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ÉXITO DE A.M.A. EN EL CONGRESO
DE DERECHO SANITARIO
La Mutua reúne a cuatro exministros de Sanidad para
reflexionar sobre el sistema sanitario y su futuro
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06 Entrevista con Ana Pastor, vicepresidenta
segunda de la Mesa del Congreso.

22 El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba renueva con A.M.A.

10 Taller de A.M.A. en el XVIII Congreso de
Derecho Sanitario.

24 VII Congreso de Farmacéuticos de Castilla y León.

23 I Congreso Iberoamericano de Docencia de la Farmacología.
24 VII Congreso de Farmacéuticos de Castilla y León.
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Entrega de los Premios H de Oro.

14 Diego Murillo recibe las Medallas de
Oro de los Colegios de Veterinarios y
Odontólogos de Albacete.

"$5*7*%"%7&5&3*/"3*"

16 Los delegados de A.M.A. se reúnen con Diego
Murillo.

26 Los colegios de Toledo, Lugo, Palencia, Zaragoza, León y Alicante celebran
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18 XIV Torneo de Golf del Colegio de Médicos
de Pontevedra.
Santiago Bascuas, ganador del 12º Torneo
de Golf del Colegio de Médicos de Cádiz.
19 Los presidentes de los Colegios de Médicos
de Málaga y Cuenca visitan la sede de
A.M.A.

25 VII Congreso Nacional de Atención Farmacéutica.

san Francisco de Asís.
27 Pedro Plasencia, Premio Doctor Zumel 2011.
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28 El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón renueva con A.M.A..
29 El Dentibus aparca en los jardines de Méndez Núñez en A Coruña.
30 Ramón Soto-Yarruti visita la sede de A.M.A.
A.M.A. en el IX Congreso SECIB.
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31 Premios Ángel Andía Leza.
VI Jornadas de Confraternización
Colegial.
VI Encuentro Ibérico de Enfermería.
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32 El Colegio de Logopedas de Andalucía
vuelve a confiar en A.M.A.
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33 CECOVA visita la sede de A.M.A.
A.M.A. presente en las II Jornadas
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Grupo Aragonés de Investigación en
Intervenciones de Enfermería.
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34 Entrevista con Ángel Lanas Arbeloa.
36 Benefíciese de la Asistencia Jurídica
Telefónica.
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39 Circuitos por Europa, esquí, tarjeta Club
A.M.A., ofertas para los mutualistas...
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ANA PASTOR

“A.M.A. conoce las verdaderas
necesidades de los profesionales sanitarios”
"OB1BTUPSOBDJwFO;BNPSBFO&T-JDFODJBEB
FO.FEJDJOBZ$JSVHrBQPSMB6OJWFSTJEBEEF
4BMBNBODBZGVODJPOBSJBEF$BSSFSBEFM$VFSQP
4VQFSJPSEF4BMVE1|CMJDBZ"ENJOJTUSBDJwO
4BOJUBSJB.nEJDP&TQFDJBMJTUBFO.FEJDJOB
'BNJMJBSZ$PNVOJUBSJB UJFOFVO.#"FO%JSFDDJwO
EF&NQSFTBT VO.BTUFSFO4BMVE1|CMJDBZ
"ENJOJTUSBDJwO4BOJUBSJBZVO.BTUFSFO(FTUJwO
)PTQJUBMBSJB'VFNJOJTUSBEF4BOJEBEZ$POTVNP
EFTEFFMBvPIBTUBFM"OUFSJPSNFOUF
GVFTVCTFDSFUBSJBEFMPT.JOJTUFSJPTEFM*OUFSJPS EF
MB1SFTJEFODJBZEF&EVDBDJwOZ$VMUVSBEVSBOUFMPT
BvPTBM%FTFNQFvwFMDBSHPEFEJSFDUPSB
HFOFSBMEFMB.VUVBMJEBE(FOFSBMEF'VODJPOBSJPT
$JWJMFTEFM&TUBEP .6'"$& EVSBOUFMPTBvPT
BM"OUFTEFUSBTMBEBSTFB.BESJE USBCBKwQBSB
Se habla de una deuda de la sanidad
española cercana a los 15.000 millones
de euros. ¿Cómo ve la situación actual del
Sistema Nacional de Salud? ¿De qué manera puede reconducirse la situación sin
que los pacientes pierdan calidad y prestaciones?
Cuando en 2004 dejamos el Gobierno,
lo hicimos con las cuentas saneadas y
habiendo duplicado el presupuesto sanitario –en 8 años pasamos de destinar
437 euros por persona y año a 1000
euros. Ahora, como usted bien dice, se
estima que el desajuste del SNS ronda los
15.000 millones de euros. Las medidas
adoptadas en 2005 por la II Conferencia
de Presidentes no solventaron en modo al-

FM4FSWJDJP(BMMFHPEF4BMVEDPNPEJSFDUPSB1SPWJO
DJBM HFSFOUFEF"UFODJwO1SJNBSJBZKFGFEF4FSWJDJP
EF1MBOJ¾DBDJwO4BOJUBSJBFO1POUFWFESB"EFNgT
FKFSDJwEFNnEJDPBTJTUFODJBMFO4BMBNBODB 'FSSPM
Z1POUFWFESB)BEFTFNQFvBEPOVNFSPTPTDBSHPT
QPMrUJDPT'VFFMFHJEBFOMBTFMFDDJPOFTHFOFSBMFT
EFDBCF[BEFMJTUBEFM11QPS1POUFWFESBZ
EJQVUBEBOBDJPOBMEFTEFFMBvP&TQBUSPOPEF
MB'VOEBDJwOQBSBFM"OgMJTJTZMPT&TUVEJPT4PDJBMFT
'"&4 ZTFDSFUBSJBFKFDVUJWBEF1PMrUJDB4PDJBMZ
#JFOFTUBSEFM11 FMFHJEBFOFM97$POHSFTP1PQVMBS
&OMBBDUVBMJEBE FTWJDFQSFTJEFOUBTFHVOEBEFMB
.FTBEFM$POHSFTPEFMPT%JQVUBEPTZDPPSEJOBEPSB
EF1BSUJDJQBDJwO4PDJBMEFM1BSUJEP1PQVMBS
&TQSPGFTPSBBTPDJBEBEF4JTUFNBT1|CMJDPT
$PNQBSBEPT 6OJWFSTJEBE$BSMPT***

guno esta situación dada la escasez de
los recursos adicionales aportados (500
millones de euros en 2005 y 600 posteriormente). Escasez a la que se vino a
sumar la arbitrariedad en los criterios de
reparto.
La sanidad pública tiene una deuda de
15.000 millones de euros por no haber tomado decisiones a tiempo. Hemos pasado
de ser la quinta sanidad mejor del mundo a
la mas endeudada.
Hay que garantizar el equilibrio financiero
con la aportación de los recursos económicos necesarios por parte del Estado, contando para ello con las CC AA a efectos
de luchar contra los desequilibrios entre los
distintos ámbitos territoriales.

“La sanidad se financia con los impuestos
de todos los ciudadanos; no conozco mejor
modo de redistribuir la riqueza de los que
más tienen a los que menos tienen”

El instrumento que nos permite desarrollar el
sistema público de salud no es otro, para las
Comunidades Autónomas, que el Sistema de
Financiación Autonómico, que debe facilitar
a estas últimas una financiación suficiente y
estable. Para ello se requiere un cambio en
la política económica que genere empleo y
riqueza. Solo así tendremos recursos suficientes para salvaguardar nuestra sociedad del
bienestar: sanidad, educación, dependencia
y pensiones. La mejor política social es crear
empleo.
Hay que preservar que nuestro Sistema
Nacional de Salud universal, público, equitativo y de calidad.
La sostenibilidad económica del sistema
sanitario será prioritaria para nosotros en la
próxima legislatura.
Usted siempre ha sido partidaria de un
gran pacto sanitario fuera de la confrontación política. ¿Sobre que pilares debería asentarse este pacto y por qué no se
realiza?
Efectivamente, ante esta evidente quiebra del
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sistema se hace imprescindible y urgente un
gran pacto de Estado por la sanidad, para
que, entre todos, se aborde la sostenibilidad
y la suficiencia del sistema. Así es demandado por la sociedad, por los representantes
de los facultativos sanitarios, médicos, enfermeras, farmacéuticos, por todos los profesionales.
Se trata de un pacto cuyo eje principal debe
vertebrarse a través de un sistema de financiación suficiente y estable que elimine las
diferencias interregionales mediante una
gestión eficaz de los recursos disponibles.
Debemos garantizar la solvencia, ser previsibles, dar estabilidad.
De otro lado, se hace imprescindible llevar

a cabo reformas estructurales que adapten
el sistema a las necesidades cambiantes de
profesionales y pacientes.
¿Qué reformas estructurales necesita el
SNS?
Primero, reformas en el ámbito de la cohesión. Nuestro primer reto es, por definición,
promover más y mejor salud para todos en
condiciones de igualdad.
Acceso al sistema sanitario en cualquier
lugar de nuestro país en condiciones de
igualdad.
Es imprescindible la implantación universal
de la tarjeta sanitaria, historia clínica electrónica y receta electrónica, inter operable que

den movilidad real a los pacientes, evitando
duplicidades y gastos innecesarios. Y que
sean de verdad la llave de acceso al sistema
de todos los españoles, garantizando ser
atendidos en todas las comunidades en las
mismas condiciones y con independencia
del lugar en el que se resida.
Es también imprescindible asegurar que en
nuestro país existan las mismas prestaciones
básicas para todos, con una cartera de servicios básica y común, transparente y muy
clara, que incluya, por supuesto, la atención
primaria, atención especializada, la salud
pública, la atención socio sanitario y prestaciones de salud mental, salud bucodental y
cuidados paliativos.
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Destinar recursos suficientes para las patologías prevalentes: cáncer, cardiovascular
y degenerativas y ofrecer a los ciudadanos
una atención completa y de calidad. Son imprescindibles los Planes Integrales de Salud,
comprensivos de los aspectos preventivos,
asistenciales y rehabilitadores si queremos
aspirar a resultados positivos en términos de
mejora de salud y condiciones de vida de
los ciudadanos.
Es necesario desarrollar la Ley de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
mejorar la motivación de nuestros profesionales, cambiar el modelo de incentivos y darles
mayor autonomía; es fundamental para la
cohesión un sistema homologado de desarrollo profesional que permita la movilidad
de los profesionales.
Reformar la Atención Primaria de Salud dotándola de más medios y haciéndola más
resolutiva.
Hay que cambiar la relación de los pacientes con el sistema (los pacientes deben

ser atendidos de forma integral, el sistema
y sus profesionales deben girar en torno al
paciente). Avanzar hacia una atención por
procesos, una medicina más cercana, más
humana y personalizada. Poner en marcha
un nuevo modelo organizativo: hay que reorientar el sistema sanitario a la atención, en
la inmensa mayoría de los casos a patologías crónicas que representan en muchas
áreas más del 80%.
Dar autonomía de gestión a los centros
sanitarios; hay que cambiar la presupuestación de base cero y el modelo de incentivos.
Y otra asignatura pendiente es dotarnos
de una verdadera Agencia Nacional de
Calidad que evalúe realmente la efectividad
y la mejor evidencia científico-clínica.
Así mismo, es necesaria una política farmacéutica integral, estable y previsible. Que
apueste por la innovación y a la vez utilice
los precios de referencia como mecanismo
moderno y eficaz para atender la evolución

del gasto farmacéutico, que cuente con los
profesionales y que sepa valorar y respaldar
el papel de las oficinas de farmacia y por
supuesto que cuente con los pacientes.
Usted rechaza el copago, pero, ¿Qué le
parece la factura sombra?
Si estoy en contra. Estamos asistiendo a
discursos y soluciones simplistas que no resuelven problemas complejos y que reflejan
el desconocimiento del funcionamiento del
sistema sanitario. La sanidad se financia
con los impuestos de todos los ciudadanos;
no conozco mejor modo de redistribuir la
riqueza de los que más tienen a los que menos tienen, sobre todo si tenemos en cuenta
que en la inmensa mayoría de los casos no
elegimos estar enfermos. Por lo tanto, ya pagamos todos nuestro sistema sanitario. Sin
embargo estoy a favor de sensibilizar a los
ciudadanos sobre los recursos sanitarios que
utilizamos y cuanto valen.
La factura sanitaria informativa resulta útil

