaluar la 
capacidad para decidir”. La conferencia, coordinada por el 
Dr. José María Domínguez Roldán, presidente de la Comisión de 
Ética y Deontología Médica del RICOMS, afirmó la necesidad de 
abordar uno de los mayores retos que conlleva esta ley: “Cómo 
evaluar la libre decisión de la persona que solicita la eutanasia” 

El Colegio de Médicos de Sevilla acogió la Jornada PARACAÍDAS 
“Previniendo caídas de las personas mayores”, organizada por 
la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

ACTUALIDAD MES A MES 2021
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destacando la experiencia de los médicos especialistas en 
psiquiatría en la evaluación de la competencia en las decisiones 
de los pacientes, y señalando también “la importancia que tiene 
el desarrollo de formación de todos los médicos posiblemente 
implicados en solicitudes de eutanasia para su capacitación en 
dicha área”.

JORNADA PARACAÍDAS “PREVINIENDO CAÍDAS 
DE LAS PERSONAS MAYORES”, EN EL RICOMS
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VISITA INSTITUCIONAL DEL RICOMS 
AL ARZOBISPO

TALLER DE FOTOGRAFÍA

Varios miembros de la Junta Directiva del RICOMS realizaron 
una visita institucional al Arzobispo de Sevilla, monseñor José 
Ángel Saiz Meneses, para ofrecer sus servicios como institución y 
fortalecer relaciones.

Al acto acudieron: el presidente del RICOMS, el Dr. Alfonso 
Carmona Martínez; el secretario general del RICOMS, el Dr. Juan 
Manuel Contreras; la tesorera del RICOMS, la Dra. María Dolores 
Rincón y el Vocal de Médicos Jubilados, el Dr. Carlos Gálvez.

El Foro de médicos fotógrafos reinició en la sede colegial 
sus encuentros del Taller de fotografía al que pueden asistir 
tanto médicos como familiares aficionados al arte y técnica 
fotográficos.

OCTUBRE
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EL COLEGIO DE MÉDICOS RECLAMA 
AL SAS UN PLAN URGENTE DE NUEVAS 
INVERSIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA

EL COLEGIO DE MÉDICOS CONVOCA 
NUEVAS BECAS PARA PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El Colegio de Médicos de Sevilla consideró que la reapertura 
de centros de Atención Primera debe completarse, por parte 
de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, 
con un plan de inversiones urgente para paliar las múltiples 
carencias que afectan a los facultativos y, en consecuencia, a 
los pacientes.

Pudieron solicitar dichas ayudas los médicos colegiados del 
RICOMS, participantes en el proyecto para el que se solicita la 
ayuda, que pertenecieran o fueran socios de ONGs de desarrollo 
y otras entidades sin ánimo de lucro con un mínimo de 3 años de 
antigüedad en sus actividades. 

NOVIEMBRE
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VISITA AL HOSPITAL DE LA CARIDAD 
ORGANIZADA POR LA VOCALÍA DE MÉDICOS 
JUBILADOS

DR. ALFONSO CARMONA, 
EN DIARIO DE SEVILLA: «LOS 
MÉDICOS DE LA SANIDAD 
PRIVADA COBRAN LO MISMO 
QUE HACE 30 AÑOS»

La vocalía de Médicos jubilados del RICOMS organizó una visita 
cultural al Hospital de la Caridad.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
COLEGIO DE MÉDICOS DE SEVILLA Y CTO

LA JUNTA DE ANDALUCÍA PRESENTA AL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEVILLA LOS 
PRESUPUESTOS DE LA PROVINCIA EN MATERIA DE SANIDAD PARA 2022

El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla y el grupo de 
formación líder en el sector sanitario, CTO, firmaron un acuerdo 
a través del cual se abren nuevas vías de colaboración entre 
ambas organizaciones.

El presidente del Colegio, el Dr. Alfonso Carmona Martínez y Dña. 
Pilar Sánchez Díaz, directora de relaciones institucionales de 
CTO, sellaron este convenio en Sevilla, con el objetivo de poner 
en marcha diferentes proyectos relacionados con la formación 
y el desarrollo profesional de los colegiados de Sevilla.

