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Alicante Médico dispone de un Buzón de 
iniciativas Colegiales a disposición de todos 
los colegiados, con el fin de servir de instru-
mento para canalizar sus sugerencias sobre 
cualquier aspecto relacionado con el Cole-
gio de Médicos de Alicante y la profesión 
médica. Esta nueva sección de la revista 
tiene una vocación de servicio al colegiado, 
al tiempo que aspira a convertirse en el ele-
mento que permita una mejor interrelación 
entre el Colegio y sus colegiados de forma 
compartida. 

Para participar en esta sección, los cole-
giados pueden remitir sus escritos, a ser 
posible no mayores de veinte líneas meca-
nografiadas a doble espacio, a la dirección 
del Colegio de Médicos de Alicante, (Avda. 
de Denia s/n 03013 Alicante) o bien a través 
de internet o el correo electrónico: 

http://www.coma.es
e-mail: prensa@coma.es
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E
nguany les festes de Pasqua han 
vingut molt avançades i com a que 
de la seua situació depenen totes 
les festes anomenades mòbils, 

aquestes festes i festetes també venen 
prou avançades. Aquest fet al nostre país 
es encara més important perquè les falles 
de Sant Josep a voltes s’apropen massa a 
la Pasqua i s’allarguen suaument fins a la 
Romeria al Monestir de la Santa Faç. La pa-
ralització s’estén de València fins a Alacant 
i això fa que els mesos de maig i juny si-
guen prou carregats d’activitats professio-
nals, docents i investigadores que han de 
celebrar-se abans que aplegue l’estiu i les 
fogueres de Sant Joan.

Según los datos del último barómetro del 
CIS pertenecientes a 2015, los valencianos 
otorgan una nota de 6,23 puntos al Siste-
ma Valencià de Salut, similar al obtenido en 
años previos, pero ligeramente inferior a la 
media nacional que es de 6,38 y lejos de 
las de otras autonomías como Navarra  con 
7,38. Al parecer el 30 % de los encuesta-
dos consideran que se necesitan cambios 
fundamentales, pero solo después de un 
análisis de los datos se podrán extraer con-
secuencias.

Las declaraciones del Rector por la UA du-
rante su campaña electoral el pasado mes 
de abril de 2016, han revitalizado la polé-
mica sobre la apertura de nuevas faculta-
des de Medicina en nuestra Provincia y en 
el Estado Español, donde en 6 años se ha 
pasado de 28 a 40 facultades de Medicina. 
La creación de nuevas facultades siempre 
debe ir precedida de un profundo estudio 
y debate no solo de la situación actual sino 
también de las repercusiones a medio y lar-
go plazo de una decisión de tal calado. En 

ALACANT, CAPITAL DE LA 
DEONTOLOGIA MÈDICA

“La ética no es otra cosa que la reverencia por la vida.”
Albert Schweitzer. Médico y Premio Nobel de la Paz.

este debate deben participar representan-
tes de la Universidad −Decanos, docentes 
y estudiantes−, de la Profesión −Socie-
dades Científicas, Colegios de Médicos y 
Sindicatos profesionales−, y de la Sociedad 
−Asociaciones y partidos políticos¬−. Solo 
después de un debate profundo y sereno 
en nuestra sociedad se podrá  solicitar la 
verificación y  la acreditación por la ANECA 
(Agencia nacional para la evaluación de la 
calidad), y si esta da su visto bueno, la apro-
bación por el Consejo de Universidades, for-
mado por el Ministerio de Educación y los 
Consellers de Sanitat de las 17 autonomías. 

He observado con preocupación cómo de 
miles de médicos valencianos inscritos en 
la bolsa de trabajo de la Conselleria de Sa-
nitat han visto reducidas sus puntuaciones 
en la bolsa de trabajo para acceder a una 

de las plazas temporales del Sistema Valen-
cià de Salut. El motivo ha sido la aplicación 
de una sentencia del Tribunal Supremo que 
ratifica un fallo previo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana y 
que reduce la valoración de los años de la 
residencia médica tras aceptar un recurso 
del Colegio de Psicólogos. Los Colegios de 
Médicos, a través del Consejo Autonómico 
de Médicos Valencianos hemos mostrado 
nuestro rechazo a esta medida ante la Con-
selleria de Sanitat. Esta medida perjudica 
de forma especial a los médicos de Equipos 
de Atención Primaria, y desde la vocalía de 
Primaria de nuestro Colegio, que con gran 
acierto representa el Dr. D. Juan Manuel 
Zazo, también se coordinará acciones con 
el resto de médicos valencianos ya que la 
medida afecta a toda la Comunitat. Debe-
mos conseguir que el período de residen-
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cia se puntúe de forma que se reconozca 
el tiempo invertido en trabajar para obtener 
una formación especializada. 

