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Cosas importantes han pasado en 2019, y muchas 
de ellas se verán reflejadas en estas páginas, 
pero lo más importante de todo ha sido el deseo 
inquebrantable de toda la Junta Directiva que 
presido de buscar soluciones a los problemas de los 
colegiados y de dar los mejores servicios colegiales 
a todos ellos.

Cada miembro de esta renovada Junta Directiva, 
que baja notablemente la edad media de sus 
componentes e incorpora a la mujer en una 
proporción nunca vista antes, se ha dedicado con 
fuerte impulso a revitalizar las secciones colegiales 
y a desarrollar todas las funciones que nuestros 
Estatutos ofrecen a los miembros de la Comisión 
Permanente.

Cada nuevo objetivo tiene su precio, y no me 
refiero al económico, sino al esfuerzo personal de 
todos para conseguirlo. Os animo a traer proyectos 
que puedan llevarse a cabo bajo el amparo del 
Colegio, que pondrá no lo dudéis todos sus medios 
para llevarlos a buen término.

Estamos decididos a que el Colegio sea la casa de 
todos los médicos, por encima de ideologías, gustos 
o afinidades, porque por encima de todo, lo que 
le da sentido al ente colegial, es la defensa de los 
intereses profesionales de los médicos de cualquier 
sector de la Medicina, ya sea pública o privada 
y para preservar su libertad e independencia 
conforme a los valores éticos y deontológicos que 
definen nuestra profesión. 

Con vuestra ayuda y con la deseada unión de 
todos los compañeros, estoy seguro de que lo 
conseguiremos.

Un fuerte abrazo para todos,

CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos colegiados:

Inauguramos en este primer número del Anuario del RICOMS, una nueva herramienta de comunicación para 
dar a conocer todo lo que ha pasado en el Colegio en el año vencido, lo que supondrá estar más cerca de 
todos vosotros, de vuestros problemas e inquietudes, de vuestras necesidades y por qué no, de vuestras alegrías 

y momentos felices.

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



FELICIDADES, SEVILLA

No seré yo quien les describa los eventos que a lo largo 
de este tiempo han tenido lugar en Sevilla y su provincia 
donde haya intervenido el Colegio de Médicos, ni seré yo 
el que les destaque la labor de los cientos de compañeros 
y compañeras que han pertenecido a sus juntas directivas, 
pero si me van a permitir que les haga algún apunte desde 
lo personal y profesional.

Desde lo personal son muchas las raíces que me unen al 
Colegio de Médicos de Sevilla: mi paso por la Facultad de 
Medicina, el sentirse médico una vez realizado el trámite de 
colegiación, el estar dos días encerrado en sus instalaciones 

por reclamación de la adjudicación de las plazas de 
médicos titulares, mi relación personal con las últimas juntas 
directivas y por encima de todo el reconocimiento como 
colegiado de honor siendo presidente el Dr. D. Juan Bautista 
Alcañiz y secretario general el Dr. D. Juan Manuel Contreras. 

Desde lo profesional quisiera destacar el papel protagonista 
y ejemplar que el Colegio de Médicos de Sevilla ha 
desarrollado en el abordaje de la pandemia de la Covid-19. 
Si alguien pudiera tener alguna duda de cómo debería 
reaccionar la profesión médica como colectivo ante una 
situación como la que vivimos, simplemente habrá que 
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Recibo con agradecimiento, respeto y responsabilidad la oportunidad que me brinda el Real e Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Sevilla de felicitar y reconocer la labor de una institución que cumple en 2020 ciento veinticinco 
años de vida.



derivarle a conocer lo aportado en estos meses por los 
médicos sevillanos. El Colegio de Médicos de Sevilla se 
ha llenado de lo mejor de sus ciento veinticinco años y 
ha representado, en una perfecta sintonía, los valores y 
los compromisos del profesionalismo médico: priorizar los 
intereses de los pacientes por encima de cualquier otro 
interés incluido el propio, la búsqueda de la excelencia en 
la asistencia médica, 
la eficiencia en las 
actuaciones, la acción 
solidaria y colaborativa 
con todos los sectores 
sanitarios y no sanitarios 
y la compasión ante 
los que sufren, sienten 
dolor y tienen más 
necesidades. 

La profesión médica de Sevilla ha escenificado su 
compromiso con la sociedad y con el médico. Este 
compromiso que forma parte del ideario del Consejo 
General de Colegios de Médicos de España (CGCOM) 
ha sido bandera de una conmemoración en la que 
coincidimos: el Centenario del CGCOM.

Y en este escenario, el rol de las corporaciones colegiales 
es esencial por el papel de función pública que tienen 
y también por el rol que conlleva el contrato social que 
renovamos continuamente en base al compromiso 
con los valores del profesionalismo médico. Porque la 
responsabilidad de la profesión médica es estar al servicio 
de los pacientes; es promover la justicia social para asegurar 
la distribución equitativa de los recursos y así garantizar que 
todos tengan acceso a una atención sanitaria adecuada. 

Toca reivindicar en este aniversario a los Colegios de 
Médicos y especialmente al Colegio de Médicos de Sevilla 
y toca reivindicarlos por la labor comprometida con la 
defensa de la salud y con la obligación de paliar el miedo, 
el sufrimiento, el dolor y la enfermedad. Por el papel de 
representación de una profesión que centra al ciudadano 
como eje de sus decisiones, que, aunque de la imagen 
de actitud crítica permanente, fomenta el espíritu de la 

responsabilidad y la seguridad, pensando en el individuo, 
la sociedad y en el sistema, que mantiene el liderazgo 
sanitario vivo y que quiere, desde la honestidad y desde 
el profesionalismo, seguir siendo referente en las políticas 
sanitarias de Andalucía y de España.

Porque el profesionalismo médico actual es, posiblemente, 
uno de los pocos y últimos bastiones que tiene el enfermo 
grave, sin recursos, excluido y desamparado, para aspirar 
a un mínimo de salud, calidad de vida y dignidad humana. 
Y para ellos particularmente, pero para toda la sociedad 
en general, hemos de desarrollar una labor de abogacía 
permanente ante los poderes públicos. Para esto están los 
Colegios de Médicos hoy, en ese renovado y ampliado 
compromiso que integra pero también trasciende el 
venerable y tradicional Juramento Hipocrático.

Por eso y por todo eso: Felicidades, Sevilla.

OPINIÓN
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Dr. Serafín Romero Agüit
  Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos

«El Colegio de Médicos de 
Sevilla se ha llenado de lo mejor 
de sus ciento veinticinco años 

y ha representado, en una 
perfecta sintonía, los valores y los 
compromisos del profesionalismo 

médico»
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LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA SEVILLANA, LOS TRASPLANTES HEPÁTICOS Y LA AYUDA 
HUMANITARIA EN EL MEDITERRÁNEO, PREMIOS SAN LUCAS 2019

 Los Premios Científicos 2019 del Real e Ilustre Colegio de 
Médicos de Sevilla destacaron los trabajos del Dr. Ramón 

Moreno Luna, por su investigación sobre el desarrollo y 
validación de una herramienta para ayudar a los pacientes 

que padecen dermatitis atópica a cuantificar el estado 
de su proceso; de la Dra. Isabel Corrales Gutiérrez por su 

trabajo sobre la alerta del nivel de conocimiento que tienen 
las embarazadas con respecto al riesgo que, sobre el feto, 

tiene el consumo de alcohol; y del Dr. José Juan Pereyra 
Rodríguez por el estudio piloto sobre trasplante mucoso nasal 

en pacientes a los que se les ha extirpado el etmoides por 
poliposis grave.

También se nombraron a los nuevos colegiados honoríficos 
del RICOMS y se entregaron los títulos de Médico Ilustre 2019 
al Dr. Ángel López Hernanz, especialista en el ámbito de la 
Atención Primaria; a la Dra. Dolores Lluch Fernández como 
médico especialista en el ámbito de la Pediatría; y al Dr. 
Jesús Rodríguez Baño como clínico investigador.

Seguidamente, se entregaron los Premios Galeno 2019, que 
reconocieron este año en la modalidad individual al Dr. 
Ángel Bernardos Rodríguez por su labor como pionero en 
los trasplantes hepáticos en Andalucía; y en la modalidad 
institucional a la asociación sin ánimo de lucro PROEMAID, 
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formada por un equipo de profesionales especializados en 
las emergencias que nace como respuesta a la catástrofe 

humanitaria en el mar Mediterráneo, en la que miles de 
refugiados e inmigrantes se juegan la vida en el mar.
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Dr. Ramón Moreno Luna, ganador del tercer Premio 
Científico San Lucas 2019.