9

Usted es licenciada en Medicina. ¿Qué
opina sobre que algunas comunidades autónomas se establezcan la voluntariedad
de la colegiación?
La colegiación obligatoria de las profesiones sanitarias es garantía de la calidad de
los servicios sanitarios, garantiza las normas
éticas que avalan la buena práctica, no supone una carga económica y a la vez, protege el interés público y la independencia de
estas profesiones. En mi opinión la colegiación tiene que ser obligatoria. Los colegios
profesionales tienen que tener un papel fundamental en la puesta en marcha de un registro estatal de profesionales sanitarios, de
un verdadero desarrollo profesional y como
no en la formación y acreditación.
No tener todo esto en cuenta es olvidar que
el sistema sanitario español debe estar basado en el profesionalismo y que los cambios que necesita la sanidad han de venir de
la mano de los profesionales.
¿Cuál es a su entender el papel que desempeñan los colegios profesionales?
Es con la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias con la que las organizaciones colegiales cobran un papel protagonista, porque tienen como principal razón
de ser la representación de la profesión, la
ordenación en el ámbito de sus competencias de la actividad profesional de los colegiados y la defensa de sus intereses profesionales. Los colegios profesionales han acreditado su trayectoria histórica sobre la base
de su independencia respecto a los poderes
públicos, por lo que con la colegiación obligatoria no se protegen intereses particulares
sino que, al contrario, se salvaguarda el interés público. La función colegial requiere la
búsqueda de la excelencia profesional para
dar respuesta a los nuevos retos profesionales
sin perder de vista lo que esta nueva socie-

dad, cada vez más participativa, demanda
de todos nosotros.
Siempre ha dicho que echa de menos el
contacto con el paciente. ¿Cuál es para
usted la relación ideal entre el médico y el
paciente?
Queremos una sanidad más humana y
personalizada en la que el paciente sea el
centro del sistema. Necesitamos un sistema

Le une una buena amistad con Diego
Murillo, ¿Qué opina su gestión al frente
de A. M. A. y qué pensaba cuando meses
atrás tanto él como el consejo de administración eran perseguidos por la Dirección
General de Seguros?
Conozco a Diego Murillo desde hace mucho tiempo y su gestión al frente de A.M.A.
ha sido un éxito como demuestran los resultados económicos, ejercicio tras ejercicio.Esta

“La presencia de A.M.A. en el mercado
es muy positiva. Sus productos cubren
cualquier contingencia que surja de la
propia actividad profesional”
sanitario que se adapte a las circunstancias
de cada enfermo, donde la información y
la participación del ciudadano sea un derecho esencial en cuya labor cobren especial
protagonismo las asociaciones de pacientes. Debemos ser testigos de un cambio del
modelo asistencial orientado hacia las enfermedades crónicas: invertir más en medicina
preventiva, gestión por procesos, servicios
personalizados, continuidad asistencial,
un mayor papel de la Atención Primaria,
multidisciplinariedad, coordinación sociosanitaria, fijación de objetivos de calidad y
evaluación de los resultados.
¿Qué grado de participación tienen los pacientes en el sistema sanitario en España?
Todavía queda mucho por hacer en este
tema. En mi opinión, el paciente debería
ser parte integrante del proceso de toma de
decisiones que puedan afectar a su salud,
tanto individual como colectivamente a través de las asociaciones de pacientes. De
ahí la importancia de que todas las iniciativas que se llevan a la práctica para mejorar
el funcionamiento y favorecer la viabilidad
del sistema sanitario tengan en cuenta al
paciente. Debemos hacer del enfermo la
piedra angular de nuestro modelo.

trayectoria es fruto de una impecable orientación empresarial, destacando la gestión del
Consejo de Administración.
Respecto al enfrentamiento con la Dirección
General de Seguros, al final la Justicia ha
puesto a cada uno en su sitio.
De las coberturas que ofrece A. M. A.
¿Cuál recomendaría en calidad de médico
a un colega de profesión?
La Mutua tiene una amplia cobertura en
todos sus seguros, pero como afirman los
presidentes de los distintos colegios profesionales, el de Responsabilidad Civil
Profesional satisface las necesidades específicas de cualquier profesional.
¿Piensa que el éxito de A. M. A. se debe a
que está dirigida por profesionales sanitarios y que esa es su gran diferencia?
Evidentemente. La presencia de A.M.A. en
el mercado es muy positiva, ya que conoce
las verdaderas necesidades en materia de
seguros de los profesionales sanitarios, lo
que le permite ofrecer productos ajustados
a los mismos y que la actividad profesional
esté debidamente a cubierto de cualquier
contingencia que surja de la propia actuación profesional.
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para que los ciudadanos seamos conscientes del desembolso que supone la asistencia
que recibimos. Soy partidaria de recuperar
también el precio de los medicamentos en
los envases.

Éxito de A.M.A. en el Congreso
Nacional de Derecho Sanitario
&MQBTBEPEFPDUVCSF "."DFMFCSwVOTFNJOBSJPTPCSFMB-FZ(FOFSBMEF4BOJEBEZMPTEFSFDIPTEFMPT
QBDJFOUFT EFOUSPEFM$POHSFTP/BDJPOBMEF%FSFDIP4BOJUBSJP PSHBOJ[BEPQPSMB"TPDJBDJwO&TQBvPMBEF
%FSFDIP4BOJUBSJP&OEJDIPTFNJOBSJP"."SFVOJwBDVBUSPFYNJOJTUSPTEF4BOJEBE
En él han intervenido los exministros de Sanidad y Consumo José
Manuel Romay Beccaría, Julián García Vargas, Ángeles Amador
y Ana María Pastor, moderados por el presidente de A.M.A., Diego Murillo, para quien la sanidad española debe encontrar cuanto
antes un modelo de futuro capaz de garantizar a largo plazo la
Discurso de presentación
de Diego Murillo
Excelentísimas autoridades,
Queridos amigos:
Un año más en este tradicional acto de
A.M.A., en el ya XVIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, mis primeras
palabras quiero, como siempre, que
sean la expresión de un sincero agradecimiento a los Comités Organizador
y Científico de la Asociación Española
de Derecho Sanitario y cómo no, también para su Presidente, el eminente jurista, amigo y patrono de la Fundación
A.M.A., Ricardo de Lorenzo.
Es un honor y también un compromiso, para este ginecólogo de provincias,
que circunstancialmente entró a formar
parte de este complejo mundo del Seguro el ser invitado a dirigir y moderar
esta mesa de trabajo rodeado de cuatro figuras de la política nacional y lo
que es más importante que lo han sido
también de la Sanidad española, pero
voy a intentarlo.
El tema elegido para el Taller de A.M.A.
este año es la Ley General de Sanidad,
25 años después.
En el año 1986, la promulgación de
la Ley General de Sanidad, supuso sin
duda alguna un importante avance para
la asistencia a la población Española;
quiso afrontar y resolver en aquellos mo-

vertiente asistencial y las medidas de salud pública aseguró que:
“Con un déficit difícil de soportar, hacen falta soluciones urgentes,
capaces de controlar el gasto, de renovar un sistema anquilosado
por la burocracia o de encontrar una mejor coordinación entre
Administraciones para prevenir el colapso”.

Diego Murillo, presidente de A.M.A., durante su discurso de presentación.

© Fotos: Alberto Ortega

"$56"-*%"%

10

11
"$56"-*%"%

Mesa de participantes en el Taller de A.M.A., en el XVIII Congreso de Derecho Sanitario.

mentos, las carencias del Sistema Sanitario, tanto en su vertiente asistencial,
como de medidas de salud pública.
Pero 25 años después, y ante la problemática existente en nuestra Sanidad (de
la que se dice entre otras muchas cosas), que padece un déficit de más de
15.000 millones de euros muy cercano
a los 20.000 y que está claro que el
país no puede soportar
¿Qué se puede hacer?
¿Qué podemos hacer?
¿Será la solución el Copago ?
¿O habrá que regular, ya no digo reducir la infinidad de innecesarias pruebas
diagnósticas que se realizan …. ¿en
definitiva más control del gasto?
¿O será la culpa de que nuestro Sistema está anquilosado fundamentalmente
por la burocracia existente?
¿O quizás sea necesario una relación
mucho más fluida entre las distintas administraciones?

Lo cierto es que llevamos más de 25
años constituyendo un sistema sanitario
muy digno y que todos los indicadores
manifiestan que está a punto de colapsarse.
¿Será la única salida darle un giro de
180º a la Sanidad?..
Para hablarnos sobre todo ello, están hoy
aquí con nosotros cuatro exministros a los
que quiero agradecer su colaboración
y generosidad, ellos nos expondrán sus
opiniones y nos contarán sus experiencias
en este difícil mundo sanitario, serán la
expresión de cuatro perspectivas distintas
sobre la Sanidad y su Ley.

Al finalizar sus exposiciones daremos
paso a un coloquio de manera que todos Uds. puedan plantear sus dudas,
preguntas o comentarios a todos los ponentes de nuestra mesa.
En primer lugar intervendrá Ana Pastor
Julián, que nos hablará sobre el tema
Propuestas para la viabilidad económica de la Sanidad 25 años después.
Ana Pastor es licenciada en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Salamanca y Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria. En su trayectoria
profesional ha sido, entre otras actividades, directora Provincial del Servicio

“Lo cierto es que llevamos más de 25 años
constituyendo un sistema sanitario muy digno
y que todos los indicadores manifiestan que
está a punto de colapsarse”

"$56"-*%"%
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Arriba, Ana Pastor y José Manuel Romay Beccaría. Abajo, Ángeles Amador y Julián
García Vargas

Gallego de Salud, diputada nacional
en el año 2000, ministra de Sanidad
y Consumo de julio de 2002 hasta
abril de 2004. Actualmente es vicepresidenta Segunda del Congreso de los
Diputados y ha sido nombrada una vez
más cabeza de lista por la provincia de

Pontevedra para las elecciones nacionales que se celebrarán el próximo 20
de noviembre.
Ana Pastor consideró que, “de cara al
futuro, la labor de apoyo de los profesionales sanitarios será la que permita
cambiar el modelo. Queremos refor-

Ana Pastor consideró que, “de cara
al futuro, la labor de apoyo de los
profesionales sanitarios será la que
permita cambiar el modelo”

mas, no recortes. A pesar del fuerte déficit, la sanidad española tiene futuro:
buenas infraestructuras, buena tecnología y magníficos profesionales. El Sistema Nacional de Salud es el corazón
de la sociedad del bienestar. Hay que
priorizar la Sanidad, exigiendo gestión
y eficiencia, y yendo de la mano de los
profesionales españoles”.
A continuación, Julián García Vargas,
nos hablará sobre el Balance sobre la
transferencia de competencias sanitarias: del SNS de 1986 a los servicios
autonómicos de salud de 2011. Julián
García Vargas es licenciado en Ciencias Económicas. Pertenece al Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del
Estado y al de Inspectores de Finanzas
del Estado. Entre otros cargos, ha sido
ministro de Sanidad y Consumo (19861991) y ministro de Defensa (19911995). En la actualidad es presidente
de TEDAE (Asociación de Empresas de
Tecnología de Defensa, Aeronáutica y
Espacio).
García Vargas reiteró su apuesta por
ciertos tipos de copago y por un consejo
Interterritorial del SNS más fuerte y con
capacidad ejecutiva para asegurar la
sostenibilidad del sistema. Censuró la resistencia pasiva de algunas comunidades
al liderazgo del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad y el error de
este último al no haber hecho más incapié
en el cumplimiento de las leyes.
A continuación tomó la palabra Ángeles Amador Millán, que expuso su ponencia sobre los Elementos de derecho
público y derecho Privado en la sanidad actual. Comparativa 1986-2011.
Ángeles Amador es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid. En su trayectoria profesional ha
sido, entre otros, subsecretaria de Sanidad y Consumo (1991-1993), ministra
de Sanidad y Consumo (1993-1996) y
Diputada a Cortes (1996-2002).
Ángeles Amador subrayó que, de cara
al futuro, “el auténtico valor del Sistema
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Para José Manuel Romay Beccaría “ahora
con la crisis lo más urgente es mejorar la
eficiencia de nuestro sistema. Debemos hacer
lo mismo con menos recursos”
mos ser capaces de hacer lo mismo con
menos recursos, y podemos conseguirlo, especialmente en las grandes estructuras sanitarias del modelo nacional”.
Diego Murillo, moderador del seminario
aseguró que “después de la exposición de
estos extraordinarios y reconocidos ponentes comprendemos mucho mejor el contenido y balance de la Ley General de Sanidad
después de su andadura tras estos 25 años,
que es en realidad lo que pretendíamos lograr en estas Jornadas de A.M.A.”.