Por otra parte, el pasado mes de abril se 
constituyó el Subcomité Asesor de Terapias 
Sustitutivas Enzimáticas para el tratamien-
to de Enfermedades Lisosomales de la Co-
munitat Valenciana en Oficina para el Uso 
Racional del Medicamento de la Conselleria 
de Sanitat. En la práctica diaria de gestión 
de un hospital de tercer nivel, a menudo 
el profesional debe decidir acerca de la 
indicación de tratamientos de alto coste 
en enfermedades raras. Los médicos so-
mos capaces de ponderar los aspectos de 
coste-eficacia y los conflictos son escasos, 
pero es una demanda que la Autoridad Aa-
nitaria, con el asesoramiento de profesio-
nales expertos independientes, fije criterios 
claros de actuación al igual que ocurre en 
el Reino Unido con el National Institute for 
Health and Clinical Excellence (NICE). Esto 
evitaría presiones sobre los profesionales 
y los centros por parte de las familias que, 
lógicamente, intentan conseguir para sus 
pacientes todo el arsenal terapéutico dispo-
nible, sin otro criterio que la posible eficacia 

clínica. En nuestro país existen en estos 
momentos seis agencias de evaluación de 
tecnologías, pero sus dictámenes no tienen 
carácter vinculante, y estudian solo algunos 
procedimientos, sin que exista  un criterio 
de análisis sistemático de todas las nuevas 
tecnologías antes de su incorporación a la 
clínica.

Es mi deseo recordaros de nuevo que los 
días 19 a 21 de mayo hemos  celebrado en 
nuestro Colegio, el casal dels metges,  el 
IIIer Congreso Nacional de Deontología Mé-
dica, que con el lema “La Deontología Mé-
dica: nuestra esencia y guía” un gran foro 
para el debate de propuestas acerca de un 
tema, la ética, de enorme trascendencia en 
nuestro quehacer diario como médicos y en 
el papel de garante de la Deontología profe-
sional del Colegio. Nos han visitado exper-
tos que sin duda nos ayudarán a ampliar 
nuestros conocimientos.

También quiero desde esta tribuna invita-
ros a todos al merecido homenaje póstumo 
que rendiremos al Dr. D. Ramón Sancho 
Ripoll fallecido el pasado año. Fue nues-
tro XVIIº presidente y  durante 10 años, 

de 1986 a 1996, presidió nuestro Colegio 
desarrollando una destacada labor en de-
fensa de los profesión.  En este Homenaje 
participarán representantes de todas las 
Instituciones a las que estuvo estrecha-
mente ligado, el Colegio de Médicos de 
Alicante, la Reial Acadèmia de Medicina 
Valenciana, la Sociedad Médico-quirúrgica 
de Alicante, la Unión Profesional de Alicante 
y la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja. 
Tendrá lugar en el I. Colegio de Médicos de 
la Provincia de Alicante el día 30 de mayo 
de 2016.

Antes de terminar quiero animaros a que 
el próximo viernes 3 de junio acudáis todos 
y todas a la Fiesta de la Colegiación, que 
siempre celebramos cuando ya nos acer-
camos al solsticio de verano, coincidiendo 
con la celebración de la Virgen del Perpetuo 
Socorro, Patrona de los Médicos.

Una forta abraçada a tots i totes i fins 
prompte,

DR. JOSÉ PASTOR ROSADO 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 

MÉDICOS DE ALICANTE
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El día contra las agresiones el Hospital de San Juan se unió a la reivindicación.

Bajo el lema “Ante las agresiones 
a médicos, tolerancia cero” y el 
hashtag en redes sociales #sto-
pagresiones el Observatorio Na-

cional de Agresiones de la Organización 
Médica Colegial (OMC), que se puso en 
marcha hace seis años, ha presentado los 
datos de violencia registrados en 2015 que 
ascienden a 361 casos frente a los 344 del 
año anterior, lo que supone un importante 
aumento.
Se registra una tendencia ascendente muy 
preocupante y que pone en alerta al Ob-
servatorio Nacional de Agresiones que la 
OMC y los 52 colegios de médicos de toda 
España pusieron en marcha  a raíz de la 
muerte, en 2009, de la Dra. María Eugenia 
Moreno, una residente de 34 años que fue 
asesinada por un paciente cuando se en-
contraba trabajando en el centro de salud 
de Moratalla (Murcia). 
La concienciación a los profesionales que 
trabajan en el entorno de los servicios de 
salud, la cooperación con las Administra-
ciones públicas -Ministerio de Sanidad, 
Consejerías de Salud de las Comunidades 
Autónomas, Ministerio de Justicia, Fiscal 
General del Estado, Fiscalías y Cuerpos de 
Seguridad del Estado - y la sensibilización 
de la sociedad en general ante este gra-
ve problema, es básica para abordar esta 
lacra, que requiere de la unidad de todos.

Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, 
injurias y/o vejaciones centran la mayor 
parte de las 2.419 agresiones que han su-
frido los médicos en el ejercicio de su pro-
fesión en toda España en los seis últimos 
años, según los datos del  Observatorio. En 
estos últimos años el 14% de estas han 
sido en la Comunidad Valenciana.

Datos de Alicante
En Alicante las agresiones a médicos han 
aumentado un 65% con respecto al año 

2014, pasando de 17 agresiones a 28. La 
cifra más alta desde los últimos cinco años 
que el COMA tiene este registro. Alicante 
tiene la tasa más alta de toda la Comuni-
dad Valenciana, ya que los casos de Caste-
llón (10) y Valencia (12) son muy inferiores 
a los de la provincia de Alicante. Las agre-
siones se han producido a 9 hombres y 19 
mujeres y entre las causas más habituales 
han sido las discrepancias personales. El 
ámbito donde más se han cometido estas 
agresiones ha sido en atención primaria, 
existiendo dos casos en el ámbito de la 
medicina privada. Tres de ellas conllevaron 
lesiones. 
El Colegio de Médicos quiere insistir en la 
importancia de que el médico denuncie la 
agresión no solo la física, sino también la 
verbal (coacciones y amenazas), la psico-
lógica o el acoso, que permita promover 
una auténtica concienciación, la condena 
social y la prevención de posteriores agre-
siones entre el colectivo sanitario. También 
es requisito indispensable seguir avanzan-
do en proteger al médico reforzando los 
instrumentos legales frente a la agresión, 
con independencia del ámbito (público o 
privado) en el que ejerce su profesión. El 
objetivo es lograr acortar cada día más la 
distancia entre el número de casos que se 
producen  y el número de casos que aflo-
ran, aún muy lejos de la realidad.

Datos del Observatorio de Agresiones de la OMC

Las agresiones a médicos aumentan en 2015 con 361 
casos. Un 14% han sido en la Comunidad Valenciana
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—  Stop agresiones. Ante las agresiones al personal 
sanitario, tolerancia cero.

—  Que se refuercen las medidas preventivas para 
proteger a los profesionales y, con ellos, al conjunto del 
sistema sanitario, con un tratamiento multidisciplinar 
del problema.

—  Que las administraciones sanitarias públicas expresen 
su claro compromiso para erradicar este problema

—  Que las administraciones sanitarias públicas añadan 
a las campañas de violencia de género, campañas 
para concienciar a la sociedad de las agresiones a 
sanitarios y de que los servicios sanitarios son un 
bien público que hay que cuidar y utilizar de forma 
responsable.

—  Que las administraciones establezcan programas de 
formación en las competencias profesionales para 
afrontar situaciones difíciles, al estilo del Curso sobre 
Prevención y Abordaje de las Agresiones a Médicos de 
la OMC.

—  Que el MSSSI active el grupo de trabajo para luchar 
contra las agresiones y lleve a la agenda política del 
Consejo Interterritorial este problema

—  Que se apliquen todas las medidas necesarias para 
evitar que se produzcan estas situaciones.

—  Que se refuerce la protección a los profesionales. El 
botón antipático no es suficiente.

—  Que las agresiones a sanitarios sean consideradas 
como violencia social, contemplando la consideración 
de delito contra la autoridad con la misma 
consideración tanto si el ámbito donde se producen es 
público o privado.

—  Que se unifique la tipificación judicial para que las 
agresiones para que sean penadas con los mismos 
criterios en todas las CCAA y así evitar que las lesiones 
y amenazas sean consideradas delito, en unos casos 
y fatal, en otros.