Dra. Isabel Corrales Gutiérrez, ganadora del segundo Premio 
Científico San Lucas.

Dr. José Juan Pereyra Rodríguez, ganador del primer Premio 
Científico San Lucas.

Dr. Ángel López Hernanz, Médico Ilustre.
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Dr. Jesús Rodríguez Baño, Médico Ilustre. Dr. Ángel Bernardos Rodríguez, Premio Galeno.

Asociación PROEMAID, Premio Galeno.
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III PREMIO JÓVENES INVESTIGADORES - ENERO

El trabajo ganador en esta tercera convoctoria fue 
Optimización del tratamiento antimicrobiano empírico en 

pacientes con enfermedades hematológicas malignas 
y neutropenia febril (How Long Study): un estudio clínico 

abierto, aleatorizado y controlado fase 4, presentado por la 
Dra. Manuela Aguilar Guisado, que desarrolla su actividad 

investigadora en la Unidad Clínica de Enfermedades 
Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital 

Universitario Virgen del Rocío de la capital hispalense.

Por otro lado, el accésit fue para el Dr. Juan José Egea-
Guerrero, intensivista del Hospital Virgen del Rocío, por su 
trabajo ‘Escala IMPACT para el trauma craneal: validación 
de esta herramienta pronóstica en una cohorte española’. 
Se trata de un estudio publicado en el Journal of Head 
Trauma Rehabilitation, y por el que se valida un modelo 
de predicción de la evolución a 6 meses del trauma 
craneal sobre una población española, concluyendo la 
conveniencia de implementación de dicho modelo en el 
manejo de este tipo de pacientes.

PREMIOS Y DISTINCIONES
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IV PREMIO JÓVENES INVESTIGADORES - OCTUBRE

El trabajo ha sido presentado por el Dr. Nicolás Merchante 
Gutiérrez, sobre el estudio Sustained virological response 

to direct-acting antiviral regimens reduces the risk of 
hepatocellular carcinoma in HIV/HCV-coinfected patients 
with cirrhosis, quien afirmó que “se trata de un estudio que 

evalúa el efecto protector que tienen diferentes regímenes 
de agentes antivirales sobre el riesgo de desarrollar 

carcinoma hepatocelular en pacientes coinfectados con 
HIV y Hepatitis C”.

El accésit ha sido para el trabajo titulado Scar 
Characterization to predict life-threatening arrhythmic 

Events and Suden Cardiac Death in Patients With Cardiac 
Resynchronization Therapy, presentado por el Dr. Juan 

Acosta Martínez. “Lo que pretende el estudio es identificar 
características de la cicatriz miocardiaca que son 
predictoras de eventos arrítmicos malignos en pacientes 
candidatos al implante de un dispositivo de resincronización 
cardiaca”, explicó.

El otro accésit ha sido para el Dr. Luis José Jara Palomares 
por su trabajo D-Dimer and High-Sensitivity. C-Reactive 
Protein Levels to predict venousthromboembolism recurrence 
after discontinuation of anticoagulation for cáncer-
associated thrombosis. El Dr. Jara afirmó que su estudio 
“sirve para identificar aquellos pacientes con cáncer y 
trombosis en los que podemos suspender el tratamiento 
anticoagulante con seguridad”.

PREMIOS Y DISTINCIONES



«EL COLEGIO DEBE SER UN REFUGIO PARA LOS MÉDICOS, PARA QUE NOS AGRUPE, NOS 
UNA Y NOS HAGA FUERTES PARA DEFENDER NUESTRA DIGNIDAD Y NUESTROS PRINCIPIOS»

El cirujano Salvador Morales Conde, jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Servicio de 
Cirugía del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Quirón 
Sagrado Corazón, será el nuevo presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica, cargo del que 

tomará posesión en 2021, y asumirá también la presidencia de la Asociación Española de Cirujanos en 2020.

COLEGIADOS DISTINGUIDOS
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¿Por qué la cirugía mínimamente invasiva?  ¿Qué le atrajo de 
esta nueva técnica?

El concepto asociado a la cirugía mínimamente invasiva 
en sí consiste en acceder a la zona del organismo donde 
queremos realizar una cirugía realizando el mínimo daño 
en el acceso y en el camino para llegar a dicha zona. Es 
algo maravilloso, hacer lo mismo, ser igual de efectivos y 
resolutivos, pero no dejar secuelas por el camino. En el fondo, 
y en una comparación más cercana, es como la energía 
renovable, si consigue hacer que mi luz se encienda, pero 
por el camino he contaminado menos el mundo, por qué 
no potenciarlo. Aun así cuando empecé la residencia de 
cirugía, el abordaje laparoscópico estaba en sus comienzos 
y empezaba a llegar a nuestros oídos las bondades de esta 
forma de intervenir a los pacientes. 

Observaba que rompía esquemas, que encontraba mucha 
resistencia y que grandes cirujanos se veían amenazados con 
una técnica que no dominaban y que tenían que aprender 
volviendo a ser residentes. Inicialmente muy pocos cirujanos 
se quitaron la chaqueta de grandes jefes y se pusieron el 
mono de aprendiz para empezar de nuevo y en este sentido 
creo que un ejemplo de persona que sí tomo este camino fue 
el profesor Morales Méndez, mi padre. El problema era como 
aprender algo que no estaba desarrollado manteniendo 
la seguridad para nuestros pacientes, pero con humildad, 
honestidad y espíritu de superación se logran vencer las 
grandes barreras que nos encontramos habitualmente, y así 
fue.

Lo que atrae del 
abordaje mínimamente 
invasivo hoy en día, 
independientemente de 
sus aportaciones de por sí, 
es que se ha convertido 
en la base de la cirugía. 
En cirugía ha habido tres 
grandes revoluciones: la 
anestesia, que nos permite tener enfrente un paciente que 
podamos operar; el trasplante, algo mágico que nos permite 
poner el órgano vital de una persona en otra y que su cuerpo 
lo acepte y funcione; y la cirugía mínimamente invasiva, 
que nos permite hacer un procedimiento alcanzando la 
zona de trabajo y haciendo el mínimo daño posible. Atrae 

de esta última revolución que es generadora de grandes 
innovaciones que nos han permitido realizar las cirugías de 
una forma más segura y eficaz, como son las fuentes de 
energía que utilizamos, sistemas avanzados conectados 
a ordenadores que nos permiten saber cuándo seccionar 
un vaso sanguíneo sin que sangre, las suturas para hacer 
uniones intestinales, la minilaparoscopia o el puerto único. 
Ahora nos asomamos a dos grandes conceptos que podrían 
llegar por sí mismo a ser grandes revoluciones y que los ha 
potenciado el abordaje mínimamente invasivo: por un lado 
está la robótica, pero no como la concebimos hoy en día, 
sino unido al concepto de big data, es decir, un robot que 
podemos manejar conectado a grandes bases de datos 
que nos ayuden a tomar decisiones gracias al conocimiento 
que ofrecen los aprendizajes que vamos haciendo; la otra 
posible revolución es la cirugía guiada por la imagen, es 
decir, es como si estuviéramos trabajando dentro de un atlas 
de anatomía donde se marcan las estructuras anatómicas o 
incluso llegando a mostrar si esas estructuras, por ejemplo, les 
llega bien el flujo sanguíneo. 

Todo lo que viene es emocionante, es progreso sin riesgos, lo 
que aporta un gran valor al sistema donde también debemos 
medir los costes y que sea compatible con el ecosistema y el 
medio ambiente. Un camino excitante que estamos deseosos 
de descubrir y el generador de todo esto ha sido la cirugía 
mínimamente invasiva.

Como coordinador de grupos de trabajo de equipos en 
el Virgen del Rocío y en Sagrado Corazón, ¿cómo ha 
conseguido convertirse referente nacional e internacional?