El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, el Dr. Alfonso Carmona, valoró positivamente esta iniciativa y confió en que estos 
presupuestos supongan un giro para atender las demandas del colectivo. El delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo 
Sánchez, se reunió con el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, el Dr. Alfonso Carmona, para presentarle los presupuestos de 
la Consejería de Salud y Familia, relativos al próximo año 2022 para la provincia de Sevilla. Al encuentro asistió también la delegada 
territorial de Salud de la Junta en Sevilla, Regina Serrano, el vicepresidente 3º del RICOMS, el Dr. Andrés Rodriguez-Sacristan y el 
secretario general del RICOMS, el Dr. Juan Manuel Contreras.
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PRIMER ENCUENTRO DE MÉDICOS 
COFRADES DEL RICOMS

El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla acogió  un 
Acto Conmemorativo, a propuesta de su Comité de Expertos, en 
relación con «El centenario del descubrimiento de la insulina y de su 
aplicación en el tratamiento de los pacientes diabéticos».

El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla acogió la 
primera reunión de Médicos Cofrades del RICOMS, promovida 
por el Dr. José Luis Pereira, el Dr. Jorge Domínguez Rodiño, la Dra. 
Mariló Rincón, el Dr. Pérez y el Dr. Caballero. Dicho encuentro 
fue presidido por el secretario general del RICOMS, el Dr. Juan 
Manuel Contreras, en representación del presidente del Colegio, 
el Dr. Alfonso Carmona.

Esta primera sesión albergó las conferencias impartidas por el Dr. 
Jorge Domínguez Rodiño Sánchez, sobre “La sevillanización de 
los Montpensier y su relación con las cofradías y hermandades”, 
así como la conferencia impartida por el Dr. José Luis Pereira 
“Conventos e Iglesias desaparecidas en Sevilla en el siglo XIX”.

EL RICOMS ACOGE UN ACTO 
CONMEMORATIVO POR «EL CENTENARIO 
DEL DESCUBRIMIENTO DE LA INSULINA Y 
DE SU APLICACIÓN EN EL TRATAMIENTO 
DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS»

DICIEMBRE
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 VI JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS

EL COLEGIO DE MÉDICOS EXIGE A LA CONSEJERÍA DE SALUD 
Y FAMILIAS UNA RESPUESTA INMEDIATA PARA COMPLETAR LA 
VACUNACIÓN DE TODOS LOS MÉDICOS DE LA MEDICINA PRIVADA 
DE SEVILLA Y PROVINCIA

El Colegio de Médicos de Sevilla acogió las VI Jornadas de Actualización 
en Vacunas 2021 organizadas por el Grupo IHP donde reunió a los mejores 
expertos en vacunación a nivel nacional e internacional para debatir sobre 
inmunización, prevención y salud pediátrica. 

El RICOMS alertó de que eran varios centenares de profesionales 
los que todavía no contaban con un plan de vacunación, 
habida cuenta de que se encontraban excepcionalmente 
expuestos al contagio en su labor asistencial diaria, con el riesgo 
que conllevaba para su salud y la de sus pacientes.
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EL DR. JOSÉ Mª DOMÍNGUEZ ROLDÁN, NUEVO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN CENTRAL DE 
DEONTOLOGÍA DEL CGCOM

Domínguez Roldán agradeció la oportunidad que le brinda el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de formar 
parte de su Comisión Central de Deontología y recordó que 
como tarea más urgente se encuentra la aprobación del Código 
de Deontología Médica de la Corporación.

Cirujanos expertos en inteligencia artificial, robótica o 
intervenciones guiadas por la imagen de todo el mundo se 
congreraron por primera vez de manera virtual gracias a un 
curso que organizó el Hospital Universitario Virgen del Rocío de 
Sevilla. Quirófanos de India, Corea del Sur, EEUU, Israel y sevillanos 

EL RICOMS, SEDE DEL PRIMER CONGRESO VIRTUAL QUE CONECTA A CIRUJANOS 
DE TODO EL MUNDO ORGANIZADO POR EL HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO

quedaron conectados a tiempo real para compartir las cirugías 
más innovadoras en el campo de la mínima invasión, que es 
aquel que apuesta por la laparoscopia o el acceso a través de 
orificios naturales del cuerpo humano (ombligo, ano o vagina, 
entre otros).
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LA RECETA ELECTRÓNICA PRIVADA (REMPE) 
SE CONSOLIDA COMO HERRAMIENTA 
SEGURA Y CÓMODA AL SERVICIO DEL 
MÉDICO Y SUS PACIENTES

PREMIOS CONCURSO DE DIBUJO 
NAVIDEÑO DEL RICOMS 2021
Debido al contexto epidemiológico actual y a las incertidumbres 
asociadas a  la evolución de la pandemia de COVID-19, la Junta 
Directiva decidió mantener la convocatoria del Concurso de 
Dibujo, aunque actualizó sus bases de participación, y suspender 
la celebración de la fiesta infantil anunciada para este año con 
el fin de preservar la salud de los pequeños convocados y sus 
familiares.