—  Avanzar en procedimientos judiciales rápidos, 
expeditivos y ejemplarizantes

—  Incrementar los acuerdos con las Administraciones 
sanitarias y las Fiscalías que son claves para el 
abordaje integral de las agresiones

—  Llamamiento a todos los agentes intervinientes para 
que tomen las medidas necesarias para proteger a 
los profesionales y, con ellos, al conjunto del sistema 
sanitario

“Ante las agresiones 
al personal sanitario, 

tolerancia cero”

L
a Ley Orgánica de protección del menor modificada por 
ley 26/2015 establece en su artículo 13, apartado 5, 
como requisito para el acceso y ejercicio a las profesio-
nes, oficios y actividades que impliquen contacto habi-

tual con menores, el no haber sido condenado por sentencia 
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, 
que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicio-
nismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y 
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos
A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, 
oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia me-
diante la aportación de una certificación negativa del Registro 
Central de delincuentes sexuales.
El certificado se solicitará, con carácter obligatorio, respecto de 
todos aquéllos que tengan relación directa y permanente con 
menores en su profesión, oficio o actividad.
La solicitud se puede realizar:
– por el propio interesado
–  por las Administraciones Públicas respecto de todo el perso-

nal que presta en ellas los servicios indicados
–  por las empresas privadas o centros concertados respecto a 

su personal
En el caso de que sean las administraciones Públicas o las em-
presas privadas quienes realicen la petición de forma conjunta 
respecto de su personal, cada profesional tendrá que autorizar 
dicha actuación mediante la firma del modelo de autorización 
existente al efecto.
El certificado se puede solicitar a través del portal en internet 
del Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de 
Justicia a través de la Sede electrónica si dispone de certifica-
do electrónico, por correo postal o de forma presencial ante las 
gerencias territoriales del Ministerio de Justicia o en Madrid en 
la Oficina Central de Atención al ciudadano.

E
l próximo 3 de junio se celebrará la clásica celebración 
de la Patrona. Entre los numerosos actos se entregaran 
diplomas a aquellos médicos que cumplen sus bodas de 
plata, oro, diamante y platino, así como a aquellos que 

han sido designados colegiados honoríficos. Como todos los 
años el acto se cerrará con una cena de hermandad. Aquellos in-
teresados pueden llamar al teléfono 965261954. Os esperamos. 

Certificación de antecedentes 
por agresión sexual de quienes 

desarrollan actividades que impliquen 
contacto habitual con menores

3 de junio. La celebración de la Patrona 
de los Médicos reunirá a la profesión 

en la fiesta anual del Colegio
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A 
través de estas líneas quiero transmitir la experien-
cia que ha supuesto para mi la participación en los 
Cursos del Mes Especifico de Formación de Tutores 
en Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria or-

ganizados por la Unidad Docente Multiprofesional de Atención 
Familiar y Comunitaria, y que tuvieron lugar en la sede del Co-
legio de Médicos entre el día 22 de febrero y el 17 de marzo.

Los cursos han abarcado diferentes aspectos de interés de la 
práctica diaria en la Atención Primaria. Desde el módulo de in-
vestigación, los cursos clínicos como el de cuidados Paliativos, 
código Ictus/Infarto, los talleres de habilidades (espirometría 
e índice tobillo-brazo), pasando por temas de gestión clínica 
como las prestaciones sanitarias, la gestión de la consulta y la 
gestión de la atención, sin olvidar la formación en competen-
cias esenciales en la especialidad como la comunicación y la 
Atención a la familia y a la comunidad. 

Destacar “La Jornada anual de Tutores de CS y hospital”, que 
ha  servido para mejorar nuestra formación como tutores de la 
especialidad buscando métodos que nos permitan una evalua-
ción más objetiva de nuestros residentes, hecho que seguro 
redundará en una mejora de la calidad docente en los Depar-
tamentos de salud de la provincia de Alicante. Con el trabajo 
desarrollado por los tutores en esta Jornada hemos tratado 
de conseguir herramientas para alcanzar una formación más 
acorde con el cumplimiento de los objetivos que establece el 
Programa de la Especialidad y por tanto una mejor cualifica-
ción de los profesionales que terminan su periodo formativo.

Formar a formadores
Además, los cursos y las Jornadas son especialmente enrique-
cedoras al permitir que profesionales de distintos centros de 
salud de la provincia pongamos en común nuestras experien-
cias en el día a día de la docencia, con la satisfacción que 
supone ver como progresivamente nuestros residentes, van 
aprendiendo en el discurrir de los 4 años, y con la respon-
sabilidad que recae sobre nosotros de que su formación sea 
adecuada y adaptada a sus salidas profesionales.

Sinceramente, es de destacar la implicación, nunca suficien-
temente valorada, de los tutores en su labor docente en unos 
momentos dónde la actividad asistencial abarca la mayor par-
te del tiempo de consulta. Es realmente complicado conseguir 
esta implicación y motivación de los profesionales si desde los 
organismos que dirigen nuestra Administración sanitaria no se 
lleva a cabo una valoración meritoria de la actividad docente, 
tal vez a través de algún tipo de beneficio que revierta en di-
cho colectivo de sanitarios en forma de prioridad a la hora de 
la formación o en la baremación de méritos en determinados 
procesos selectivos (oposiciones, concursos, progresión en la 
carrera profesional, etc).