Trabajo, humildad, rigor científico, honestidad, espíritu 
de superación y crear poco a poco un “network” de 
comunicación para intercambiar ideas. Todos estos factores 
son claves para crecer y nos escuchen a nivel nacional e 
internacional. Además, considero que mi obsesión por la 
estandarización de los procedimientos y la consecuente 
facilitación de su reproducibilidad ha hecho que nos 
hayamos convertidos en un centro de formación muy 
atractivo para los cirujanos que quieran empezar o mejorar 
sus técnicas y habilidades quirúrgicas. Por ese motivo han 
pasado por nuestros centros multitud de profesionales de 
todo el mundo y los mensajes que damos se han expandido 
como una gota de aceite. El empeño por formar nos ha 
llevado a organizar dos o tres cursos al mes con cirujanos de 

«Todo lo que viene es 
emocionante, es progreso 

sin riesgos, lo que aporta un 
gran valor al sistema donde 
también debemos medir los 
costes y que sea compatible 
con el ecosistema y el medio 

ambiente»
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muchos rincones del mundo y además poner en marcha 
sistemas formativos online consiguiendo llegar a sitios del 
mundo alejados y a cirujanos que no tienen la oportunidad 
de desplazarse. El mundo de la comunicación digital nos ha 
permitido llegar más lejos con nuestros mensajes.

En varias ocasiones le he oído decir que la innovación y la 
ilusión van a liderar su proyecto; ¿qué significado tienen estas 
dos palabras en su vida personal y profesional?

Yo siempre comento que 
en mi carrera personal hay 
dos “i” que han estado 
presentes: una de ellas es 
la Innovación y otra es la 
Ilusión. Estas dos palabras 
lideran mi vida personal 
y profesional. Siempre 
he trabajado con ilusión 
en todo lo que hago e 
impregno con esta idea 
a mi grupo de trabajo y a 
todos los que me rodean 
para que se sientan 
orgullosos de estar juntos en esta pasión que es ser cirujano. 
Respecto a la innovación, la considero imprescindible 

para crecer ya que aporta mejoras en nuestro quehacer 
diario y es cápaz incluso de llevar a cabo cambios de 
paradigmas de cómo hacer las cosas. Si no estamos abiertos 
a los cambios que nos traen las nuevas ideas innovadoras 
estaríamos estancados en el pasado. 

Una vez escuché una frase que hay que luchar por evitar: 
“Es más fácil desarrollar una idea innovadora técnicamente 
compleja, que convencer a un cirujano que cambie su 
práctica y la aplique”. La innovación mueve muchas veces 
a los cirujanos de sus áreas de confort y dominio, pero los 
grandes cirujanos están abiertos a esa innovación para, con 
un espíritu científico y académico, las acojan con la voluntad 
de ser mejores.

¿Qué destacaría de su trayectoria profesional?

Lo que destacaría sin duda es la capacidad de crear un 
grupo humano que cree en mí como persona y como 
cirujano. Creo firmemente en los grupos de trabajo donde 
se confía en un líder, en donde cada uno asume su rol, 
potenciándose unos a otros. Sin duda, esa sensación es muy 
agradable a nivel humano y profesional, y sin duda esto es lo 
que te hace crecer y obtener frutos inesperados. 
El otro aspecto que me alegra a nivel profesional es la falta 
de obsesión por conseguir cosas. El único empeño que 

«La innovación mueve muchas 
veces a los cirujanos de sus 
áreas de confort y dominio, 

pero los grandes profesionales 
estan abiertos a esos nuevos 

retos, para que con un espíritu 
científico y académico, la 

acojan con la voluntad de ser 
mejores»
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tengo es en trabajar duro y en hacer las cosas bien y que 
los reconocimientos vengan sin que los busques y sean 
realmente fruto del trabajo.

¿Qué ha aprendido en sus viajes por todo el mundo?

Siempre comento que cuando me llaman para ir a dar una 
conferencia, lo importante no es lo que aporto si no lo que 
me traigo en la mochila de vuelta. Al sentarme en una mesa 
redonda escucho a compañeros con otras ideas, comparto 
momentos de ocio donde analizamos lo que hace cada uno 
y me traigo nuevas ideas para superarme y hacer mejor las 
cosas. No hay límites y siempre podemos hacer las cosas con 
un plus más para mejorar. Debemos tener un espíritu humilde 
para estar abiertos a nuevas ideas que nos hagan ser mejores 
y en estos viajes la maleta se llena una y otra vez de nuevas 
ideas e ilusiones.

Además, durante estos viajes se consigue conectar con 
diferentes grupos para realizar estudios colaborativos lo que 
es muy importante hoy en día para progresar, ya que una 
pequeña serie aporta, pero varias series dan una idea más 
global del problema y de la forma de mejorar. De esta forma, 
de estas colaboraciones, surgen estudios multicéntricos, guías 
internacionales de práctica clínica y, una cosa importante, 
amigos en todo el mundo que te enseñan diferentes visiones 
de la vida y te hacen crecer como persona.

Presidente electo de la Asociación Nacional de Cirugía, 
primer andaluz en ocupar este puesto,  ¿qué le supone este 
nuevo reto?

Mi primera idea fue 
rodearme de gente 
válida que fueran buenas 
personas y para ello he 
elegido un grupo de 
trabajo de cirujanos de 
diferentes sitios del país 
involucrados en hacer 
las cosas bien y que además tienen el prestigio suficiente 
para ser líderes de opinión. Con este grupo vamos a trabajar 
con ilusión en todo lo que plateemos para mejorar nuestra 
asociación e impregnaremos a los cirujanos españoles 
con un espíritu que les haga sentirse orgullosos de ser lo 
que son. Para ello, debemos trabajar en varios sentidos, 

innovando y actualizando la Asociación, adaptándola 
a los nuevos tiempos en su estructura y funcionamiento, 
utilizando las nuevas tecnologías para llevar a cabo una 
labor más efectiva en la formación de nuestros cirujanos 
y promocionando un espíritu colaborativo, investigador e 
innovador en cirugía. Respecto a la formación tenemos 
armas muy útiles hoy en día, tales como la telemedicina, 
la telemonitorización, la formación online, términos que se 
usan porque parece que corresponde hablar de ellos pero 
que son una realidad y que van a aportar mucho en el día 
a día de nuestros cirujanos que precisan formarse en un 
campo en concreto. Respecto a la innovación, asociada al 
acto quirúrgico y presente en nuestros quirófanos, tenemos 
la misión de mostrarla, enseñarla y trabajar en expandirla 
en nuestro país de una forma académica, científica y 
responsable para poder ser aplicada adecuadamente para 
mejorar los resultados de nuestros actos.

Si a todos estos aspectos le añadimos una clara apuesta 
por la investigación, promocionando becas, facilitando las 
conexiones internacionales o facilitando medidas para su 
desarrollo, creo que estamos en la línea de una Asociación 
moderna, adaptada a los nuevos tiempos, con proyección 
internacional, donde la calidad asistencial mejorará de 
forma exponencial.

«El único empeño que tengo 
es en trabajar duro y en 

hacer las cosas bien y que los 
reconocimientos vengas sin que 

los busques y sean realmente 
fruto del trabajo»
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Además, todo esto hay que defenderlo y trabajarlo frente 
a nuestras instituciones para mejorar las condiciones de 
trabajo, facilitar el acceso a los mismos y mejorar toda la 
carrera formativa e investigadora de la gente joven.

La adaptación a los nuevos tiempos es la clave y las ganas e 
ilusión el método para desarrollar estos proyectos, y para eso 
nos hemos embarcado en intentar liderar la AEC intentando 
estar cerca de cada uno de los cirujanos de nuestro país.

Como presidente del Comité de Expertos Junior del RICOMS, 
¿cómo definiría la relación entre el Colegio de Médicos y los 
facultativos? 

El Colegio debe ser un refugio para los médicos, para que 

nos agrupe, nos una y nos haga fuertes para defender 
nuestra dignidad y nuestros principios. Además, debe 
estar para facilitar las acciones formativas y ayudar a 
colectivos vulnerables. Soy consciente del gran esfuerzo 
que está haciendo esta Junta Directiva y soy consciente 
de las dificultades que se encuentran en la lucha con las 
administraciones públicas y con los colectivos privados de 
compañías aseguradoras. Es cierto que también los médicos 
debemos implicarnos más con nuestro Colegio para que las 
acciones que se lleven a cabo tengan aún más fuerza. 

Como presidente del Comité de Expertos, estoy para asesorar 
con la experiencia acumulada de este grupo de expertos 
a las acciones que tome el Colegio de Médicos de Sevilla, 
siendo un placer colaborar con la entidad en este sentido.