Vista general del Taller de A.M.A. en el Congreso.

A continuación se desarrolló un interesante coloquio en el que el público
asistente planteó a los ponentes sus preguntas y sus dudas.
En definitiva, los cuatro antiguos ministros hicieron balance de la Ley de Sanidad, que acaba de cumplir 25 años de
vigencia, y anticiparon cuáles deberían
ser las medidas necesarias para ponerla al día, satisfacer los derechos de los
pacientes y consolidar el futuro de los
servicios sanitarios asistenciales.

"$56"-*%"%

Público de Salud es hacer efectivo que la
salud de cada uno de nosotros esté protegida, como se reconoce en la Constitución”. También afirmó que “a pesar del
fuerte déficit, la sanidad española tiene
futuro, buenas infraestructuras, buena tecnología y magníficos profesionales”.
Cerró las ponencias y el seminario José
Manuel Romay Beccaría,que habló sobre Las políticas del gasto sanitario 25
años después. José Manuel Romay es
licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago y entre otros cargos,
ha sido secretario General de Sanidad,
vicepresidente de la Xunta de Galicia,
Ministro de Sanidad y Consumo, desde
mayo de 1996 a marzo de 2000.
Para Romay Beccaría “ahora con la crisis lo que resulta más urgente es mejorar
la eficiencia de nuestro sistema. Debe-

Diego Murillo, Medalla de Oro de los Colegios
DE VETERINARIOS Y ODONTÓLOGOS DE ALBACETE
&MQBTBEPEFTFQUJFNCSF FMQSFTJEFOUFEF"." %JFHP.VSJMMP SFDJCJwMBT.FEBMMBTEF0SPEFMPT
$PMFHJPTEF7FUFSJOBSJPTZEF0EPOUwMPHPTEF"MCBDFUF"NCPTDPMFHJPTIBODPODFEJEPMBEJTUJODJwOB
%JFHP.VSJMMPQPSTVUSBZFDUPSJBZBQPZPQSPGFTJPOBMBMDPMFDUJWPTBOJUBSJP
La entrega de galardones se produjo durante
la inauguración oficial de la nueva sede de
ambos colegios que se encuentra en la Plaza
del Altozano, 11, que comparten también
con el Colegio de Médicos y A.M.A. y que
como novedad cuenta con la posibilidad de
establecer videoconferencias entre las tres salas de las que dispone y el exterior mediante
Internet. Además de Diego Murillo, participaron en el acto José Ángel Gómez García,
presidente del Colegio de Veterinarios; Rafael
Andújar, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos; Manuel Alfonso Villa

Vigil, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomátologos, y Carmen Rodríguez, vicepresidenta
de Previsión Sanitaria Nacional.
Rafael Andújar, presidente del Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos, destacó que
los cerca de 180 colegiados que hay en
Albacete cuentan ahora con un espacio que
supera todas las expectativas, “más digno
y que ofrece mayores medios para obtener
una mejor formación y gestión”.
Por su parte, José Ángel Gómez, presidente
del Colegio de Veterinarios, subrayó que

Un momento de la inauguración de la nueva sede.

esta nueva ubicación supone “un gran logro para la veterinaria y proporciona unas
instalaciones adecuadas para dar mejor
servicio los cerca de 200 colegiados albaceteños”. Ambos presidentes subrayaron el
decidido papel para que la sede colegial
fuese una realidad, que ha desempeñado
A.M.A., representada por su presidente
Diego Murillo, quien dio la enhorabuena a
todos y agradeció una distinción que “me
estimula para seguir trabajando en apoyo
de los colegios sanitarios en unos momentos
de dificultades”.

© Fotos: Mancha Press
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Arriba, Diego Murillo, agradece las distinciones recibidas. Sobre estas líneas con los dos presidentes colegiales.

© Fotos: Pedro Carrión
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Raquel Murillo, Diego Murillo y Luis Arévalo, durante la reunión con los delegados de A.M.-A.

Los delegados de A.M.A. se
REÚNEN CON DIEGO MURILLO
El pasado 16 de septiembre, en el salón
de actos de la sede central de Madrid, se
celebró una reunión entre los delegados de
A.M.A. y el presidente de la Mutua, Diego Murillo. También estuvieron presentes el

nuevo director general, Luis Arévalo, y la
subdirectora general y responsable del Departamento de Responsabilidad Civil Profesional, Raquel Murillo.
La reunión sirvió para indicar a los delega-

dos las directrices a seguir durante el último trimestre del año y el próximo ejercicio
2012, para lograr los objetivos comerciales
de la Mutua, sin olvidar la seña de identidad de A.M.A.: su calidad en el servicio.

"$5*7*%"%.c%*$"
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XIV Torneo de Golf del Colegio
DE MÉDICOS DE PONTEVEDRA
El pasado día 17 de julio se
celebró en el Club de Golf
Chan do Fento de Meis la XIV
edición del Torneo de Golf
del Colegio de Médicos de
Pontevedra, que contó con la
colaboración de A.M.A.
Vencedor absoluto:
Ángel Fernando de Juan
Vicente
Otras Categorías:
Joaquín Montes costas
Ricardo Domato Búa
Carlos Fandiño Rivera
Jesús de Grado Sanz
Mejor Fémina Médica:
Mª Elisa Lois Martínez

Santiago Bascuas, ganador del 12º Torneo de
GOLF DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE CÁDIZ
La 12ª edición del Torneo de Golf del Colegio de Médicos de Cádiz reunió a 93
jugadores, entre colegiados, familiares e
invitados, en el Villanueva Golf de Puerto
Real. El campeonato fue ganado por. Santiago Bascuas Meliz. La organización volvió a contar un año más con el patrocinio
de A.M.A.
Colegiados
1º clasificado Scracht: Santiago Bascuas
1º y 2º clasificados de 1ª categoría: José
Antonio Colombo García y José Alfonso
Salgado Cachafeiro
1º y 2º clasificados de 2ª categoría: Mauricio Ramírez Temblador y Carlos Rubio
González

Los ganadores posan con los trofeos conseguidos.
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Juan José Sánchez Luque y Diego Murillo.

Carlos Molina y Diego Murillo.

Recientemente visitó la sede de A.M.A.
en Madrid, Carlos Molina Ortega,
presidente del Colegio de Médicos de
Cuenca.
Igualmente, el pasado 30 de septiembre Juan José Sánchez Luque, presidente
del Colegio de Médicos de Málaga,
visitó la sede de A.M.A. en Madrid.
Ambos presidentes fueron recibidos por
Diego Murillo, presidente de la Mutua.
Durante las dos visitas se trataron diversos temas de interés para potenciar las,
ya de por si, buenas relaciones entre
ambos colegios y A.M.A.

"$5*7*%"%.c%*$"

Los presidentes de los Colegios
de Médicos de Málaga y Cuenca
visitan la sede de A.M.A.

#&$"4 "."
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El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba
renueva SU COLABORACIÓN CON A.M.A.
&MQBTBEPEFPDUVCSF FMQSFTJEFOUFEFM$PMFHJPEF'BSNBDnVUJDPTEF$wSEPCB 1SgYFEFT$SV[1BEJMMBZFM
QSFTJEFOUFEF"." %JFHP.VSJMMP ¾SNBSPOFO.BESJEMBSFOPWBDJwOEFMDPOWFOJPEFDPMBCPSBDJwOFOUSF
BNCBTFOUJEBEFT
tanto para la propia institución colegial
como para los propios colegiados cordobeses.
¿Cuáles son los objetivos más inmediatos de su Colegio?
Como objetivo fundamental la defensa de
los intereses del colectivo sobre todo en
unos momentos tan difíciles como los que
atravesamos, la potenciación de la formación que se traduzca en un mejor servicio
profesional y la modernización de nuestros recursos que redunden en beneficio
de los colegiados.

Diego Murillo y Práxedes Cruz, muestran su satisfacción tras la firma del acuerdo de
colaboración entre A.M.A. y el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.

¿Qué supone para su Colegio el acuerdo alcanzado con A.M.A.?
Una actualización de la tradicional colaboración que mantienen ambas instituciones.

Yo destacaría dentro del amplio catalogo
que ofrece la Mutua la cobertura de responsabilidad civil y la póliza multirriesgos
para nuestras oficinas de farmacia.

¿Cuáles son las razones que han llevado a
su Colegio a volver a confiar en la Mutua?
La magnifica labor directiva y ejecutiva
que desempeñan sus responsables así
como la relevante situación de la empresa
dentro del colectivo asegurador fruto de
dichas actuaciones.

¿El que A.M.A. esté gestionada por
profesionales del sector es determinante
para que confíe en ella?
Sin duda alguna pues eso conlleva una
mayor sensibilidad y conocimiento de
nuestras necesidades.

¿Qué coberturas son las más interesantes para sus colegiados?

¿Cómo valora la relación entre su Colegio y A.M.A.?
La valoro como magnifica y beneficiosa

¿En que situación se encuentra actualmente el sector farmacéutico cordobés?
Nuestro sector no es ajeno a la profunda
crisis que atraviesa nuestra nación y por
tanto vivimos momentos delicados y preocupantes tanto a nivel económico como
profesional, la proliferación de decretos
que nos afectan directamente provocan
inestabilidad y desconfianza.
Pero tengo que decir que me siento satisfecho y orgulloso de la magnifica respuesta que diariamente ofrecen los colegiados en su actuación profesional diaria
a pesar de la multitud de trabas que se
nos imponen.
¿Les afecta de alguna manera el que algunos productos que antes solo se vendían en farmacias se vendan ahora en
otros establecimientos?
Debemos entender que la única exclusividad farmacéutica real es el medicamento y que debemos estructurarnos
para hacer atractivo nuestro canal de
cara a otro tipo de productos sanitarios
que nosotros consideremos apropiados
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¿Participan los colegiados de forma
activa en la vida diaria del Colegio:
cursos, conferencias ? ¿Cómo puede
motivárseles para que incrementen esta
participación?
En mi corto periodo de responsabilidad
como presidente debo decir que me ha
sorprendido muy gratamente la extraordinaria respuesta de nuestros colegiados
tanto a la oferta formativa que se les hace
llegar como a las convocatorias informativas, sobre todo entre los mas jóvenes,
lo que nos anima a trabajar con mas intensidad en ese sentido desde el ámbito
colegial.

"$5*7*%"%'"3."$c65*$"

y dignos de ser comercializados en
nuestras oficinas de farmacia, siempre
en aras de mejorar la salud de los ciudadanos.

Práxedes Cruz y Diego Murillo, durante la firma del convenio.

I CONGRESO IBEROAMERICANO de Docencia
de la Farmacología
Se trata de un congreso virtual para el intercambio de experiencias docentes entre
los profesores de farmacología de ambos
lados del Atlántico que se celebrará del
28 de noviembre al 2 de diciembre. Las
comunicaciones pueden ser presentadas
en formato de texto, vídeo o presentación
animada de diapositivas. Toda la interacción entre los congresistas se realiza a través de cuatro salas y un espacio social.
Las salas cubren todas las posibles temáticas propias de la interacción docente.
El espacio social, es una red social creada por y para esta actividad, en la que
los congresistas pueden comentar los trabajos que se presenten (en los horarios
establecidos) y, de forma simultanea, pueden interactuar libremente entre ellos, mediante el servicio de correo interno, chat
privado, foros de discusión, etc.
La organización de esta primera edición
corre a cargo del Grupo de Innovación
Tecnológico-Educativa del Área de Far-

macología de la Universidad de Alicante (FARMAGITE) y cuenta con el apoyo
y asesoramiento de un comité cinetífico,

integrado por profesores de reconocido
prestigio que destacan por su empeño en
la mejora docente de la Farmacología.