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Sevilla tomó el 
acuerdo de fomentar el uso de la Receta Electrónica Colegial 
(REMPe), promovida y financiada por el RICOMS y que fue 
la primera Receta Electrónica Privada, homologada por la 
Organización Médica Colegial (OMC) que hubo en España, 
hace ya tres años, ante el aumento significativo de incidencias 
en el uso de la receta papel (duplicidades, falsificaciones o no 
ajustarse al modelo oficial).

Las ventajas que aporta REMPe sobre la receta en papel son las 
siguientes:

• SEGURIDAD de funcionamiento, ya que es imposible su 
manipulación o duplicidad.
• TRAZABILIDAD de la prescripción médica en todo su recorrido en 
el circuito, profesional médico, oficina de Farmacia y paciente.
• VERSATILIDAD máxima en las prestaciones que ofrece REMPe 
(diferentes prescripciones de medicamentos se pueden recetar 
en la misma receta, interacciones de medicamentos y alergias, 
dosificaciones pediátricas y prescripciones psicotrópicas)
• SENCILLEZ y FACILIDAD DE USO tanto para el paciente que solo 
tiene que aportar su DNI y para el médico.
• MAS ECONÓMICA. REMPe es más barata que la receta en 
papel.



SEVILLA REGISTRA 16 AGRESIONES A MÉDICOS EN PLENA PANDEMIA

EVENTOS EXTRAORDINARIOS 2021

Con motivo del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito 
Sanitario, el Colegio de Médicos de Sevilla presentó los datos 
del número de agresiones a médicos que ascienden a 16 casos 
en la provincia de Sevilla durante el pasado 2020 y que fueron 
denunciados en la sede colegial.

Como viene sucediendo en años anteriores estas conductas 
violentas se producen con más frecuencia en Atención Primaria 
(75% de los casos) frente a las hospitalarias (15%), entre otras 
(10%). Son más habituales los insultos y agresiones físicas hacia los 
médicos; y las amenazas y coacciones hacia las mujeres médicas. 
Los principales motivos de la agresión son las discrepancias con 
la atención médica (no recetar la medicación o no dar la baja 
solicitada), seguido por el tiempo de espera en ser atendido.

El Dr. Alfonso Carmona Martínez, presidente del RICOMS, 
recordó que “el actual Código Penal (incluida su reforma) no 
ayuda a reprimir ni a prevenir las agresiones. Es imprescindible el 
desarrollo de una Ley Autonómica que designe al médico como 
autoridad en Andalucía, como sí han hecho otras comunidades 
autónomas. Por ello, el RICOMS ha presentado, a través de los 
portavoces parlamentarios una proposición de Ley para que el 
médico sea reconocido como tal. Además, todos los médicos 
han de saber que cualquier agresión debe notificarse en su 
colegio”.

Cabe destacar que, recientemente, el RICOMS recibió del 
Interlocutor Policial Sanitario de la Guardia Civil, un manual sobre 
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recomendaciones y técnicas para prevención de agresiones al 
personal sanitario que difundirá entre todos sus colegiados.

Campaña de concienciación protagonizada 
por famosos

Por otra parte, el Colegio lanzó la campaña STOP AGRESIONES, 
CUIDEMOS A QUIENES CUIDAN DE TI. Se trata de un video en 
el que participaron personalidades relevantes de diferentes 
sectores de la ciudad de Sevilla como Raquel Revuelta, Fran 
Rivera, los futbolistas Diego Lainez o Jesús Navas, entre muchos 
otros, así como médicos en ejercicio. “Con esta campaña se 
busca concienciar a la sociedad sobre la necesidad de que las 
administraciones públicas reacciones ante esta lacra y también 
que la sociedad sea consciente de la gravedad del problema”, 
explicó el Dr. Carmona Martínez.