EN CORTO
Alguien a quien admire...

En lo personal a mis padres por como lucharon para que 
seamos lo que somos.

En lo general, admiro a los que hacen las cosas fáciles y las 
facilitan con una sonrisa y a los que luchan por un mundo mejor 
olvidando intereses financieros e ideales políticos y religiosos, 
pensando sólo en el ser humano.

Un sueño por cumplir...

Ninguno, sólo busco estar tranquilo y ser feliz viendo crecer a 
mis hijos.

Su lugar favorito...

Cualquier sitio puede ser mágico con una buena compañía.

Un consejo como médico y como paciente...

Paciente: confianza, paciencia y amabilidad.
Médico: formación, afán de mejora e investigar y trabajar 
mostrando honestidad y amabilidad.
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El acto fue inaugurado con una eucaristía oficiada por D. 
Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, en honor a San Lucas, para 
después comenzar con la entrega de los Premios Científicos 
en su edición de 2019.

EL COLEGIO DE MÉDICOS CELEBRA SAN LUCAS, PATRÓN DE LA COLEGIACIÓN

El RICOMS celebró el solemne acto institucional en 
conmemoración de San Lucas, patrón de la colegiación, en 

el que se reconoce la trayectoria de varios médicos sevillanos 
a través de la entrega de premios propios del RICOMS.



APERTURA DE CURSO ACADÉMICO

El Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla celebró el 
acto inaugural de Apertura de Curso Académico 2019/2020 

que tuvo lugar en la sede colegial y donde se impartió la 
conferencia magistral del profesor Luís Capitán Morales, 

decano de la Facultad de Medicina de Sevilla. Además, 
dicho acto acogió el homenaje a los profesores jubilados 

de la Facultad y la entrega del IV Premio para Jóvenes 
Investigadores del RICOMS.
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El acto de inauguración estuvo presidido por el Dr. Alfonso 
Carmona Martínez, presidente del Colegio de Médicos; el 
profesor Luís Capitán Morales, decano de la Facultad de 
Medicina de Sevilla; Ana Carmen Mata Rico, secretaria 
general de Familias de la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía; el Dr. Carlos Ortiz Leyba, vicepresidente 1º 
del RICOMS; el Dr. Juan Bautista Alcañiz Folch, secretario 
general de la RAMSE; el Dr. José Manuel Montero Elena, 
vicepresidente 2º del RICOMS; y el Dr. Juan Manuel Contreras 
Ayala, secretario general del RICOMS.
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Homenaje a profesores jubilados. Homenaje a profesores jubilados.

Foto de familia de profesores jubilados homenajeados.Conferencia inaugural Curso Académico del Prof. Luis Capitán 
Morales, decano de la Facultad de Medicina de Sevilla.



EL COLEGIO DE MÉDICOS DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS RESIDENTES DE SEVILLA

El Colegio de Médicos recibió en la sede colegial a los 
médicos que comienzan la residencia en los distintos 

hospitales de Sevilla. En el año 2019 han sido 200 los 
profesionales que iniciaron su periodo de formación en las 

distintas especialidades después de superar el examen MIR.

El presidente del Colegio, el Dr. Alfonso Carmona, 
acompañado de la Dra. Teresa Jiménez Tur, representante de 
Médicos Jóvenes, y del secretario general, el Dr. Juan Manuel 

Contreras, dieron la bienvenida a los nuevos facultativos y 
les explicaron los múltiples servicios y beneficios que pueden 

disfrutar como colegiados.

La Dra. Jiménez Tur les presentó la Oficina del Médico 
Joven, de la que ella es responsable. Asimismo, les brindó 

algunos consejos de cómo pueden afrontar la nueva etapa 
profesional que se abre ante ellos. También les animó a 
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participar en la vida colegial tras mostrarle su apoyo y el del 
Colegio para participar en las actividades de la corporación 
con propuestas propias.

Por su parte, el Dr. Juan Manuel Contreras les habló de los 
distintos departamentos colegiales que tienen disponibles 
sólo por estar colegiados y de la protección que se les brinda 
para toda su etapa profesional desde el Colegio. También 
les informó ampliamente de la Fundación para la Protección 
social de la OMC y en la que está incluido el Colegio de 
Médicos de Sevilla. Fundación de carácter social y solidario 
desde la que se da cobertura a todos los profesionales que 
se encuentran en condiciones de precariedad dentro del 
colectivo. Desde la ayuda a huérfanos de médicos, viudas, 
familiares o médicos con discapacidad, becas de estudio y 
manutención, atención desde el programa para el médico 
enfermo, etc.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS RECIBE A LOS NUEVOS GRADUADOS EN MEDICINA DE SEVILLA

El Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla recibió en un 
Acto Institucional a los nuevos médicos recién graduados de 

la promoción 2013-2019 de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Sevilla.

El presidente del Colegio, el Dr. Alfonso Carmona, 
acompañado de la Dra. Teresa Jiménez Tur, vocal de 

Médicos Jóvenes del RICOMS; el Dr. José María Domínguez 
Roldán, presidente de la Comisión Deontológica del RICOMS; 

y el decano de la Facultad de Medicina, el profesor Luis 
Capitán, dieron la bienvenida a los recién graduados y 

compartieron una jornada en la que será su casa a partir de 
ahora y donde van a encontrar el respaldo que necesitan 

para su actividad y desarrollo profesional. 

Tanto el Dr. Carmona como el profesor Capitán felicitaron a 
los presentes por su esfuerzo académico, y les recordaron que 
todavía les queda un largo camino por recorrer no exento 
de dificultades para continuar su formación y llegar a ser 
profesionales de la medicina.

La representante de los nuevos graduados, Julia Ollero, 
intervino en nombre de todos sus compañeros para compartir 
su alegría por alcanzar su meta tras seis años de trabajo duro 
y de constante sacrificio. Igualmente, agradeció al Colegio su 
acogida y recibimiento.



EL CACM SOLICITA UNA HOJA DE RUTA PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LA PROFESIÓN 
MÉDICA EN ANDALUCÍA 

La comisión permanente del Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos (CACM) se reunió con la vicepresidenta del 

Parlamento Andaluz, Esperanza Oña Sevilla, para trasladar 
las demandas del colectivo médico, además de poner de 

manifiesto la necesidad de contar con una hoja de ruta sobre 
los avances de la Administración Autonómica en Sanidad.

Durante la reunión de trabajo, la vicepresidenta del 
Parlamento Andaluz mostró su total disposición, al igual que lo 

hizo en su día el consejero de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía, Jesús Aguirre, de colaborar con los representantes 

de los médicos andaluces. Por ello, se expuso la importancia 
de la necesidad de planificar los recursos humanos y el buen 

trato a los profesionales sin que pueda servir como excusa 
la financiación, como venía ocurriendo con el anterior 

Gobierno de la Junta de Andalucía, pues la protección de 
la salud es uno de los principales pilares para los Derechos 

Fundamentales de los Andaluces.
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Entre otros asuntos, se comentó la importancia de contar con 
los Colegios de Médicos para que participen en las mesas 
sectoriales de sanidad, puesto que aportan la voz de la 
profesión, cuyo objetivo es mejorar el desarrollo profesional 
para garantizar el mayor nivel de calidad asistencial de los 
pacientes.

Los miembros de la comisión permanente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos, que actualmente 
representan a más de 41.000 médicos colegiados en 
Andalucía, insistieron en la importancia del profesionalismo 
médico, como garantía de seguridad asistencial a los 
pacientes, y abordaron otros problemas del colectivo como 
la resolución de la Oferta Pública de Empleo, la equiparación 
de salarios o la eliminación del complemento de exclusividad.



EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS ABRE NUEVAS VÍAS DE 
COLABORACIÓN CON EL SAS

El aumento de las plazas MIR, el concurso de traslados o la 
falta de profesionales sanitarios han sido algunos de los temas 

que han tratado los miembros de la comisión permanente 
del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) con 

Miguel Moreno Verdugo, entonces director gerente del 
Servicio Andaluz de Salud (SAS). Durante el encuentro, ambas 

instituciones mostraron una clara línea de colaboración y 
entendimiento por el buen funcionamiento de la Sanidad 

Andaluza y la calidad asistencial de los pacientes.