"$5*7*%"%'"3."$c65*$"
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VII CONGRESO DE FARMACÉUTICOS
DE CASTILLA Y LEÓN
&M$POHSFTP DFMFCSBEPFO1BMFODJBMPTErBTZEFTFQUJFNCSF IBBEWFSUJEPRVFMBDPOUFODJwOEFMHBTUP
FONFEJDBNFOUPTFTUgOQPOJFOEPFO²TFSJPSJFTHP³MBTPTUFOJCJMJEBEEFMBEJTUSJCVDJwOGBSNBDnVUJDB
En las conclusiones del congreso, dadas
a conocer durante la clausura, los farmacéuticos han señalado que las políticas
de ajuste económico en el sistema sanitario pueden ocasionar una reducción en el
servicio que se presta a las farmacias, con
repercusión directa sobre el paciente.
En este aspecto el presidente del Consejo
de Colegios Profesionales de Castilla y
León, Jesús Aguilar Santamaría, ha confiado en que los recortes del gasto sanitario
dejen de afectar a los medicamentos y
que “la eficiencia” se aplique a otras partidas del gasto sanitario.
El congreso ha concluido con un mensaje
positivo ya que los profesionales consideran que la Farmacia de Castilla y León
puede seguir creciendo profesionalmente.

Stand de A.M.A. en el congreso celebrado en Palencia.

Entrega de LOS PREMIOS H DE ORO
&M$PMFHJPEF'BSNBDnVUJDPTEF.gMBHBIBDPODFEJEPMPTQSFNJPT
)EF0SP²DPNPSFDPOPDJNJFOUPBMBUSBZFDUPSJBZMPTNnSJUPTEF
DJVEBEBOPTNBMBHVFvPT³

Dos momentos de la entrega de premios.

El pasado 17 de agosto se celebró, en la Caseta La Rebotica del Real de la Feria
de Málaga, la entrega de las H de Oro a malagueños destacados.
En esta nueva edición de los premios H de Oro, los premiados han sido Alejandro Bengio, presidente de la Unión Profesional de Málaga, que agrupa
los colegios profesionales de la provincia, y el pintor Andrés Mérida. Numerosas personalidades malagueñas acudieron al acto, como Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, Remedios Martel, delegada del Gobierno, y Javier Tudela, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, entre otros.
Durante la entrega de premios, Javier Tudela alertó de “la grave situación económica
que afecta a los farmacéuticos, perjudicados por sucesivas normativas restrictivas de
sus legítimos beneficios empresariales, especialmente en Andalucía”.
La denominación H de Oro se debe a la inicial del personaje central de la Verbena
de la Paloma, don Hilarión( boticario), que además de reconocido farmacéutico se
le describía como simpatizante de las verbenas y ferias.
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´-BTBMVEFOFMTJHMP99* EFTBGrPQBSBFMGBSNBDnVUJDPµFTFMMFNBEFM7**$POHSFTP/BDJPOBMEF"UFODJwO
'BSNBDnVUJDB RVFTFIBDFMFCSBEPFO7JHPMPTErBTZEFTFQUJFNCSFZEFPDUVCSF&MDPOHSFTPIB
DPOUBEPDPOMBQBSUJDJQBDJwOEFNgTEFGBSNBDnVUJDPT
El acto inaugural del congreso contó con
la presencia de Carolina González-Criado
Mateo, subdirectora general de Farmacia
de Galicia; Carlos López Font, segundo
teniente de alcalde de Vigo; Alba Soutelo
Soliño, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra; Borja García de Bikuña
Landa, presidente de la Fundación Pharmaceutical Care España, y José Antonio Fornos
Pérez, presidente del comité organizador del
Congreso. Además, también estuvieron presentes Manuel Puga Pereira, presidente del
Consello Social de la Universidad de Santiago de Compostela; María Isabel Sández
Macho, decana de la Facultad de Farmacia
de Santiago de Compostela; Marta Iglesias
Bueno, diputada por Vigo en la Diputación
Provincial de Pontevedra e Isaac Arias Santos, presidente de la Academia de Farmacia
de Galicia.
Tras el acto inaugural, comenzó la primera
mesa redonda del congreso, centrada en las
necesidades de los pacientes con respecto
a los farmacéuticos. En la misma estuvieron
presentes representantes del Foro Gallego
de Pacientes, así como de asociaciones de
pacientes de glaucoma, diabetes, cardiópatas y anticoagulados.
A su término, Victoria Camps, catedrática
de Filosofía Moral y Política de la Universitat
Autónoma de Barcelona (UAB), una de las
mayores expertas internacionales en lo concerniente a la reflexión ética y los valores,
impartió la conferencia inaugural, titulada La
autonomía del paciente, eje de la relación
con los profesionales sanitarios.
El VII Congreso Nacional de Atención Farmacéutica se ha clausurado con una mesa
redonda compuesta por los principales líderes del ámbito farmacéutico en España. Así,
bajo el lema Atención Farmacéutica, los líde-

Una vista del stand de A.M.A. en el Congreso.

res opinan, Borja García de Bikuña Landa,
presidente de la Fundación Pharmaceutical
Care España; María José Faus, del Grupo
de Investigación de Atención Farmacéutica
de la Universidad de Granada; Carmen
Peña López, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
de España y consejera de A.M.A.; y María
Jesús Rodríguez, presidenta de la Sociedad
Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC),
han puesto el colofón a este evento científico.
Como moderadora de la mesa, ha actuado
Flor Álvarez de Toledo, expresidenta de la
Fundación Pharmaceutical Care.
En su intervención, Carmen Peña ha afirmado que “la farmacia está transformándose
de un modelo funcional a un modelo asistencial”. Asimismo, ha recalcado que “la crisis
económica no puede parar la implantación
y la demostración de la eficacia y la eficiencia de la atención farmacéutica”.

Borja García de Bikuña, ha incidido en la necesidad de afrontar “un futuro optimista pero
complicado. No debemos caer en el error
de culpar a la crisis económica de la falta
de desarrollo de la atención farmacéutica.
Hemos de seguir trabajando para demostrar
que la atención farmacéutica es un servicio
eficaz y eficiente gasto público sanitario”.
María Jesús Rodríguez ha indicado la voluntad de su sociedad científica “en continuar
con las actividades formativas, proyectos de
investigación, etc., para seguir involucrando
a los farmacéuticos”.
María José Faus ha puesto de relieve la importancia “de nuestro servicio estrella, como
es el seguimiento farmacoterapéutico, una
actividad que puede conseguir muy buenos
resultados tanto en la salud de los ciudadanos, como en los aspectos económico y humanístico”. En la clausura del congreso se
anunció que Bilbao será la próxima sede.

"$5*7*%"%'"3."$c65*$"

VII CONGRESO NACIONAL DE
Atención Farmacéutica
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TOLEDO, LUGO, PALENCIA. ZARAGOZA, LEÓN,
ALICANTE, CÁCERES, TERUEL Y ZAMORA
celebran la fiesta de san Francisco de Asís
"."FTUVWPQSFTFOUFFOMBT¾FTUBTEFMPTWFUFSJOBSJPTFOIPOPSEFTVQBUSPOPTBO'SBODJTDPEF"TrT 
DPMBCPSBOEPFOMBFOUSFHBEFSFHBMPTBMPTDPMFHJBEPT$PNPFTIBCJUVBMMPTEJTUJOUPTDPMFHJPTEFWFUFSJOBSJPT
IPOSBOBTVQBUSwODPOEJWFSTPTBDUPTFOMPTRVFMBOPUBQSFEPNJOBOUFFTFMCVFOBNCJFOUF

María Traba Rey, a la izquierda, y María José Calvo Santalla, a la derecha, fueron las ganadoras de los regalos de A.M.A. en la fiesta
del Colegio de Veterinarios de Lugo.

Fiesta del Colegio de Veterinarios de Zamora.

Fiesta del Colegio de Veterinarios de Palencia.

Arriba, Nicolás Valverde García de las Hijas, sobre estas líneas Carlos Rojas Vázquez, ganadores de los regalos de A.M.A. en la
patrona del colegio de Veterinarios de Toledo.
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Victoria Izquierdo, vicepresidenta del Colegio de Veterinarios de
Zaragoza entrega el regalo de A.M.A.

A.M.A. también estuvo presente en la fiesta del Colegio de Veterinarios de León.

Colegio de Veterinarios de Teruel.

Fiesta del patrón del Colegio de Veterinarios de Cáceres.

PEDRO PLASENCIA, PREMIO DOCTOR ZUMEL 2011
Pedro Plasencia Fernández, jurista y vocal asesor del Gabinete Técnico
de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, ha sido el ganador de la
XXIII edición del Premio Literario-Taurino Doctor Zumel, que en esta ocasión
tenía como tema ¿Cómo influye el tendido en la fiesta de los toros?. El
segundo premio recayó en Luis Gutiérrez Valentín, documentalista taurino.
La fotografía muestra el acto de entrega de los premios que se celebró el pasado 17 de septiembre. De izquierda a derecha, Rafal
Ramos, Juan Luis Pino, ambos miembros del jurado; Pedro Plasencia,
David Shohet, patrocinador de los Premios; Luis Gutiérrez, y Rafael
Campos, miembro del jurado.

"$5*7*%"%7&5&3*/"3*"

Imagen de la cena del Colegio de Veterinarios de Alicante.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de Aragón RENUEVA CON A.M.A.
-VJT3BTBMQSFTJEFOUFEFM$PMFHJPEF0EPOUwMPHPTZ&TUPNBUwMPHPTEF"SBHwO Z%JFHP.VSJMMP QSFTJEFOUF
EF"." ¾SNBSPOMBSFOPWBDJwOEFMDPOWFOJPEFDPMBCPSBDJwOFOUSFBNCBTFOUJEBEFT"NCPTQSFTJEFOUFT
NPTUSBSPOTVTBUJTGBDDJwOUSBTFMBDVFSEP
Recientemente su Colegio firmó la renovación del convenio de colaboración
con A.M.A. ¿Cómo y cuándo se inició
la relación entre A.M.A. y su Colegio?
La relación entre A.M.A. y nuestro Colegio se remonta ya al año 2007; cinco
años después seguimos estrechando lazos de colaboración, aún más, entre ambas instituciones.
¿Por qué eligió su Colegio a A.M.A.
para cubrir las necesidades de sus colegiados?
La trayectoria de la Agrupación Mutua
Aseguradora ha sido siempre la de servir
a los Colegios Profesionales Sanitarios, y
eso decantó la balanza a su favor.
¿Cuáles de sus coberturas son más adecuadas e interesantes para las necesidades de sus colegiados y qué destacaría de ellas?
Para nosotros, fundamentalmente, una
buena cobertura de Responsabilidad Civil para nuestros colegiados es lo que
más nos preocupa en estos tiempos de
tanta incertidumbre profesional.
¿Por dónde podría avanzar la colaboración entre A.M.A. y su Colegio en un
futuro?
Facilitando los planes de expansión de la
Formación Continuada con becas o bolsas de trabajo, dirigidas fundamentalmente a nuestros jóvenes colegiados.
¿Cuáles son los principales objetivos de
su Colegio?
Intentar velar por el servicio y atención a
los profesionales y la salud bucodental de
los aragoneses.

Luis Rasal y Diego Murillo durante la firma de renovación.

¿Qué problemas más importantes tiene
su colectivo y cómo piensa que pueden
solucionarse?
Uno de los mayores problemas es la falta de trabajo por culpa de la crisis, el
excesivo número de profesionales para
incorporarse al mercado y el aumento
del número de reclamaciones por parte
de los pacientes.
Las soluciones no son fáciles, tarde o
temprano habrá que acometer una implantación de numerus clausus en primera providencia y una mayor atención
odontológica por parte de la administración en materia preventiva fomentando
plazas y unidades de salud bucodental
adecuadamente dotadas para el desarrollo de la profesión.

Participan mucho sus colegiados en la
vida del colegio. ¿Cómo cree qué pueden fomentar su participación?
Nos gustaría contar con una mayor implicación, tratamos de ser cercanos con
cada colegiado; el colegiado joven,
por ejemplo, debe de conocer los beneficios que le ofrece su Colegio; procuramos realizar adecuados Programas
de Prevención dirigidos a la sociedad
(cáncer oral, salud gingival, atención
bucodental infantil y juvenil…), una buena formación continuada para el progreso y constante aprendizaje de nuestro
colectivo… y en general fomentar la
colaboración entre el Colegio/el colegiado y la sociedad en beneficio de una
adecuada salud bucodental.