Igualmente, en su compromiso por afrontar y dar respuesta al 
grave problema de la violencia contra el personal sanitario, el 
RICOMS sigue elaborando un plan de medidas concretas entre 
las que destacan el apoyo psicológico a la persona agredida, 
pues “lo peor de una agresión es la post agresión, es decir, los 
días siguientes que crean miedo, ansiedad y desmotivación”, 
afirmó el Dr. Juan Manuel Contreras Ayala, secretario general 
del Colegio de Médicos. Asimismo, el RICOMS, dispone de 
un grupo de trabajo especializado en agresiones a personal 
sanitario, el cual hace un seguimiento continuo y de control de 
la persona agredida y le orienta sobre los pasos que debe seguir 
para denunciar el caso. Además, el RICOMS informa a todos los 
colegiados que a través de la empresa MUTUAL MÉDICA, ofrece 
una póliza gratuita para aquellos colegiados que han sido 
agredidos y se encuentran en baja laboral.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEVILLA ORGANIZA LA JORNADA 
'REPERCUSIÓN DE LA INFECCIÓN POR SARS.COV.2 SOBRE EL 

COLECTIVO SANITARIO’

La pandemia del coronavirus continuó ocupando la atención 
social un año después de su estallido, siendo el sector sanitario 
protagonista por su acción activa en pos de paliar los daños 
del virus, pero sufriendo a la vez la exigencia de estar en 
primera línea. Por ello, el Colegio de Médicos de Sevilla celebró 
la ‘Jornada sobre repercusión de la infección por SARS.CoV.2 
sobre el colectivo sanitario’ en la que se hizo balance de la 
actual situación y se alertó acerca de los nuevos retos.

El Dr. Alfonso Carmona Martínez, presidente del RICOMS, dio 
comienzo al acto dirigiéndose a los presentes y a aquellos que 

siguieron la jornada vía streaming, destacando la “importancia” 
de impartir la labor docente que desarrollan y recordando al 
sector sanitario. El Dr. Carmona estuvo acompañado en la mesa 
presidencial por el Dr. Juan Manuel Contreras Ayala, secretario 
del RICOMS; la Dra. Pilar Bartolomé Hernández, directora general 
de personal del Servicio Andaluz de Salud; el Dr. Carlos Ortiz 
Leyba, vicepresidente primero del RICOMS y el profesor Francisco 
Camacho Martínez, coordinador de la jornada y presidente 
del comité de expertos del RICOMS, que después de realizar la 
presentación del acto dio paso a los ponentes.
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El primero en intervenir fue el Dr. José Miguel Cisneros Herreros, 
director de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, que abordó la actual situación actual de la 
COVID-19 tras dieciocho meses del inicio de la pandemia, 
subrayando que es “la más letal de la medicina moderna”. 
Reconoció errores (subestimar al virus en un primer momento, 
la alta transmisibilidad, infravalorar la alta tasa de mortalidad…) 
y los aspectos positivos que deja, como la nueva cultura de 
investigación, destacando el poco tiempo que se tardó en tener 
la primera vacuna contra el SARS.CoV.2. “Es un hecho histórico, 
el más importante de la medicina moderna”, subrayó.

De cara al futuro, el Dr. Cisneros Herreros instó a manejar la 
infodemia (sobreabundancia de información), se preguntó qué 
ocurrirá con las variantes y las mascarillas -“no hay que olvidar 
su beneficio”- y alertó sobre la equidad de las vacunas: “Hay 
un 32 % de la población mundial vacunada, pero la mayoría 
en Europa. Mientras haya un solo país sin estar vacunado, no 
estaremos seguros”.
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Tomó el testigo la Dra. Pilar Bartolomé Hernández, directora 
general de personal del Servicio Andaluz de Salud, cuyas 
primeras palabras fueron de agradecimiento a la profesión 
sanitaria por su denodado esfuerzo. La Dra. Hernández trató la 
repercusión profesional en el personal sanitario, cuantificación y 
evolución del número de afectados en Sevilla y globalmente en 
Andalucía. Indicó que de los 120.000 profesionales del SAS, a 11 
de junio, 12.746 trabajadores se habían contagiado, un 11,13%.
Indicó que enero del presente año fue el peor mes, con los picos 
más altos de contagio. En cuanto a sectores, los diplomados 
sanitarios protagonizan las mayores tasas de infección; Granada 
y Sevilla han sido las provincias con mayor número de contagios 
y, en cuanto a la capital hispalense, 2.581 trabajadores sufrieron 
contagios por el virus. Destacó la formación que se había dado, 
“una de las mayores formaciones”, y advirtió de que hay que 
estar preparados para una posible nueva pandemia en el futuro.