Por su parte, el Dr. Emilio García de la Torre, presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, expuso algunos 

temas que preocupan al colectivo que representa como 
son los criterios que se tendrán en cuenta en el concurso 

de traslados; el número de plazas MIR convocadas en 2020; 
una propuesta de recuperar a los médicos que actualmente 

ACTOS INSTITUCIONALES

23ANUARIO2019

trabajan fuera de Andalucía y la resolución de la OPE. 
Además, García de la Torre solicitó la creación de unidades 
específicas de geriatría y se interesó por los cargos de libre 
designación de directores de las Unidades de Gestión Clínica.
También planteó propuestas de mejora de las aplicaciones 
informáticas con el objetivo de facilitar el trabajo de los 
facultativos, entre otros temas de interés.

Durante la misma jornada, el presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos, junto con miembros de la 
comisión permanente, también asistieron a una reunión con 
Pilar Bartolomé, directora de Personal del SAS, para hablar 
sobre Cooperación Internacional, con el fin de incidir en el 
reconocimiento de los derechos de profesionales voluntarios y 
cooperantes.



EL ALCALDE DE SEVILLA RECIBE A LA 
JUNTA DIRECTIVA DEL RICOMS

EXPERTOS PIDEN EL ENDURECIMIENTO 
DE LAS PENAS Y UNA MAYOR 

COLABORACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN ANTE EL 

INCREMENTO DE AGRESIONES A 
SANITARIOS

El presidente del RICOMS, el Dr. Alfonso Carmona Martínez, 
aprovechó este encuentro para plantear al primer edil 
hispalense algunas cuestiones que más preocupan a los 
médicos sevillanos, como la falta de camas en la ciudad o 
la reapertura del Hospital Militar, así como expresarle la total 
disposición del Colegio a colaborar con el Ayuntamiento en 
materia de salud pública.

El Colegio de Médicos de Sevilla celebró la I Jornada 
Antiagresiones al personal sanitario en su sede colegial 

con el objeto de analizar y compartir reflexiones e 
iniciativas para afrontar la creciente y preocupante 

oleada de agresiones a profesionales sanitarios. No en 
vano, las agresiones registradas aumentaron un 5% en 

2018 aunque se estima que pueden ser muchas más 
dado que, en la mayoría de ocasiones, la víctima no 

denuncia por miedo a posibles represalias. 
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ENERO



LOS MÉDICOS DE SEVILLA DAN LA CHAPA 
POR SUS DERECHOS

CONVENIO RICOMS CAJASUR

El Sindicato Médico de Sevilla y el Colegio de Médicos de 
Sevilla lanzaron una campaña de protesta por la situación 
actual de la sanidad andaluza mediante el reparto de 
chapas con mensajes reivindicativos entre los facultativos de 
la capital y provincia, con el objetivo de poner de manifiesto 
las principales demandas de los médicos.

El presidente del RICOMS, el Dr. Alfonso Carmona Martínez, y el 
director territorial de Cajasur, D. Artemio del Corral Martín, firmaron 

convenio de colaboración para garantizar a los colegiados 
condiciones de financiación especiales para la actividad 

profesional así como productos y servicios
bancarios con ventajas especiales.
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DÍA NACIONAL CONTRA LAS 
AGRESIONES EN EL ÁMBITO SANITARIO

ENTREGA DE PREMIO COPA MEDICOSUR

Coincidiendo con el 
Día Nacional contra las 
Agresiones en el ámbito 
Sanitario, el Observatorio 
Nacional de Agresiones de 
la Organización Médica 
Colegial (OMC) presentó los 
datos de agresiones en 2018 
que ascendieron a 124 casos 
en Andalucía.

El Colegio de Médicos de Sevilla acogió la cena de clausura y entrega de premios de la III edición de la Copa MedicoSur, que 
organizada en esta ocasión por el RICOMS y el Club Hispalis Fútbol Médico, disputaron selecciones de fútbol médico de Cádiz, 

Mallorca, Badajoz y Sevilla. 
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MARZO

ABRIL

ALMERÍA 7
CÁDIZ 45
CÓRDOBA 7
HUELVA 16
GRANADA 5
JAEN 3
MÁLAGA 28
SEVILLA 13
TOTAL ANDALUCÍA 124



SOLIDARIDAD, PROTECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, “LA CARA 
OCULTA” DE LOS COLEGIOS DE MÉDICOS

Regular y representar a la profesión médica es una de las 
funciones visibles que desempeñan los Colegios de Médicos 

en su día a día. Sin embargo, detrás de todo ello existe 
una labor de solidaridad, Protección Social y Cooperación 

Internacional, que en algunas ocasiones no es conocida 
por sus colegiados. “Dar luz a esa cara oculta” fue uno de 

los objetivos de la Mesa Redonda celebrada por la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (RAMSE) y el 

Colegio de Médicos de Sevilla (RICOMS)

Este encuentro, celebrado en la sede de la Real Academia, 
contó con la participación del Dr. Serafín Romero, 

presidente de la Organización Médica Colegial y de sus 
Fundaciones para la Protección Social y la Cooperación 
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Internacional; Dr. Jesús Castiñeiras, presidente de la RAMSE; 
Dr. Juan Bautista Alcañiz, vicepresidente de la RAMSE; Dr. 
Alfonso Carmona, presidente del RICOMS; Dr. Juan Manuel 
Contreras, secretario general del RICOMS; y Nina Mielgo, 
directora técnica de la Fundación para la Protección Social 
de la OMC.

Ejerció de moderador de la Mesa Redonda el Dr. Bautista 
Alcañiz quien resaltó que son “muchos los colegiados y, 
la sociedad en general, los que desconocen todas las 
prestaciones que tienen el Colegio y los beneficios que 
aporta la Fundación para la Protección Social de la OMC”.



LOS JÓVENES MÉDICOS DE SEVILLA 
ENCARAN SU FUTURO PROFESIONAL CON 

LA ORIENTACIÓN DEL RICOMS

EL RICOMS SE SUMA A LOS ACTOS 
DEL DÍA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

EL COLEGIO DE MÉDICOS 
Y LA CAIXA RENUEVAN SU 

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Con más de medio centenar de asistentes, la jornada 
de orientación a residentes de último año contó con la 
participación de numerosos especialistas sanitarios que 

han aconsejado a los futuros facultativos sobre el actual 
panorama profesional y laboral al que se van a incorporar. 

El Colegio de Médicos de Sevilla participó en 
diversos actos con motivo de la celebración 
del Día de Atención Primaria.

El Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla (RICOMS) renueva y amplia el acuerdo de 
colaboración general con CAIXABANK, centrado en el establecimiento de relaciones de tipo 

comercial y financiero, así como otras posibilidades de actuación y cooperación conjunta, 
dirigidas al conjunto de colegiados del Colegio de Médicos de Sevilla.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS Y LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, JUNTOS POR EL DESARROLLO DE 
LA CIENCIA MÉDICA

El Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla y la Universidad 
de Sevilla firmaron un convenio de colaboración de cuatro 

años de duración que contempla actuaciones dirigidas a 

intercambiar experiencias en los campos científicos, 
técnicos y culturales de interés común para los colectivos 
que representan.

ACTUALIDAD MES A MES

29ANUARIO2019

ABRIL

NUMEROSA ASISTENCIA COLEGIAL A LA CHARLA 
INFORMATIVA SOBRE LA REFORMA TRIBUTARIA EN 
ANDALUCÍA

El Colegio de Médicos de Sevilla, en colaboración con el despacho 
de abogados Garrigues Sevilla, celebró en la sede colegial una charla 
informativa sobre la reforma tributaria en Andalucía.

En esta jornada , presidida por el Dr. Alfonso Carmona, se abordó este 
nuevo marco legal por parte de José María Pérez Gardey y Ana Ellauri 
Sánchez, socio responsable y asociada sénior, respectivamente, del 
Departamento de Derecho Tributario de Garrigues Sevilla.