© Foto: Alberto Ortega
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El Dentibus aparca en los jardines
DE MÉNDEZ NÚÑEZ DE A CORUÑA
$FSDBEFQFSTPOBTTFTVCJFSPOMPTQBTBEPTZEFTFQUJFNCSFBM%FOUJC|T VOBDMrOJDBNwWJMFOMBRVF
EPTQSPGFTJPOBMFTEFM$PMFHJPEF0EPOUwMPHPTZ&TUPNBUwMPHPTEF"$PSVvBSFBMJ[BSPOSFWJTJPOFTHSBUVJUBT
EFMBTBMVEPSBM-BJOJDJBUJWBIBZRVFDBUBMPHBSMBDPNPEFnYJUPUPUBM
El gerente del Colegio de Odontólogos de
A Coruña, José Ricardo Fernández Insua,
calificó la iniciativa como “éxito total” y le
auguró continuidad en los próximos años.
El Dentibús está totalmente equipado y dos
especialistas realizan las revisiones bucodentales de forma gratuita. Tras la exploración se informa al visitante de las distintas
patologías que puede llegar a desarrollar
y se le asesora sobre los tratamientos que
puede llevar a cabo para solucionarlas.
El objetivo de esta campaña es concienciar a la población sobre la importancia
de acudir al dentista para realizar revisiones, al menos, una vez al año.

Las dos especialistas del Colegio de Odontólogos delante del mural de las sonrisas.

RAMÓN SOTO-YARRITU visita la sede de A.M.A.
3BNwO4PUP:BSSVUJ QSFTJEFOUFEFM$PMFHJPEF0EPOUwMPHPTZ&TUPNBUwMPHPTEFMB*3FHJwO WJTJUwMBTFEFEF
"."FO.BESJEZFOUSFHwB%JFHP.VSJMMP QSFTJEFOUFEFMB.VUVB VOB¾HVSBDPONFNPSBUJWBEFTVQSJNFSB
WJTJUBDPNPOVFWPQSFTJEFOUFEFMPT0EPOUwMPHPTEFMB*3FHJwO

Ramón Soto-Yarritu, en el momento de entregar a Diego Murillo la figura conmemorativa de su primera visita a A.M.A.

A.M.A EN EL IX CONGRESO SECIB

A.M.A. estuvo presente en el IX Congreso Secib que se celebró en Zaragoza, del 27 de septiembre al 1 de octubre.

© Foto: Alberto Ortega
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ENTREGADOS LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
ENFERMERA ÁNGEL ANDÍA LEZA
&OVOTFODJMMPBDUPZFOFM*MVTUSF$PMFHJP0¾DJBMEF&OGFSNFSrBEF;BSBHP[BGVFSPOFOUSFHBEPTFMQBTBEPErBEF
TFQUJFNCSF FM1SFNJPEF*OWFTUJHBDJwO&OGFSNFSBÇOHFM"OErB-F[BZVO"DDnTJU RVFQBUSPDJOB"." MB"HSVQBDJwO
.VUVBM"TFHVSBEPSB 
En el mismo acto han realizado el Juramento
Deontológico los nuevos colegiados de este
año e impartido una conferencia sobre la
Prescripción enfermera a cargo de Raúl Juárez Vela, enfermero, profesor de Cuidados
del Anciano en la Universidad San Jorge.
Ha recibido el premio la enfermera Ana
Cristina Fernández Mur, por su trabajo La implementación de una Guía Práctica Clínica
sobre Lesiones por Presión, ¿Mejora los conocimientos y el uso de las directrices sobre
prevención y tratamiento de las enfermeras en

un hospital de agudos? El Accésit le ha sido
otorgado al trabajo Estudio de los patrones
de actividad física en las épocas del embarazo y el puerperio del enfermero, especialista
en Obstetricia y Ginecología, Enrique Ramón
Arbués.
La autora del trabajo premiado, Ana Cristina
Fernández Mur, es enfermera del hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. diplomada
en Enfermería en Zaragoza, y Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería por
la Escuela Universitaria de Zaragoza, tiene

Premios Ángel Andía Leza.

una experiencia de más de 22 años y en la
actualidad se dedica a labores de formación
en el hospital Clínico.

VI ENCUENTRO IBÉRICO
DE ENFERMERÍA
Los días 7 y 8 de octubre se celebró en Cáceres el VI Encuentro Ibérico de Enfermería convocado y organizado por
el Colegio de Enfermería de Cáceres y donde A.M.A. ha
participado como patrocinador..
El VI Encuentro Ibérico de Enfermería contó con la presencia
de bastonaria de Ordem dos Enfermeiros de Portugal Maria
Augusta Sousa.
Imagen de las Jornadas.

Confraternidad
COLEGIAL
Se han celebrado en Vigo las VI Jornadas de Confraternidad
Colegial organizadas por el Colegio Oficial de Protésicos
Dentales de Galicia. El objetivo principal de estas jornadas es
el reconocimiento de la trayectoria profesional de aquellos colegiados que cesan en el ejercicio de su actividad de protésico
dental tras su jubilación e impulsar el compañerismo y unión del
colectivo entre todos los colegiados. El acto fue presidido por
el presidente del Colegio de Protésicos Dentales de Galicia,
Avelino J. Sanmartín Caamaño.

Miguel Ángel Vázquez durante su intervención en el
Encuentro Ibérico de Enfermería.

053044&$503&4
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El Colegio de Logopedas de Andalucía
VUELVE A CONFIAR EN A.M.A.
4FIB¾SNBEPFOMBTFEFEF"."FO.BESJE MBSFOPWBDJwOEFMDPOWFOJPEFDPMBCPSBDJwOFOUSFFM$PMFHJPEF
-PHPQFEBTEF"OEBMVDrB SFQSFTFOUBEPQPSTVEFDBOB .EFM$BSNFO.BSUrO(BSSJEP Z"." SFQSFTFOUBEB
QPSTVQSFTJEFOUF %JFHP.VSJMMP

© Foto: Alberto Ortega
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María del Carmen Martín y Diego Murillo, tras la firma del convenio.

Recientemente su Colegio firmó la renovación del convenio de colaboración con
A.M.A. ¿Cómo y cuándo se inició la relación entre A.M.A. y su Colegio?
La persona que me puso en contacto y me
dio a conocer A.M.A. fue el decano del Colegio de Logopedas de Cantabria, Alfonso
Cortés Vigo. Después de mantener algunas
conversaciones, se firmó el Convenio entre
A.M.A. y el Colegio Oficial de Logopedas
de Andalucía el 1 de junio de 2006.
¿Por qué eligió su Colegio a A.M.A. para
cubrir las necesidades de sus colegiados?
Porque los seguros profesionales de
A.M.A. están diseñados exclusivamente
para el colectivo sanitario dando así cobertura a las necesidades aseguradoras
de nuestros colegiados.

Por mi experiencia en mis gabinetes, el
seguro ofertado por A.M.A. tenía una
mejor relación calidad-precio en comparación con los seguros que anteriormente
tenía contratados.
A pesar de que otras compañías nos han
ofrecido mejorar la oferta económica, hemos sido fieles a la póliza firmada con
A.M.A. desde el principio.
¿Cuáles de sus coberturas son más adecuadas e interesantes para las necesidades de sus colegiados y qué destacaría de ellas?
Todas y cada una de las coberturas me
parecen muy necesarias e imprescindibles
para el ejercicio de la profesión de nuestros
colegiados especialmente las coberturas del
seguro por daños que tengan su origen en:

Errores, excesos o desviaciones en la evaluación, diagnóstico o tratamiento logopédico.
Errores en la organización del centro de trabajo o consulta.
Errores en la información a pacientes sobre
las complicaciones o consecuencias de un
determinado tratamiento o enfermedad.
Las derivadas de la eventual sustitución de
un sanitario de su misma especialidad.
Por actos del personal a su servicio, al
desempeñar los cometidos que tuviese
asignados.
Por el uso de aparatos e instalaciones con
fines exploratorios y de rehabilitación.
¿Por dónde podría avanzar la colaboración entre A.M.A. y su Colegio?
Por parte del Colegio, difundiendo la cobertura de los seguros de A.M.A. a los Colegios
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¿Qué problemas más importantes tiene
su colectivo y cómo piensa que pueden
solucionarse?
Los problemas más importantes en nuestro colectivo son el desconocimiento de
la profesión por parte de la sociedad en
general y el gran intrusismo existente.
Para solucionarlo estamos proyectando
hacer campañas de información y sensibi-

Un momento de la visita a A.M.A.

© Foto: Alberto Ortega

¿Cuáles son los principales objetivos de
su Colegio?
Son la ordenación del ejercicio de la profesión, la defensa de los derechos e intereses
profesionales de los logopedas, el control
deontológico, la formación inicial y permanente de los colegiados, promover Becas y
Premios de investigación, evitar el intrusismo

profesional, velar para una remuneración
digna de nuestros logopedas, fomentar la divulgación de los distintos aspectos y avances
de la profesión, sensibilizar a la población
de la importancia de recibir un tratamiento
logopédico por un profesional colegiado,
divulgar a las Administraciones Públicas las
competencias de nuestra actividad profesional y la importancia que tiene nuestra profesión en el área de la Salud.

lización dando a conocer la Logopedia y
los ámbitos en los que trabaja el logopeda, así como la obligatoriedad de la colegiación para garantizar que el profesional
posea la titulación adecuada.
¿Participan mucho sus colegiados en la
vida del colegio?. ¿Cómo cree qué pueden fomentar su participación?
Entendemos que en los últimos tiempos ha
aumentado el nivel de participación de
nuestros colegiados, no obstante, es objetivo
prioritario para nuestro Colegio fomentar este
aspecto a través de la intervención de los colegiados en la distintas comisiones de trabajo, publicaciones en el boletín del Colegio,
uso de la biblioteca-hemeroteca situada en
nuestra sede y difusión de ideas, propuestas,
proyectos y actividades a nivel social y laboral a través de nuestra Plataforma Joven.

A.M.A, PRESENTE
EN LAS II JORNADAS
GRUPO ARAGONÉS DE
INVESTIGACIÓN EN
INTERVENCIONES DE
ENFERMERÍA

CECOVA VISITA LA
SEDE DE A.M.A. EN
MADRID
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA) representado por José Antonio Ávila, presidente, y Francisco Mulet, tesorero, visitaron la sede central de
A.M.A. en Madrid, donde fueron recibidos por su presidente, Diego Murillo.

Juan José Porcar, presidente del Colegio de Enfermería
de Zaragoza, en el stand de A.M.A. en las jornadas.

053044&$503&4

de Logopedas que todavía no conozcan los
beneficios de sus coberturas, así como a
otros colectivos sanitarios relacionados con
el ejercicio de nuestra profesión.
Por parte de A.M.A., entendemos que
puede ofertar a nuestro colectivo de colegiados otros seguros de interés al igual
que algún seguro específico para los trabajadores en régimen de autónomos, que
es la situación en la que se encuentran la
gran mayoría de nuestros colegiados.

%0$6.&/5"$*Î/
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COLUMNA SANITARIA DE A.M.A.
Tras el éxito de nuestra Columna Sanitaria y
el interés demostrado por nuestros lectores, seguimos adelante con el análisis por parte de
especialistas de la importancia de la responsabilidad civil, cuyo aseguramiento es hoy día
una pieza clave en la práctica profesional en el

mundo de la sanidad.
En el presente número, entrevistamos al doctor
Ángel Lanas Arbeloa, doctor en medicina y cirugía por la universidad de Zaragoza. Desde
marzo de 2011 es director Científico del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.