El tercer ponente en intervenir fue el profesor D. Jerónimo Pachón 
Díaz, Catedrático Emérito del Departamento de Medicina 



de la Universidad de Sevilla, cuya ponencia versó sobre el 
síndrome post COVID-19. Expuso que una vez que las tasas de 
infección comienzan a reducirse, han aparecido una serie de 
secuelas, como “los problemas respiratorios o los trastornos post 
estrés”. “Ahora a los médicos les toca aquilatar las secuelas”, 
indicó.

En el epílogo de su intervención dejó cinco reflexiones: las secuelas 
inciden en los pacientes con patologías más graves; afrontar las 
secuelas con equipos multidisciplinares, muy importantes en los 
peores momentos de la pandemia; medir resultados en salud 
de las intervenciones; evitar cronificar a los enfermos y, quizá, 
un tema clave: “Estamos en la era pre-antiviral”. “Tenemos un 
problema; no hay antivirales”, advirtió, cuestión que también 
señaló el Dr. Cisneros Herreros.

El profesor Jesús Rodríguez Baño, titular del Departamento 
de Medicina de la Universidad de Sevilla y jefe del Servicio 
de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen 
Macarena fue el cuarto ponente. Su intervención trató los 
ensayos clínicos en curso sobre COVID-19 de investigadores 
médicos de Sevilla. A pesar de la sobrecarga, destacó que los 
centros sevillanos han sido activos, liderando o participando 
en diferentes ensayos: aleatorizados, de financiación pública, 
promovidos por empresas farmacéuticas, observacionales con 
financiación competitiva o ensayos europeos.
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“Es fundamental estar preparados. Buscar información clínica 
útil en una pandemia, que no ocurra para la siguiente”, apuntó, 
incidiendo en dos aspectos de cara a un futuro: tiene haber 
redes preparadas para ensayos en 48 horas y los centros tienen 
que estar preparados, tiene que haber cultura de investigación 
clínica.

El último ponente fue el Dr. José María Domínguez Roldán, 
presidente del Comité de Ética y Deontología Médica del 
RICOMS, que expuso las vivencias del personal sanitario en 
relación con la COVID-19. En primer lugar, hizo hincapié en que el 
personal sanitario son, ante todo, “personas”, que tienen sus 
familias, son madres, padres, tienen hijos… Recordó “esas salas 
con olor a lejía permanente”, el miedo a contagiar y la montaña 
rusa de emociones vividas: miedo, la sensación permanente de 
contagiarte o contagiar; la angustia por la demanda asistencial; 
la insuficiencia de los equipos EPIs, la exposición al desconsuelo 
de las familias…

Para finalizar, enumeró los dilemas éticos y morales que, 
a su juicio, deja esta pandemia: la futilidad cualitativa y 
probabilística; limitación del esfuerzo terapéutico y paradigmas 
rotos (consentimiento informado).
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EL COLEGIO DE MÉDICOS COMIENZA A ADMINISTRAR LA 3ª DOSIS DE LA 
VACUNA CONTRA LA COVID A TODOS LOS SANITARIOS QUE LA SOLICITEN

La Consejería de Salud y Familias y el Colegio de Médicos de 
Sevilla llegaron a un acuerdo para ser centro colaborador en la 
campaña de administración de vacunas contra la COVID-19.