MAYO



EL RICOMS PREMIA AL CONSEJO GENERAL DE 
HERMANDADES Y COFRADÍAS EN EL DÍA NACIONAL 

DE LOS DONANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO IMPARTEN 
TALLERES PARA PREVENIR AGRESIONES A 
LOS MÉDICOS

Dentro de las celebraciones por el Día Nacional de los Donantes de 
Órganos y Tejidos, el Colegio de Médicos de Sevilla premió al Consejo 

General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

    El Dr. Alfonso Carmona, presidente del Colegio, acompañado del Dr. 
Juan Manuel Contreras, secretario general, y del Dr. José Pérez Bernal, 

representaron a la corporación en este acto celebrado en el aula magna 
del edificio del Gobierno de la Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío, y fue 

el presidente el encargado de hacer entrega del premio a D. Francisco 
Vélez, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías.

Los interlocutores provinciales sanitarios de la Guardia 
Civil y de la Policía Nacional, el teniente Fernando 
Rafael León y el inspector Domingo Cabrera, 
respectivamente, impartieron un taller en la sede del 
Colegio de Médicos de Sevilla para prevenir agresiones 
a los facultativos.

Desde que se creó está figura en las fuerzas de 
seguridad del estado, el RICOMS ha reforzado 
la colaboración con ambos interlocutores para 
coordinar, cooperar, desarrollar y ejecutar actuaciones 
encaminadas a hacer frente al aumento de las 
agresiones a los profesionales sanitarios.
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JUNIO



EL COLEGIO 
PARTICIPÓ UN 
AÑO MÁS EN LA 
PROCESIÓN DEL 
CORPUS CHRISTI

EL COLEGIO RENOVÓ SU 
COMPROMISO CON LOS 

NIÑOS BIELORRUSOS

ITÁLICA, FAMA Y FUTURO

La representación 
colegial estuvo 
compuesta por el Dr. 
Alfonso Carmona, 
presidente del Colegio, 
y la Dra. Asunción 
Meléndez, miembro de 
la Junta Directiva.

En colaboración con 
la Confederación de 
Hermandades Santos 
Cirilo y Merodio, el 
RICOMS facilitó, un 
año más, al Programa 
de Atención Médica, 
el desempeño de un 
grupo de médicos 
colegiados voluntarios 
que cubrieron las 
necesidades de 
asistencia sanitaria 
básica de estos niños.

     La profesora Pilar León-Castro, catedrática emérita de 
Arqueología en la Universidad de Sevilla, pronunció una 

brillante conferencia sobre Itálica organizada por el Colegio de 
Médicos de Sevilla en colaboración con el Consejo Asesor de la 

Candidatura Itálica Patrimonio Mundial (CIVISUR).

    El acto estuvo presidido por el Dr. Carlos Ortiz Leyba, 
vicepresidente del Colegio, que estuvo acompañado por 

el Dr. Contreras Ayala, secretario general del Colegio y 
organizador del acto, y contó con la asistencia de Macarena 

O'Neil, secretaria general de Patrimonio Cultural de la Junta de 
Andalucía, y Concha Cobreros, presidenta del Consejo Asesor 

de la candidatura Itálica Patrimonio Mundial.
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JUNIO

JULIO



EL COLEGIO DE MÉDICOS ACOGE LA I MESA TÉCNICA DE 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

DESTACADO PAPEL DEL RICOMS EN 
EL XI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
CICLISMO PARA MÉDICOS

EL COLEGIO DE MÉDICOS Y LA UPO FIRMAN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA FORMACIÓN ESPECIALIZADA

El presidente del RICOMS, el Dr. Alfonso Carmona Martínez, participó en la 
inauguración de la jornada y señaló la necesidad de “colaboración entre todos 
los agentes sociales, profesionales y pacientes en la búsqueda de soluciones”. 

La Dra. Ana Casas, oncóloga médica, directora general de Asociaciones de 
Pacientes del RICOMS y presidenta de la Fundación Actitud frente al Cáncer, 
señaló que “una de cada ocho mujeres padecerá el cáncer de mama a lo largo 
de su vida".

El Colegio de Médicos de Asturias organizó 
el XI Campeonato de España de Ciclismo 
para Médicos, en el que pueden participar 
los equipos de los 52 Colegios de Médicos de 
España.

El equipo del COMSEVILLA consiguió el 1º puesto 
en Categoría M4 y sería el 6º triunfo para el Dr. 
Antonio Navarro Polo.

Ambas instituciones fomentan el desarrollo de actividades conjuntas en el área 
formativa y de investigación, así como actividades prácticas dirigidas a alumnos 

universitarios destacando los programas de intercambio de conocimiento 
científico, tecnológico, educativo y cultural.

En dicha firma paticiparon el presidente del RICOMS, el Dr. Alfonso Carmona 
Martínez; el vicepresidente y director general de Docencia y Formación del 

RICOMS, el Dr. Carlos Ortiz Leyba; y el rector de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, Vicente Guzmán Fluja.

ACTUALIDAD MES A MES
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EL RICOMS, PRESENTE EN LA CELEBRACIÓN DEL 
DÍA EUROPEO DE CONCIENCIACIÓN ANTE LA 

PARADA CARDIACA

IV TORNEO DE GOLF 
ANDALBROK-RICOMS

EL RICOMS PARTICIPÓ EN LA 
CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL 
PILAR, PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL

El acto estuvo presidido por Su Alteza Real, la Infanta Elena, 
directora de Proyectos de Fundación Mapfre y en el que han 

colaborado un centenar de instituciones. En representación del 
RICOMS asistió el secretario general del Colegio de Médicos, el 

Dr. Juan Manuel Contreras Ayala.

     AndalBrok Correduría de Seguros y el 
RICOMS pusieron en marcha una nueva 

edición del ya tradicional Torneo de Golf 
AndalBrok Correduría de Seguros - Colegio 

de Médicos de Sevilla, organizado para 
toda la colegiación.

El Colegio de Médicos de Sevilla mantiene una estrecha 
relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado pues se incorporan como nuevos aliados de los 
profesionales sanitarios. La Guardia Civil cuenta con la  
figura del interlocutor sanitario, un hilo directo que tienen los 
representantes de los centros médicos, colegios profesionales 
y autoridades territoriales competentes. En el caso de Sevilla, 
esta autoridad la encarna el teniente Fernando Rafael León, 
interlocutor sanitario provincial de la Guardia Civil.

ACTUALIDAD MES A MES
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EL COLEGIO DE MÉDICOS SE SUMÓ 
A LA CAMPAÑA CONTRA LA GRIPE

EL COLEGIO DE MÉDICOS Y LA CAIXA 
RENOVARON SU CONVENIO DE 
COLABORACIÓN

ESPECIAL COLEGIOS PROFESIONALES DE 
GRUPO JOLY

La junta directiva del RICOMS se sumó 
a la campaña de vacunación contra 

la gripe puesta en marcha por la 
Consejería de Salud y Familias de la 

Junta de Andalucía que recomienda 
la prevención a personas de más de 

65 años, embarazadas, niños, enfermos 
crónicos y personal sanitario.

El Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla renovó 
y amplió el acuerdo de colaboración general con 
CAIXABANK, centrado en el establecimiento de 
relaciones de tipo comercial y financiero, así como 
otras posibilidades de actuación y cooperación 
conjunta.

Rubricaron el acuerdo el presidente del Colegio, Dr. 
Alfonso Carmona Martínez, junto a Dña. María Jesús 
Catalá Buera, de CaixaBank.

Hablan las cinco mujeres que pertenecen a la 
junta directiva del Colegio de Médicos, un hecho 
novedoso al que restan importancia: “Lo que cuenta 
es la valía profesional”.

ACTUALIDAD MES A MES
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A
CCEDER a puestos de responsa-
bilidad en cualquier sector ha si-
do, y es, el doble de difícil para
las mujeres. Sin embargo, el pa-
norama está cambiando y las

mujeres se abren paso en igualdad de oportu-
nidades que los hombres, a la hora de ascen-
derensuscarrerasprofesionales.

Un buen reflejo del progresivo aumento
de mujeres el altos cargos es la Sanidad. Por
primera vez, en la junta directiva del Cole-
gio de Médicos de Sevilla cinco doctoras:
María Dolores Rincón, tesorera; Ana María
Gómez, vocal de Atención Primaria; Teresa
Jiménez, vocal de Posgrados y/o Forma-
ción; María Socas, vocal de Medicina Hospi-
talaria y Asunción Meléndez, vocal de Admi-
nistraciones distintas del SAS.

Las cinco hablan sobre sus cargos y valo-
ran su presencia en la junta directiva del Co-
legio de Médicos.