Ángel Lanas Arbeloa: “EJERCER LA MEDICINA
ES UNA CARRERA PERMANENTE”
&M%S"OHFM-BOBTTFHSBEVwFO.FEJDJOBQPSMB6OJWFSTJEBEEF;BSBHP[BFO&OGVF
OPNCSBEPWJDFEFDBOPEF*OWFTUJHBDJwOF*OGSBFTUSVDUVSBTEFMB'BDVMUBEEF.FEJDJOBEFMB6OJWFSTJEBE
EF;BSBHP[BZEFTEFNBS[PEFEJSFDUPSDJFOUrGJDPEFM*OTUJUVUPEF*OWFTUJHBDJwO4BOJUBSJBEF"SBHwO
¿Cuál es su especialidad?
Especialista en aparato digestivo.
¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la misma?
Desde 1984, año en que terminé la residencia. Es decir 27 años.
¿Cómo recuerda sus comienzos como profesional?
Fueron unos años muy importantes en mi desarrollo profesional. Estaba deseoso de ir al
hospital cada día, con unas ganas tremendas de seguir aprendiendo y tomando ya responsabilidades como adjunto. Siempre me
ha gustado la investigación, la innovación y
analizar los resultados de la actividad clínica
con objeto de mejorar. Entendía y entiendo
que ejercer la medicina es una carrera permanente por hacerlo mejor día. Afortunadamente, creo que esto no ha cambiado y sigo
en la misma línea.
¿Qué recomendaría a una persona que
empieza a ejercer su profesión hoy en
día?
Precisamente esto, que se enfrente al desafío de ejercer la profesión con mucha ilusión,
con ganas de aprender continuamente, de
mejorar día a día y sobre todo que no se
olvide que la relación humana con el pacien-

te es lo más importante. La presión a la que
estamos sometidos en el día a día actúa en
nuestra contra y conviene aprender, desde el
principio, que debemos recapacitar con frecuencia sobre cómo lo estamos haciendo y
ser críticos con nosotros mismos.
¿Qué importancia le daría a un seguro de
Responsabilidad Civil Profesional?
Lo peor que nos puede pasar es hacer una
medicina defensiva, pues ésta resta calidad
a nuestra actividad profesional, nos quita seguridad en nosotros mismos, es muy negativa
para el paciente y también es tremendamente
costosa, algo que posiblemente no nos podemos permitir. Que el profesional disponga
de un seguro de Responsabilidad Civil es, en
mi opinión, muy importante pues hace que
actuemos precisamente más libres en nuestra
forma de ejercer la medicina, basada en
nuestros conocimientos y en el buen criterio
médico adecuada a la lex artis buscando
siempre lo mejor para el paciente.
¿Qué le tranquiliza especialmente que cubra una póliza de Responsabilidad Civil?
Desde luego es importante que este bien
ajustada a las posibles responsabilidades
de tipo económico que puedan surgir como
consecuencia de una demanda por supuesta

mala praxis médica, y que la defensa jurídica
tanto a nivel contencioso administrativo como
penal, sea llevada a cabo por profesionales
con experiencia y especializados en el derecho sanitario.
¿Cuáles son en su opinión los elementos
más importantes de una póliza de RCP?
Ya lo he comentado anteriormente, cuantía
de la cobertura económica y adecuada ayuda jurídica por profesionales con alta cualificación.
¿Qué elementos resaltaría de la relación
médico-enfermo?
Para mi es el aspecto más importante de la
actividad médica. Los pacientes buscan en
el médico a alguien que les ayude, que les
entienda y que les alivie, no solo que les cure.
Diría incluso que en muchas ocasiones la curación es secundaria. Esto solo se consigue
con una relación médico-enfermo adecuada.
Desafortunadamente, en el momento actual
tenemos muchos elementos que juegan en
contra. Por un lado la alta demanda de asistencia sanitaria en un sistema ya de por sí
saturado hace que con frecuencia no dispongamos del tiempo preciso para que esta actividad se lleve a cabo de manera apropiada.
Por otro lado, la alta tecnificación de la asis-
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profesional le ha planteado en un momento
determinado de su proceso y de que los asume en la confianza que ha depositado en el
médico.
¿Considera cada vez más importante la
formación en Derecho o en medicina legal
de los profesionales sanitarios?
Dada la complejidad de la medicina actual
y el desarrollo de las sociedades modernas
en un ámbito creciente de demanda de seguridad y responsabilidades, el profesional
sanitario no puede ser ajeno a las leyes articuladas alrededor de los derechos y deberes de los pacientes y los profesionales. Esta
formación es esencial y debe iniciarse ya en
el pregrado donde también se deben incluir
aspectos claves en lo que respecta a la ética
en el desarrollo de la actividad sanitaria.
¿Considera que los sistemas de asistencia
sanitaria pública o privada están preparados para el incremento de las reclamaciones legales por parte de los pacientes?
Una evidencia clara es que estamos asistiendo a un aumento de las demandas o reclamaciones legales por parte de pacientes y
familiares. Este hecho se debe posiblemente
a una conciencia mayor por parte de la sociedad en general y de los pacientes o sus familias en particular para reclamar legalmente
contra los profesionales o instituciones sanitarias acciones que consideran no apropiadas
o anómalas. Este incremento se debe además
a una mayor difusión a nivel de prensa de los
errores médicos y a la presión por parte de
diferentes colectivos para que se reclame o
demande. Personalmente confío que esto no
se traduzca en una espiral que nos lleve a
ejercer una medicina defensiva que es mala
para todos.
¿Cree usted que la medicina se esta judializando?
No estamos en los niveles de países como
EE UU, pero esta claro que cada día hay
mas demandas, sobre todo en especialidades que incluyen procedimientos invasivos.
Si lo creyera, ¿cuáles son las claves para
evitar dicha judicialización?
Ya he señalado que la relación médico-enfermo es esencial. Los sistemas sanitarios deben
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tencia sanitaria hace que podamos solicitar
pruebas confiando tener un resultado determinado sin haber establecido previamente las
bases de la relación médico-paciente. Existen otros muchos aspectos que no menciono
aquí por falta de espacio, pero que inciden
negativamente en este elemento clave de la
actividad médica. Muchos de los problemas
vienen precisamente por esta falta de comunicación entre médico y paciente.
¿Conoce la ley 41/2002?
Es la ley básica que regula la autonomía del
paciente así como de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
¿Sabe qué debe contener un consentimiento informado?
Un consentimiento informado es un documento que debe contener los elementos esenciales que un paciente debe conocer antes de
someterse a cualquier actividad médica, especialmente en lo referente a procedimientos
diagnósticos o terapéuticas que pueden suponer un riesgo para el paciente, con objeto
de que el paciente valore de manera adecuada la decisión de someterse o no él. Este
documento debe expresar de forma clara e
inteligible para los pacientes, una descripción
del procedimiento o acción terapéutica, así
como una descripción detallada de los efectos adversos frecuentes y menos frecuentes,
graves y menos graves frente a los beneficios.
En caso de que el procedimiento pueda resultar en muerte, se debe también incluir. Obviamente todo esto debe hacerse de forma que
el paciente no entienda de forma errónea la
información. Por ello es esencial que la explicación y firma del consentimiento se lleve a
cabo dentro del contexto antes mencionado
de la relación médico-paciente.
¿Qué opinión le merece la existencia del
documento de consentimiento informado
por escrito?
Como se desprende de la pregunta anterior,
es un documento esencial en la medicina actual, en tanto en cuanto, que llevado a cabo
de la forma apropiada, es la constancia de
que el paciente ha comprendido los riesgos
y beneficios de un procedimiento que el

ser más eficientes de manera que la actividad
médica sea adecuada en carga asistencial
para el profesional, se instauren los sistemas
de calidad apropiados que minimicen los
errores y los efectos adversos, el usuario debe
estar informado de manera clara y no sesgada cuando ocurre un efecto no deseado, y
finalmente los profesionales sanitarios deben
contar con la información precisa de sus deberes y obligaciones para con el paciente en
su actividad.
¿Qué consecuencias puede tener este fenómeno?
Si no lo controlamos, podríamos llegar al extremo de una medicina defensiva en todos
los ámbitos, que se preocupa más por evitar
y cubrirse ante posibles demandas que por
curar y ayudar al paciente.
¿Qué consejos daría para evitar una reclamación dentro de su especialidad?
Desafortunadamente nadie esta libre de recibir una demanda judicial por parte de un paciente o sus familiares, especialmente si la especialidad incluye procedimientos invasivos.
En nuestra especialidad, entre los que practicamos endoscopia, muy pocos se libran de
haberse visto involucrados en alguna demanda a lo largo de su vida profesional. La mejor
recomendación es hacer las cosas buscando
siempre la máxima calidad, siguiendo los
protocolos aprobados y/o aceptados por el
hospital o las sociedades científicas, teniendo una buena comunicación con el paciente
e informando apropiadamente de riesgos y
beneficios.
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BENEFÍCIESE DE LA
Asistencia Jurídica Telefónica
-PTNVUVBMJTUBTDPOTFHVSPTEFBVUPNwWJM IPHBS FTUBCMFDJNJFOUPTTBOJUBSJPTZGBSNBDJBTTFCFOF¾DJBO
EFFTUFTFSWJDJPHSBUVJUPQSFTUBEPQPSBCPHBEPTFTQFDJBMJTUBTFOEJTUJOUBTEJTDJQMJOBTKVSrEJDBT
Los mutualistas de A.M.A. Agrupación
Mutual Aseguradora titulares de pólizas de automóvil, de hogar, de establecimientos sanitarios y de farmacias
pueden utilizar, sin coste adicional alguno, un servicio de Asistencia Jurídica
Telefónica, prestado en horario comercial por abogados de la prestigiosa
compañía International SOS.
La orientación jurídica telefónica comprende el asesoramiento en Derecho

sobre cuestiones privadas o profesionales para los titulares de un seguro de
automóvil, de un seguro del hogar, y el
asesoramiento legal sobre la actividad
prestada por establecimientos sanitarios y farmacias.
Los cuatro tipos de Asistencia Jurídica
Telefónica se prestan a los mutualistas
de A.M.A. en horario comercial,
de 9.00 a 21.00 horas de lunes
a viernes, y de 9.00 a 14.00

horas los sábados, en todos los
casos en el teléfono 91 572 44 22.
El servicio de orientación telefónica integral comprende todas aquellas consultas, dudas o problemas de índole
particular y privada que puedan plantearse al mutualista.
En concreto, y a título meramente indicativo
(no limitativo), se informa sobre materias
relacionadas con el ámbito familiar, las
sucesiones, Seguridad social, pensiones,
consumo, sanciones de tráfico, contratos,
propiedad horizontal, arrendamientos,
fiscalidad sobre renta o patrimonio, reclamaciones ante la Administración, Derecho
de familia o seguros, excepto las de aplicación de Derecho extranjero.
Asimismo, en el ámbito profesional se
recogen las consultas sobre Derecho sanitario, en concreto todo lo relativo a la
Ley 41/2002, reguladora de diversos
aspectos de la relación entre médico y
paciente (por ejemplo, información sanitaria asistencial, consentimiento informado, historia y documentación clínica
o instrucciones previas).
En seguros de establecimientos sanitarios y farmacias, las
consultas se circunscriben al ámbito de
actividad del establecimiento asegurado, excepto temas fiscales, financieros
y contables.
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‘DEL AMOR Y OTROS ENSAYOS’,
obra de Ángel G. las Navas Pagán
lo dedicado al asturiano Federico Romero
autor de las zarzuelas: La canción del olvido, Doña Francisquita, Luisa Fernanda, La
Rosa del azafrán, La tabernera del puerto,
y muchas más.
Amor a la humanidad a través de la Cruz
Roja.... un gran artículo dedicado a las
madres, que dan a sus hijos todo su amor,
y a la madre del cielo, siempre nuestra
Madre.
Cincuenta y un ensayos pletóricos de interés, de planteamientos amenísimos, que
se leen sin dejar el libro porque atrapa y
subyuga el conjunto de temas magistrales,
ejemplares, llenos de enseñanza e interés,
lo que hoy no abunda en los ensayos que
leemos.
Enhorabuena al escritor y periodista Ángel
G. las Navas Pagán por esta nueva obra
que nos llena de esperanza, de paz, de
amor, en un mundo que se aleja cada vez
más de los ideales eternos.
Francisco Ruiz de la Cuesta,
de la Asociación de Médicos Escritores
de España.

EL EQUIPO COMCUENCA-AMA, 3º EN EL
Campeonato de España para Médicos
El pasado 17 de septiembre se celebró en
Bilbaol el II Campeonato de Ciclismo en
Ruta para Colegios de Médicos y hasta allí
se desplazó un excelente equipo formado
por seis médicos de Cuenca (los doctores
Abán, Bueso, Caballo, Canales, Martínez
y Viñas), integrantes del equipo ComCuenca-AMA, dispuestos a revalidar el título de
campeón de España conseguido el año
pasado en cuenca por César Canales.

La actuación del equipo conquense fue meritotoria, consiguiendo ComCuenca-AMA el
tercer puesto de la clasificación por equipos
(el vencedor fue el Colegio de Vizcaya).
El equipo conquense se mostró satisfecho
por su actuación y agradece la colaboración prestada en todo momento por
A.M.A., ya que desde el inicio de esta
competición ha estado apoyando al Colegio de Cuenca.