Se trató de una iniciativa más, en donde el RICOMS puso de 
manifiesto su interés en colaborar con los organismos sanitarios 
con la intención de buscar siempre soluciones conjuntas a 
la complicada situación actual provocada por la pandemia 
COVID-19.
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El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso 
Carmona, advirtió en una mesa redonda celebrada en la 
sede de ABC de Sevilla del «tremendo deterioro de la sanidad 
privada concertada» y de las condiciones indignas de trabajo 
de los facultativos. «Si un médico autónomo de los que trabajan 

EL RICOMS DEBATE EN ABC SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA SANIDAD 
PRIVADA Y SOLICITA DIÁLOGO CON LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS PARA 
ABORDAR CAMBIOS URGENTES

para estas compañías tiene que atender a treinta o cuarenta 
pacientes en un día para poder llevarse un sueldo digno a casa, 
está claro que el paciente no puede recibir la atención sanitaria 
que merece y que la calidad de la asistencia disminuye con el 
riesgo también de cometer errores médicos».
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La Junta Directiva del RICOMS tomó el acuerdo de 
levantar un monumento dentro de su sede colegial 
para honrar la memoria de todos los colegiados 
médicos de la provincia de Sevilla fallecidos 
durante la pandemia por COVID-19, así como a 
todos los fallecidos por la misma causa. Más de 
2.300 personas han perdido la vida desde que 
comenzó la pandemia tras contraer la enfermedad 
en la provincia. Entre ellos, siete profesionales de la 
sanidad de diferentes especialidades.

Por ello, la Junta Directiva del RICOMS ha 
encargado al Profesor de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de Sevilla, y reconocido escultor, 
Juan Miñarro López, la elaboración de un proyecto 
de monumento que deberá ser aprobado para su 
posterior ejecución.

EL COLEGIO DE MÉDICOS 
LEVANTARÁ EN SU SEDE 
UN MONUMENTO A LOS 
MÉDICOS FALLECIDOS POR 
COVID-19
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Bajo el lema “El médico de la mano del paciente, líder en 
la transformación de los sistemas sanitarios” se celebró la VII 
Convención de los Colegios de Médicos de Andalucía, 
organizada por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 
(CACM) en las cocheras del Puerto de Huelva.

La cita, que tiene lugar cada dos años, reunió a las juntas 
directivas de los colegios de médicos de Andalucía y ha contado 
con ponentes de primer nivel de ámbito sanitario, jurídico y 
político. Durante el encuentro, en el que participaron más de 
180 personas, se puso en común los retos de la profesión médica 
en Andalucía.

LOS RETOS DE LA SANIDAD ANDALUZA, A DEBATE EN LA VII 
CONVENCIÓN DE COLEGIOS DE MÉDICOS DE ANDALUCÍA

En las jornadas se dejó constancia de la necesidad de trabajar 
unidos desde la profesión médica en pro de intereses comunes. 
Destacamos las siguientes conclusiones:
• Hemos ratificado la realidad del éxito de las vacunas y la 

necesidad de vacunación porque salva millones de vidas al 
año. “Hay que vacunar”

• Tenemos que trabajar unidos desde la organización colegial 
para llevar la tecnología sanitara a todos los lugares de 
Andalucía.

• Tomamos fuerza, impulso y convicción para seguir liderando, 
desde los valores humanos universales de la profesión, 
la trasformación tecnológica del sistema sanitario y la 
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ordenación profesional en el ámbito de nuestra competencia.
• Hemos confirmado que en la formación médica es 

fundamental la comunicación multidisciplinar y transversal.
• Es necesario encontrar cómo encajar en el sistema a 

los jóvenes con vocación que no alcanzan la nota para 
realizar la carrera de medicina.

• Debemos intervenir y participar en el desarrollo de la política 
educativa general y, por supuesto, la sanitaria.

• Ha quedado claro que la eutanasia no es un fin de la medicina, 
ni un acto medico, pero que el médico siempre acompañará 
al paciente.

En el ámbito de la sanidad privada, a los médicos lo que nos 
importa es el paciente, con quien tenemos que empatizar, 
estamos trabando con Asociación de Trabajadores Autónomos 
(ATA) y el Consejo de la Competencia de Andalucía para que 
los médicos tengan libertad de mercado y de honorarios, con las 
compañías intermediarias en la prestación de servicios sanitarios.
• La asociación y colaboración publico-privada ha conseguido 

incrementar en más de un 25% los ensayos clínicos 
de investigación.

• España ha sido el primer país de Europa y el cuarto en el 
mundo en ensayos para tratamiento de COVID-19, mientras 
que Andalucía se sitúa en la tercera de España.
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DEMOGRAFÍA COLEGIAL 2021
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DEMOGRAFÍA COLEGIAL 2021
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