Asunción Meléndez es vocal de Adminis-
traciones Públicas no incluidas en SAS, des-
de junio de 2018. “Para mi es una gran res-
ponsabilidad y a la vez , un gran honor , re-
presentar y trabajar por mis compañeros”
porque asegura Asunción “queda mucho
que hacer por nuestros compañeros”.

En cuanto la presencia de mujeres en altos
cargos, ella cree que “hoy día se habla mu-
cho de la feminización de la Medicina y es
cierto que cada vez hay más mujeres en car-
gos directivos de Sanidad, aunque soy de las
que pienso que a los puestos se debe llegar
por la valía personal y curricular, no por ser
hombre o mujer” . No obstante, Asunción se
siente muy orgullosa como mujer “por tan-
tas compañeras que han luchado en el cami-
no para demostrar la valía y las capacidades
de gestión y de trabajo que poseen”. Su vo-
calía es muy compleja por la gran cantidad
de especialidades y diferentes puestos de
trabajos que engloba: docentes de faculta-
des, médicos del trabajo, de prisiones, mé-
dicos inspectores, como es su caso, médicos
forenses de mutuas, del O61, etc. “Los inte-
reses y problemas son muy diversos y dife-
rentes , y a la misma vez , son colectivos muy
castigados por la precariedad laboral y la de-
jadez por parte de las administraciones”. Y
todos, públicos o privados, están represen-
tados en el Colegio de Médicos. “Es funda-
mental , nuestra unión como colectivo para
poder luchar contra todo lo que están pade-
ciendo desde hace ya bastantes años : falta
de reconocimiento social y profesional ,
agresiones , contratos precarios, etc. ojalá
volvamos a recuperar la ilusión perdida en
la que es la profesión más vocacional y para
mi , de las más bonitas que existen”.

En la misma fecha accedieron a su cargo
las otras cuatro vocales. María Socas afirma
que para ella la vocalía de Medicina Hospi-
talaria supone “la posibilidad de afrontar e
intentar aportar mi granito de arena en los
numerosos déficit y problemas que afronta
el sector médico hospitalario. Es necesario

dotar de recursos y un número de profesio-
nales adecuados a los distintos servicios, así
como gestionarlos adecuadamente. De todo
ello dependerá la calidad de la asistencia re-
al y percibida por nuestros pacientes.” Socas
también opina que es “necesario visibilizar
el papel de todo aquel que aporte algo y tra-
baje por y para el bien de nuestra profesión.
El hecho de ser mujer es secundario”.

Lo mismo opina su compañera en Aten-
ción Primaria, Ana María Gómez: “la mu-
jer se va haciendo visible de forma natural
porque cada vez es mayor el número de
mujeres sanitarias en activo. Es una reali-
dad que hay que tener en cuenta a efectos
de planificación laboral, tanto para garan-
tizar la protección de la maternidad como
para afrontar las situaciones laborales que
de ella y de la conciliación familiar se de-
rivan”. Prosigue María que, “de momento,
la presencia de la mujer en puestos direc-
tivos en Sanidad es escasa, pero su evolu-
ción natural será que aumente, en relación
al mayor incremento del número de muje-

res que acceden a profesiones sanitarias”.
De su área, Atención Primaria, Ana María

Gómez se muestra tajante al afirmar que
“debería ser el gran reto de la Sanidad, por-
que una Atención Primaria de calidad re-
vierte en una sanidad global de calidad, así
que ya toca proponerse apostar firmemen-
te por la AP” y recuerda que hacen falta mé-
dicos de familia y pediatras.

“No hay más que pasarse por la Facultad
de Medicina o por una planta de cualquier
hospital para poder cerciorarse de que la
presencia de la mujer en Sanidad es cada día
más y más potente. Los pacientes lo notan y
la mayoría están encantados con el trato que
reciben de mis colegas”, afirma Teresa Jimé-
nez. Como vocal de Posgrados y/o en For-
mación su labor consiste en representar a to-
do el colectivo de médicos jóvenes (residen-
tes, especialistas jóvenes...) e intentar cono-
cer “a qué problemas se enfrentan en su día
a día y transmitirlos a mi junta directiva pa-
ra buscar soluciones y hacer propuestas que
puedan mejorar sus condiciones”. Recono-
ce que al principio le desconcertó un poco la
idea de formar parte directamente del Cole-
gio, está encantada con el puesto y conside-
ra que las mujeres “estamos cada vez ocu-
pando puestos más y más importantes. Ya
desde que estaba sentada en la Facultad de
Medicina hace 10 años, era notable la dife-
rencia en el número de mujeres y hombres,
algo impensable hace 50 ó 60 años”.

Por último, habla la tesorera del Colegio,
María Dolores Rincón. Su cargo ha supues-
to una satisfacción para ella y una oportuni-

dad de conseguir “beneficios para todos los
médicos colegiados”, pero también “ un re-
to personal, porque el papel de tesorera re-
quiere habilidades en matemáticas y en con-
tabilidad para poder llevar la tesorería de
una organización como es un Colegio Profe-
sional como éste con más de 10.100 colegia-
dos y con un presupuesto amplio que requie-
re un gran esfuerzo para llevarlo adelante”.

En cuanto la incorporación de la mujer en
los puestos directivos en Sanidad asegura
que “es un logro totalmente necesario en la
actualidad” y que ha supuesto un “cambio en
la forma de gestionar el trabajo en equipo y
una forma de vernos por los propios hom-
bres como unas luchadoras natas”. Pregun-
tada por si es necesario visibilizar el papel de
la mujer sanitaria, Jiménez dice que “es ab-
solutamente necesario. Los medios de co-
municación y la junta directiva deben difun-
dir más su labor en puestos directivos. Solo
así se podrá lograr la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres profesiona-
les de la salud”.

COLEGIO DE MÉDICOS DE SEVILLA

Candidatura
Las cuatro vocales y la
tesorera del Colegio de
Médicos fueron elegidas

en junio de 2018

Mujeresencargossanitarios,la
evoluciónnaturaldelasociedad
Hablan las cincomujeres que forman la juntadirectivadelColegiodeMédicos, unhecho

novedosoal que restan importancia. “Loque cuenta es la valía profesional”, aseguran

Cargos
Semuestran orgullosas
de sus puestos y de poder
trabajar por y para sus
compañeros colegiados

De izquierda a derecha,María Dolores Rincón Ferrari, Teresa Jiménez Tur, AnaMaría GómezMartín, AsunciónMeléndez Rondón yMaría SocasMacías.



ENCUENTRO CON LA PLATAFORMA CIUDADANA 
'SEVILLAYA'

COLEGIO DE MÉDICOS Y SINDICATO INFORMARON SOBRE EL COMPLEMENTO 
DE EXCLUSIVIDAD

EL COLEGIO DE MÉDICOS APUESTA POR LA INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN 
CONTINUADA DE LOS FACULTATIVOS

El Colegio de Médicos de Sevilla, representado por el secretario 
general, el Dr. Juan Manuel Contreras, participó en el encuentro 

con los representantes de 'SevillaYA', Plataforma Ciudadana 
que engloba a más de un centenar de entidades de la 

sociedad civil, asociaciones y empresas de nuestra provincia, 
a fin de exigir a las distintas administraciones un compromiso 

con las infraestructuras que necesita Sevilla y su inclusión en los 
presupuestos de sus respectivas competencias.

La sede del Colegio de Médicos acogió una reunión informativa organizada por el RICOMS 
y el Sindicato Médico de Sevilla con objeto de informar sobre las últimas novedades del 
complemento de exclusividad.

Tanto el presidente del Colegio de Médicos, Dr. Alfonso Carmona, como el presidente del 
Sindicato Médico de Sevilla, Dr. Rafael Ojeda, abogaron por la necesidad de ir unidos en unas 
“justas demandas”.

     El Colegio de Médicos de Sevilla y la Fundación 
Progreso y Salud, entidad de la Consejería de Salud 

y Familias, firmaron un convenio de colaboración 
para la puesta en marcha de acciones formativas 

dirigidas a los colegiados.

    La rúbrica tuvo lugar en la sede del RICOMS, 
estando presentes el presidente, el Dr. Alfonso 

Carmona, y el director gerente de la Fundación 
Progreso y Salud, Gonzalo Balbontín. Estuvieron 

acompañados por miembros de sus equipos, como 
el Dr. Carlos Ortiz Leyba, vicepresidente primero 

del Colegio de Médicos de Sevilla, y Armando 
Romanos, director de la Fundación. 