(&/5&"."

Estamos ante un libro de ensayos de
impactante contenido. Su autor es el escritor y periodista madrileño Ángel Gabriel
las Navas Pagán. Ángel ha publicado cinco libros muy importantes e infinidad de
artículos periodísticos en Estados Unidos,
Hispanoamérica y España, y es miembro
de la Federación Internacional de Periodistas y Escritores de Turismo.

Perfila y adorna la temática general del
volumen con cuestiones interesantísimas de
alto contenido espiritual y atrayente donde
abundan los argumentos más candentes,
que se concatenan con artículos históricos
que nos ofrecen edificantes descripciones
de personajes y hechos significativos en
la historia de España, junto con temas viajeros donde el autor se recrea en ciudades y en sus características del atrayente
mundo turístico que las rodea, como la
inolvidable Carmona, de Sevilla; Zamora
y Toro; la profunda Galicia; el pasado, el
presente y el futuro de las islas Canarias;
Calpe, ensoñación frente al Mediterráneo;
los cementerios románticos de Madrid, el
Císter en España; el Real Monasterio de El
Escorial... Historia y leyenda de los “Amantes de Teruel”; el gran amor de Alfonso XII
y María de las Mercedes, refiriéndose a
Sevilla, “una de las ciudades más bonitas y
hechizantes de Europa”.
Personajes como Horacio, San Antonio
de Padua, un formidable intelectual del
siglo XIII, Quevedo, Cervantes, Gonzalo
de Berceo, Vicente Aleixandre y un artícu-
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clubama@amaseguros.com
Tel. 913 43 47 24

www.amaseguros.com

MÁS INFORMACIÓN CAMPAMENTOS: Tels. 913 43 47 24, E-mail: clubcampamentos@amaseguros.com, www.amaseguros.com

CAMPAMENTOS

MULTIACTIVIDAD + INGLÉS

LA MANGA DEL MAR MENOR – MURCIA

RIAZA – SEGOVIA

Del 1 al 14/8..........................................................620 `

De 6 a 14 años

De 10 a 17 años

10 h de inglés semanales

Alojamiento en residencia + 16 h de actividades
náuticas + juegos, deporte, fiestas, etc.

+ actividades en español ..........................................610 `

Autobús ....................................................................85 `

CIRCUITOS VERANO 2011

Del 1 al 14 y del 17 al 30 de agosto

Autobús .................................................................Incluido

APARTAMENTOS EN EUROPA

AUSTRIA 950 ` - 8 DÍAS EN P/C

PARÍS 4 PLAZAS DESDE 156 `/NOCHE*

BOHEMIA 995 ` - 8 DÍAS EN P/C

BERLÍN 4 PLAZAS DESDE 101 `/NOCHE*

ESLOVENIA 1.180 ` - 8 DÍAS EN M/P

VIENA 4 PLAZAS DESDE 138 `/NOCHE*

MARRUECOS 890 ` - 8 DÍAS EN P/C

ROMA 4 PLAZAS DESDE 110 `/NOCHE*

ARGENTINA 2.995 ` - 11 NOCHES

BRUSELAS 4 PLAZAS DESDE 110 `/NOCHE*

COSTA AZUL-CANNES 5 PLAZAS DESDE
1.389 `/7 NOCHES.

*MÍNIMO ESTANCIAS DE 3 NOCHES
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DESCUENTOS PARA NUESTROS MUTUALISTAS
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Más información en www.amaseguros.com/club_ama.html

BALNEARIO
TERMAS PALLARES
BALNEARIO
20% de descuento sobre estancias sin
programa de domingo a viernes en A/D.
10% de descuento sobre la mejor
tarifa disponible en programas termales.
INFORMACIÓN Y RESERVA
Tel.: 690 00 45 05
comercial@termaspallares.com
EVOLUCIÓN VIAJES
AGENCIA DE VIAJES
Especializada en esquí, viajes de
aventura, actividades para niños y
familias, apartamentos por Europa, etc.
8% de descuento, excepto en Baqueira.
INFORMACIÓN Y RESERVA
Tel.: 914 46 79 00
marisa@evolucionviajes.com
HOTELES JALE
HOTELES
El Puerto de Santa María-Rota-Córdoba Marbella-Almadén-Berlín
10% de descuento en alojamiento sobre
la mejor tarifa/oferta en la web de
Hoteles Jale.
IMPORTANTES DESCUENTOS EN LOS
RESTAURANTES DE NUESTROS HOTELES.
INFORMACIÓN Y RESERVA
Tel.: 956 54 04 40
comercial@jale.com

HUSA HOTELES
HOTELES
10% de descuento sobre la tarifa de la web de
Husa Hoteles, excepto promociones especiales.
INFORMACIÓN Y RESERVA
Tel.: 902 10 07 10
www.husa.es
Para obtener precios o hacer reserva
tienen que utilizar los siguientes códigos:
Usuarios: EMP35527
Contraseña: clubama
IA VIAJES
AGENCIA DE VIAJES
7% DE DESCUENTO EN
PRODUCTO VACACIONAL
INFORMACIÓN Y RESERVA
Tel.: 914 26 01 50
belen.miranda@iaviajes.com
MACIÁ HOTELES
HOTELES
Granada-Córdoba-Sanlúcar
10% de descuento sobre la mejor
tarifa web.
INFORMACIÓN Y RESERVA
Tel.: 958 28 58 06
centralreservas@maciahoteles.com

VIAJES SIERRA
AGENCIA DE VIAJES
Especializada en viajes de esquí.
8% de descuento, excepto en Baqueira.
INFORMACIÓN Y RESERVA
Tel.: 902 90 51 84
viajessierra@viajessierra.com
HERTZ
ALQUILER DE COCHES
Y FURGONETAS
Hasta un 15% de descuento en alquiler de
coches en España, excepto clase prestige.
22% de descuento sobre tarifas generales en
furgonetas.
INFORMACIÓN Y RESERVA
Tel.: 902 30 42 30
www.hertz.es
Código para realizar consultas o reservas:
726095
BALNEARIO SICILIA
BALNEARIO
10% de descuento en todas sus tarifas.
INFORMACIÓN Y RESERVA
Tel.: 976 84 80 11
www.balneariosicilia.com
sicilia@balneariosicilia.com
RED LEAF
CURSOS DE INGLÉS EN EL EXTRANJERO Y
CAMPAMENTOS EN ESPAÑA
Descuento de 150 E en programas de Canadá.*
Descuento de 50 E en campamentos en España.*
* Excepto programación especial de verano.
INFORMACIÓN Y RESERVA
Tel.: 915 47 93 67
inforeservas@redleaf.es
ALARMAS SECURITAS DIRECT
ALARMAS

Descuento de 350 euros en la compra de su
alarma fast.
INFORMACIÓN Y RESERVA
Tel.: 902 50 00 20
alianzas@securitasdirect.es
SOL MELIA
HOTELES
5% de descuento sobre mejor tarifa disponible.
INFORMACIÓN Y RESERVA
Tel.: 902 14 44 44 cod. reserva 282036
http://es.solmelia.com/corporate/home.htm
cod. reserva 282036HNN
ZENIT HOTELES
HOTELES
10 % de descuento sobre la mejor tarifa
disponible.
INFORMACIÓN Y RESERVA
Tel.: 902 29 09 02
reservas@zenithoteles.com
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NH HOTELES
HOTELES
7% de descuento sobre la mejor tarifa
flexible en España, Portugal y Andorra.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
902 115 116
ATESA
ALQUILER DE COCHES Y FURGONETAS
Tarifas especiales para mutualistas.
Reserva a través del teléfono de contacto
o directamente en las oficinas de alquiler
ATESA indicando el código de descuento y
presentando la tarjeta del Club A.M.A.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
902 100 101

PEPEPHONE.COM
TELEFONÍA
Hable por 4,5 cents/min, a fijos y móviles
nacionales, SIEMPRE.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
colectivos@pepephone.com
900 878 761
http://www.pepephone.com/promo/AMA
HALCONVIAJES.COM
AGENCIA DE VIAJES
7% de descuento* en la reserva de sus
vacaciones con las principales Mayoristas, y
ofertas exclusivas para A.M.A.
*Excepto ofertas exclusivas.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
empresas-vacacion@halconviajes.com
902 195 604

$-6#"."

PEPECAR.COM
ALQUILER DE COCHES Y FURGONETAS
Tarifas especiales para mutualistas de A.M.A.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
empresas-vacacion@halconviajes.com
91 553 87 01

Nuestra tarjeta CLUB A.M.A. pretende ser un medio de identificación a la hora de
acreditarse para poder obtener los beneficios que ofrece nuestro CLUB

TARJETA

FUNCIONAMIENTO TARJETA CLUB A.M.A.
Para poder disfrutar de los descuentos anunciados, deberán seguir el
protocolo indicado por cada una de las empresas colaboradoras y que podrán
encontrar en nuestra Web o revista A.M.A. en Marcha.

www.amaseguros.com
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CRECIMIENTO ECONÓMICO, PREMIOS CIENTÍFICOS,
DISITNCIONES, CONGRESO DERECHO SANITARIO
-PTCVFOPTSFTVMUBEPTFDPOwNJDPTEFMFKFSDJDJP MPTSFUPTEFMB'VOEBDJwO"." FMnYJUPEFM5BMMFSEFMB.VUVB
FOFMDPOHSFTPEF%FSFDIP4BOJUBSJP FMBQMB[BNJFOUPEFMDPCSPEFMBQSJNBEFMTFHVSPEFGBSNBDJBTFO$BTUJMMB
-B.BODIBPMBDPODFTJwOB%JFHP.VSJMMPEFMB.FEBMMBEF0SPEFMPTDPMFHJPTEF7FUFSJOBSJPTZ0EPOUwMPHPTEF
"MCBDFUF TPOBMHVOBTEFMBTOPUJDJBTSFGFSFOUFTBMB.VUVBRVFSFDPHFOMPTNFEJPTFTQFDJBMJ[BEPT
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A CORUÑA
Tel. 981 26 45 66
Fax 981 26 54 08
acoruna@amaseguros.com
Paseo de los Puentes, 3 bajo
CP 15004
A CORUÑA
(Colegio Médico)
Tel. 981 13 35 43
Fax 981 13 75 92
ccoruna@amaseguros.com
Salvador de Madariaga, 66, entresuelo
CP 15008
ALBACETE
Tel. 967 21 83 01
Fax 967 52 02 81
albacete@amaseguros.com
Plaza del Altozano, 11
CP 02001
ALCÁZAR DE SAN JUAN
(Ciudad Real)
Tel. 926 54 02 43
Fax 926 54 70 01
alcazarsanjuan@amaseguros.com
Avda. de los Institutos, 6; bajo
CP 13600
ALGECIRAS (Cádiz)
Tel. 956 63 32 34
Fax 956 63 38 35
algeciras@amaseguros.com
Plaza Alta, 7; 1ª planta
Of. 4. CP 11201
ALICANTE
Tel. 965 20 43 00
Fax 965 21 94 19
alicante@amaseguros.com
Castaños, 51. CP 03001
ALMERÍA
Tel. 950 27 00 08
Fax 950 27 31 29
almeria@amaseguros.com
Plaza de Barcelona, s/n CP 04006
ALMERÍA
(Colegio Médico)
Tel. 950 27 00 83
Fax 950 27 24 78
Gerona, 11; bajo CP 04001
ÁVILA
Tel. 920 25 31 88
Fax 920 21 44 33
avila@amaseguros.com
San Juan de la Cruz, 26; 1º
CP 05001
BADAJOZ
Tel. 924 24 32 54
Fax 924 24 33 06
badajoz@amaseguros.com
Avda. Ramón y Cajal, 15;
1º, puerta 3. CP 06001
BARCELONA
Tel. 934 12 04 92
Fax 933 17 92 98
barcelona@amaseguros.com
Gran Via de les Corts Catalanes,
613, 2º. CP 08007