ACTUALIDAD MES A MES

35ANUARIO2019

NOVIEMBRE



CIENCIA Y ARTE, PROTAGONISTAS EN LAS 
JORNADAS DEL JUBILADO DEL RICOMS

RECONOCIMIENTO AL PROFESORADO DE LOS 
GRADOS DE MEDICINA Y BIOMEDICINA

     La vocalía de Médicos Jubilados del RICOMS organizó 
unas jornadas científicas y artísticas para homenajear a 

todos sus integrantes. Estas actividades, que se realizaron 
con “mucha ilusión y con idéntica emoción”, como afirma 

el Dr. Galvez, vocal de Médicos Jubilados se organizaron 
en tres días de sesiones y diferentes temáticas “en busca 
siempre de satisfacer el anhelo sobre el conocimiento de 
nuevas técnicas de diagnóstico y nuevos tratamientos de 

las enfermedades”.

El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, el Dr. Alfonso 
Carmona Martínez, asistió al acto de reconocimiento al 
profesorado de los Grados de Medicina y Biomedicina que han 
obtenido un nombramiento por su trayectoria profesional, y a 
los nuevos cargos académicos. Así, el RICOMS destaca, una vez 
más, la importancia de la docencia en el ámbito sanitario.

El Dr. Carmona recibió la insignia del escudo de la facultad de 
Medicina, en señal de agradecimiento y colaboración entre el 
RICOMS y dicha facultad.

ACTUALIDAD MES A MES
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EL COLEGIO DE MÉDICOS, PRESENTE EN EL 
ESPECIAL DE COLEGIOS PROFESIONALES 
DE ABC DE SEVILLA

EL COLEGIO CELEBRÓ SU FIESTA INFANTIL 
Y EL TRADICIONAL CONCURSO DE DIBUJO 

NAVIDEÑO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

El RICOMS fue una de las instituciones participantes en 
el especial de Colegios Profesionales que publicó el 
diario ABC de Sevilla, donde explicó los nuevos servicios 
disponibles tanto para la sociedad como para sus 
colegiados, haciendo especial hincapié en los médicos 
más jóvenes.

Asimismo, se destacó la apuesta por el desarrollo de la 
formación continuada de los facultativos colegiados a 
través de los diferentes convenios con universidades e 
instituciones públicas.

 El RICOMS acogió su tradicional Fiesta Infantil dedicada a los 
hijos y nietos de médicos colegiados que acompañados de 
familiares y amigos acudieron para disfrutar de una jornada 

divertida gracias a los juegos y talleres instalados en la Glorieta 
de los Médicos de Sevilla con desayuno, entrega de premios y 

golosinas.

  Durante la Fiesta, se procedió a comunicar los ganadores 
del Concurso de Dibujo Navideño de este año, en el que 

participaban hijos y familiares directos de médicos y empleados 
del Colegio. 

ACTUALIDAD MES A MES
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II CONGRESO NACIONAL DEL EJERCICIO 
PRIVADO DE LA MEDICINA: LA 

EVOLUCIÓN, A DEBATE  

El Colegio de Médicos de Sevilla acogió el II Congreso Nacional 
del Ejercicio Privado de la Medicina, en el que cerca de 200 
profesionales, entre médicos, colegios, compañías aseguradoras, 
empresas sanitarias y grupos hospitalarios del sector, abordaron 
todos los interrogantes del sector privado. 

En la presentación participaron: D. Juan Abarca Cidón, presidente 
de IDIS, D. Alfonso Carmona Martínez, presidente del RICOMS; 
Dña. Cristina Contel Bonet, presidenta de la Alianza de la Sanidad 
Privada Española (ASPE), y D. Tomás Cobo Castro, vicepresidente 
1º de la Organización Médica Colegial de España (OMC).

EVENTOS EXTRAORDINARIOS

38 ANUARIO2019



LOS MÉDICOS ALERTARON DE LA 
“INSOSTENIBLE” SITUACIÓN DEL SISTEMA 
SANITARIO PRIVADO ESPAÑOL PARA 
PROFESIONALES Y PACIENTES 

Se señalaron como principales temas las bajas retribuciones que 
reciben los profesionales desde las compañías aseguradoras en 
sus actos médicos, la concentración de empresas sanitarias que 
propician el dominio de la competencia “rayando en el abuso”, 
o que las aseguradoras y empresas sanitarias “crecen cada año 

dejando al médico al margen de estos beneficios”.

El Dr. Alfonso Carmona Martínez destacó la “imperiosa necesidad 
de encontrar soluciones aquí y ahora, entre todos los interesados. 

El escaparate de este congreso es ideal para que, entre todos, 
establezcamos las bases de un futuro inmediato mucho más 

halagüeño y justo para el profesional privado”.

EVENTOS EXTRAORDINARIOS

39ANUARIO2019



PRESENCIA INSTITUCIONAL

EVENTOS EXTRAORDINARIOS

40 ANUARIO2019

Entre los participantes de este evento se encontraron el Dr. Jesús 
Aguirre Muñoz, consejero de Salud y Familias de la Junta de 

Andalucía; María Rosa Arroyo Castillo, vicesecretaria general de 
la OMC; Manuel Carmona Calderón, vocal de Ejercicio Libre de 

la OMC, o Emilio García de la Torre, presidente del CACM.

, 



EVENTOS EXTRAORDINARIOS
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El II Congreso Nacional del Ejercicio Privado de la Medicina fue 
organizado por el Colegio de Médico de Sevilla con el aval de la 
Organización Médica Colegial y el Consejo Andaluz de Colegios 

de Médicos de Andalucía; además, fueron patrocinadores 
Andalbrok, Sham y Banco Sabadell.

ESTE CONGRESO SE REALIZÓ CON UN 
NOVEDOSO FORMATO QUE INCLUYÓ 
NUMEROSOS Y VARIADOS TEMAS DE DEBATE 
DE SUMO INTERÉS PARA LOS PROFESIONALES



VI JORNADAS DE COLEGIOS DE MÉDICOS 
DE ANDALUCÍA

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos celebró su VI 
Jornadas de Colegios de Médicos de Andalucía en Baeza. 

Estas jornadas, calificadas por el presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos, Emilio García de la Torre, como un “foro 
de pensamiento colegial”, se han desarrollado bajo el lema “La 
profesión médica, un patrimonio de la salud”. Se han tratado 
temas de actualidad como la gestión clínica, la medicina 
privada, la cooperación, la humanización de la medicina o el 
estado de la Atención Primaria.

EVENTOS EXTRAORDINARIOS

42 ANUARIO2019



REPRESENTANTES INSTITUCIONALES DEL 
RICOMS, COMO EL PRESIDENTE Y EL 
SECRETARIO GENERAL, PARTICIPARON EN 
ESTE FORO PARA Y POR LOS COLEGIOS 
ANDALUCES

En el transcurso de la ceremonia de inauguración se presentó 
la Cátedra de Profesionalismo Médico del Consejo Andaluz 

de Colegios Médicos, un proyecto científico, docente y clínico 
creado por el CACM, a propuesta de la Comisión Andaluza 
de Deontología Médica, que recibe el nombre de Cátedra 

Maimónides y surge para reforzar la formación en deontología, 
en seguridad del Paciente y como estrategia deontológica de 
excelencia. Durante la presentación señalaron que el médico 

tiene la obligación de respetar la vida y lealtad al paciente, 
Incluso hasta el punto de no curarlo si este no quiere ser curado, 

entre otros deberes básicos.

EVENTOS EXTRAORDINARIOS
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PROYECTOS Y MEJORAS COLEGIALES

44 ANUARIO2019

Climatización completa del Salón de Actos

Renovación de la instalación de detección de fuegos

Instalación de ventanas de doble aislamiento en la sala de Juntas

Mecanismo salvaescalera en planta baja

Instalación de varios equipos de climatización en despachos

Renovación de diversos mobiliarios en aulas

Mobiliario para sala de estudios

Renovación mobiliario de cafetería

Colocación de toldo en patio interior de primera planta

Renovación de persianas y estores

Renovación de iluminación en patio delantero

Equipamientos informáticos varios 

INCREMENTOS PATRIMONIALES DE LA SEDE COLEGIAL



DEMOGRAFÍA COLEGIAL
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