BILBAO
Tel. 944 35 45 20
Fax 944 35 45 21
bilbao@amaseguros.com
Ercilla, 11; bajo CP 48009
BURGOS
Tel. 947 20 78 78
Fax 947 27 83 30
burgos@amaseguros.com
Antonio Machado, 2 bajo CP 09005
CÁCERES
Tel. 927 24 04 44
Fax 927 26 11 80
caceres@amaseguros.com
Arturo Aranguren, 1 CP 10002
CÁCERES
(Colegio Médico)
Tel. 927 22 04 77
Fax 927 24 43 73
Avda. Virgen de Guadalupe, 20
CP 10001
CÁDIZ
(Colegio Médico)
Tel. 956 80 80 48
Fax 956 21 35 09
cadiz@amaseguros.com
Cervantes, 12 CP 11003
CARTAGENA (Murcia)
Tel. 968 50 48 80
Fax 968 50 35 55
cartagena@amaseguros.com
Avda. Pintor Portela, 6; bajo
CP 30203
CASTELLÓN
Tel. 964 23 35 13
Fax 964 22 40 02
castellon@amaseguros.com
Mayor, 118 CP 12001

GETXO (Vizcaya)
Tel. 944 80 72 55
Fax 944 80 58 13
getxo@amaseguros.com
Gobela, 15; bajo
CP 48930

LAS PALMAS
Tel. 928 43 16 20
Fax 928 43 16 21
lpalmas@amaseguros.com
León y Castillo, 31; bajo
CP 35003

GIJÓN (Asturias)
Tel. 985 15 57 17
Fax 985 17 10 77
gijon@amaseguros.com
Emilio Villa, 1, esquina Cabrales
CP 33201

LAS PALMAS
(Colegio Médico)
Tel. 928 36 25 19
Fax 928 37 02 55
León y Castillo, 44; bajo
CP 35003

GIRONA
Tel. 972 22 25 33
Fax 972 22 48 95
girona@amaseguros.com
Emili Grahit, 14; baixos
CP 17003

LEÓN
Tel. 987 26 19 23
Fax 987 26 20 27
leon@amaseguros.com
Fuero, 9; bajo
CP 24001

GRANADA
Tel. 958 29 26 00
Fax 958 20 39 30
granada@amaseguros.com
Gran Vía de Colón, 46; bajo
CP 18010

LOGROÑO
Tel. 941 24 13 00
Fax 941 50 25 08
lrioja@amaseguros.com
Doctor Múgica, 6 bajo
CP 26002

GUADALAJARA
(Colegio Médico)
Tel. 949 22 30 17
Fax 949 22 30 17
Avda. del Ejército, 9 B
CP 19004

LOGROÑO
(Colegio Médico)
Tel. 941 23 87 50
Fax 941 24 12 18
clrioja@amaseguros.com
Ruavieja, 67-69; 1ª planta
CP 26001

HUELVA
Tel. 959 28 17 71
Fax 959 28 24 70
huelva@amaseguros.com
Palos de la Frontera, 17
CP 21003

LUGO
Tel. 982 25 21 07
Fax 982 25 22 04
lugo@amaseguros.com
Rua Raiña, 1
CP 27001

HUELVA
(Colegio Médico)
Tel. 959 28 17 71
Fax 959 28 24 70
Arcipreste González García, 11; 1º
CP 21003

LLEIDA
Tel. 973 22 47 83
Fax 973 22 45 51
lleida@amaseguros.com
Passeig de Ronda, 175-177
CP 25008

HUESCA
Tel. 974 22 33 54
Fax 974 24 26 13
huesca@amaseguros.com
Zaragoza, 5; bajo
CP 22002

MADRID (Central)
Tel. 913 43 47 00
Fax 913 43 47 71
ama@amaseguros.com
Vía de los Poblados, 3
CP 28033

JAÉN
Tel. 953 27 47 01
Fax 953 22 47 95
jaen@amaseguros.com
Paseo de la Estación, 43 bajo
CP 23007

MADRID (Villanueva)
Tel. 914 31 06 43
Fax 915 76 20 44
villanueva@amaseguros.com
Villanueva, 24
CP 28001

CUENCA
(Colegio Médico)
Tel. 969 23 22 61
Fax 969 22 96 23
Maestro Pradas, 10; 1ª C CP 16002

JAÉN
(Colegio Médico)
Tel. 953 27 03 25
Fax 953 27 13 10
Millán de Priego, 4
CP 23004

MADRID (Hilarión)
Tel. 915 49 60 88
Fax 915 43 04 67
hilarion@amaseguros.com
Hilarión Eslava, 50
CP 28015

FERROL (A Coruña)
Tel. 981 35 79 10
Fax 981 35 78 77
ferrol@amaseguros.com
Avda. de Esteiro, 61-63; bajo
CP 15403

JEREZ DE LA FRONTERA
Tel. 956 16 85 35
Fax 956 16 85 67
jerez@amaseguros.com
Beato Juan Grande, 11
CP 11403

MÁLAGA
Tel. 952 35 62 64
Fax 952 35 86 18
malaga@amaseguros.com
Avda. de Andalucía, 11; 1º D-E
CP 29002

CEUTA
(Colegio Médico)
Tel. 956 51 28 18
Fax 956 51 56 75
General Serrano Orive, 1
CP 51001
CIUDAD REAL
Tels. 926 21 61 08/58 92
Fax 926 21 65 52
ciudadreal@amaseguros.com
Alarcos, 17 CP 13001
CÓRDOBA
Tel. 957 41 01 83
Fax 957 23 66 46
cordoba@amaseguros.com
Avda. República Argentina, 14
CP 14004

MÁLAGA
(Colegio Médico)
Tel. 952 36 25 80
Fax 952 34 72 07
cmalaga@amaseguros.com
Curtidores, 1
CP 29006
MARBELLA
(Málaga)
Tel. 952 85 78 20
Fax 952 85 78 17
marbella@amaseguros.com
Avda. Ricardo Soriano, 70; bajo 1
CP 29600
MELILLA
Tel. 952 67 27 46
Fax 952 67 23 49
melilla@amaseguros.com
Paseo Marítimo Rafael Ginel,
10; bajo (vuelta al Colegio)
CP 52006
MOTRIL (Granada)
Tel. 958 60 79 21
Fax 958 60 79 20
motril@amaseguros.com
Tejeros, 2 local 2
CP 18600
MURCIA
Tel. 968 20 04 10
Fax 968 20 10 58
murcia@amaseguros.com
Condes de Barcelona, 5; bajo.
Edificio Mónaco CP 30007
OURENSE
Tel. 988 37 25 32
Fax 988 37 31 13
orense@amaseguros.com
Juan XXIII, 17; entreplanta
CP 32003
OVIEDO
Tel. 985 23 09 68
Fax 985 27 72 24
oviedo@amaseguros.com
Plaza de América, 10; bajo
CP 33005
PALENCIA
Tel. 979 70 69 16
Fax 979 74 62 05
palencia@amaseguros.com
Pza. del Puente Mayor, 6; bajo
CP 34005
PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 71 49 82
Fax 971 71 07 31
pmallorca@amaseguros.com
Barón de Pinopar, 10
CP 07012
PAMPLONA
Tel. 948 27 50 50
Fax 948 27 54 56
pamplona@amaseguros.com
Avda. Pío XII, 30
CP 31008

PAMPLONA
(Colegio Médico)
Tel. 948 21 02 28
Fax 948 21 02 06
cpamplona@amaseguros.com
Avda. Baja Navarra, 47, 1ª
CP 31002
PLASENCIA (Cáceres)
(Colegio Médico)
Tel. 927 42 63 33
Fax 927 42 63 36
Avda. Alfonso VIII, 4; 1º B
CP 10600
PONTEVEDRA
Tel. 986 84 51 72
Fax 986 84 66 87
pontevedra@amaseguros.com
Echegaray, 23
CP 36002
SABADELL (Barcelona)
Tel. 937 17 20 11
Fax 937 16 97 02
sabadell@amaseguros.com
Batllevell, 49; bajo
CP 08208
SALAMANCA
Tel. 923 26 31 68
Fax 923 26 77 49
salamanca@amaseguros.com
Bermejeros, 22
CP 37001
SAN SEBASTIÁN
Tel. 943 42 43 09
Fax 943 42 36 38
sansebastian@amaseguros.com
Paseo de la Concha, 17; bajo
CP 20007
SAN SEBASTIÁN
(Colegio Médico)
Tel. 943 27 04 11
Fax 943 43 36 38
Paseo de Francia, 12; bajo
CP 20012
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922 24 40 70
Fax 922 24 68 93
tenerife@amaseguros.com
Costa y Grijalba, 35
CP 38004
SANTANDER
Tel. 942 21 77 19
Fax 942 21 79 23
santander@amaseguros.com
Lope de Vega, 33
CP 39003
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel. 981 59 81 08
Fax 981 59 81 47
scompostela@amaseguros.com
Montero Ríos, 52
CP 15701
SANTIAGO DE COMPOSTELA
(Colegio Médico)
Tel. 981 59 00 29
Fax 981 59 59 58
San Pedro Mezonzo, 41; bajo
CP 15701

SEGOVIA
Tel. 921 44 40 05
Fax 921 44 32 56
segovia@amaseguros.com
Pº Conde Sepúlveda, 36
CP 40006
SEVILLA
Tel. 954 29 65 60
Fax 954 29 65 63
sevilla@amaseguros.com
Progreso, 10
CP 41013
SEVILLA
(Colegio Médico)
Tel. 954 23 33 96
Fax 954 23 54 08
csevilla@amaseguros.com
Avda. de la Borbolla, 47
CP 41013
SORIA
Tel. 975 23 02 24
Fax 975 23 02 89
soria@amaseguros.com
Avda. Mariano Vicén, 31; 1ª planta
CP 42003
TALAVERA DE LA REINA
Tel. 925 82 66 85
Fax 925 82 83 41
talavera@amaseguros.com
Avda. de la Constitución, 4
CP 45600
TARRAGONA
Tel. 977 24 50 13
Fax 977 24 50 70
tarragona@amaseguros.com
Baixada del Toro, 11-13; bajo
CP 43004
TERUEL
Tel. 978 61 72 10
Fax 978 61 72 11
teruel@amaseguros.com
Joaquín Arnau, 2; 1º
CP 44001
TOLEDO
Tel. 925 25 43 97
Fax 925 21 34 52
toledo@amaseguros.com
Andalucía, 8; bajo
CP 45005
VALENCIA
Tel. 963 94 08 22
Fax 963 52 66 14
valencia@amaseguros.com
Guillén de Castro, 9;
Edif. San Agustín
CP 46007
VALENCIA
Tel. 963 95 21 91
Fax 963 95 22 28
valencia2@amaseguros.com
Avda. de la Plata, 67
CP 46013
VALLADOLID
Tel. 983 35 78 33
Fax 983 35 75 88
valladolid@amaseguros.com
Doctrinos, 18; bajo
CP 47001

VIGO (Pontevedra)
Tel. 986 47 02 60
Fax 986 47 01 45
vigo@amaseguros.com
Ecuador, 84
CP 36204
VILAGARCIA DE AROUSA
Tel. 986 50 92 62
Fax. 986 51 20 58
vilagarcia@amaseguros.com
Ramón y Cajal, 13; bajo
36600 Vilagarcia de Arousa
VITORIA (Álava)
(Colegio Médico)
Tel. 945 26 42 96
Fax 945 28 35 66
Santiago, 7; 1º
CP 01002
VITORIA (Álava)
Tel. 945 15 65 63
Fax 945 15 64 70
vitoria@amaseguros.com
Manuel Iradier, 9-A
CP 01005
ZAMORA
Tel. 980 51 93 29
Fax 980 51 92 89
zamora@amaseguros.com
Amargura, 1
CP 49013
ZARAGOZA
Tel. 976 22 37 38
Fax 976 22 99 58
zaragoza@amaseguros.com
José María Lacarra de Miguel,
8; Bajo
CP 50008

PORTUGAL
LISBOA
Tel. 00351 217 818 870
Fax 00351 217 818 888
Avda. Joao XXI, 70 R/C Esq.
1000-304 Lisboa
ama.lisboa@amaseguros.com
OPORTO
Tel. 00351 226 080 080
Fax 00351 226 080 089
Rúa Júlio Dinis, 374
4050-000 Porto
ama.porto@amaseguros.com
COIMBRA
Tel. 00351 239 793 040
Fax 00351 239 793 049
Rúa dos Combatentes Grande
Guerra, 13
3080-181 Coimbra
FARO
Tel. 00351 289 105 570
Fax 00351 289 105 579
Rúa Cidade de Bolama
Edf. Paralelo.Lote G, Loja A
8000-249 Faro
e-mail: ama.faro@amaseguros.com