En definitiva, se pone de manifiesto que LA ADECUADA FORMA-
CION DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS ES UNA LABOR DE 
TODA LA SOCIEDAD. Ayudemos entre todos a ponerla en valor. 

DR. JOSÉ RAMÓN RAMOS SEGURA. 
TUTOR MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

CS LA FÁBRICA- ALCOY
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O
s escribo estas líneas 
para comentaros las 
actuaciones que se-
guimos realizando 

desde la Vocalía de Médicos 
de Atención Primaria.

Como ya todos conoceréis 
en el mes de Abril se celebró 
a nivel nacional el día de la 
Atención Primaria, un día con 
actos, ruedas de prensa y lec-
tura de un manifiesto con el 
decálogo de las reivindicacio-
nes que desde nuestro punto 
de vista necesitamos para me-
jorar la tan famosa puerta de 
entrada del sistema sanitario 
español. En Madrid tuvo lugar 
el acto central en el Palacio de 
Congresos con la presentación 
del decálogo ante los Diputa-
dos del Congreso, se llegó a 
compromisos por parte de los 
políticos que esperemos que 
lleguen a buen puerto, aunque 
estamos en período electoral 
y todo puede quedar luego en 
papel mojado.

Se envió toda la información 
del día de la A.P. a todos los 
centros de salud y departa-
mentos de la provincia de 
Alicante, posters y documen-
tación. A aquellos que no les 
llegó sería interesante que 
actualizaran sus datos en 
nuestro Colegio para que toda 
la información nos llegue co-
rrectamente.

Por otro lado hemos iniciado 
las visitas a todos los depar-
tamentos de la provincia con 
el objetivo de conocernos 

Vocalía de Médicos 
de Atención Primaria

personalmente y poner voz y 
cara a las personas. Iniciamos 
las visitas en Torrevieja en dos 
centros de salud: Patricio Pé-
rez y La Loma. Surgieron du-
das y preguntas que se resol-
vieron durante la charla o tras 
consulta con los servicios del 
Colegio.

También hemos estado Las 
Acacias de Elda intentado 
conocer de primera mano las 
necesidades e inquietudes de 
todos los profesionales del 

centro. Esperamos seguir con 
este tour por todos los de-
partamentos de la provincia 
para conocer las inquietudes 
y necesidades de los colegia-
dos y poder ser una voz para 
reclamar todo aquello que sea 
necesario para el buen hacer 
de nuestra profesión. 

Por último comentar tam-
bién que de forma conjunta 
con las sociedades científi-
cas SVMFyC y SEMERGEN se 
realizó una carta dirigida a la 

Consellera para pedir la modi-
ficación de la Bolsa de empleo 
tras la nueva baremación pro-
visional en la que se reduce a 
la mitad la puntuación por el 
tiempo trabajado como MIR. 
Estamos pendientes de la con-
testación y del restablecimien-
to de la puntuación MIR. 

DR. JUAN MANUEL 
ZAZO MENARGUES 

VOCALÍA DE A. P.  
MEDICINA URBANA Y 

RURAL
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P
onemos nuestro enfoque algo más allá de los análisis 
clínicos convencionales, hablamos con la Dra. Marga 
Sirvent, que nos atiende como un huracán, con una 
sonrisa amplia y poniendo toda su fuerza en cada una 

de sus respuestas.

¿Cómo llega uno a coger la especialidad de análisis 
clínicos?
En mi familia no hay antecedentes médicos. Yo con 4 años ya 
les pedí a los Reyes Magos un hospital y un microscopio. Mirar 
la sangre, un cabello. Estudié medicina, la pasión de mi vida. 
Hice el MIR y a la hora de escoger, con ese afán de investi-
gación pensé en el laboratorio y escogí análisis clínicos. No 
puedo negar que me defraudo un poco. Acabe la residencia y la 
palabra investigación se había quedado en el aire. No salí con 
las expectativas que me había generado. 

Me encanta el apoyo diagnóstico, estuve trabajando en varios 
hospitales de la provincia como analista clínico, y, por un azar 
de la vida, me decante por otra vertiente médica y desde hace 
un tiempo me dedico a la medicina biológica… y me ha ser-
vido muchísimo mi especialidad de bioquímica. Así que ahora 
estamos enfocando los análisis clínicos de manera distinta a 
la medicina convencional. Aparte de los parámetros conven-
cionales del diagnóstico biológico, también desarrollamos y 
realizamos otras técnicas innovadoras y novedosas, que no 
se realizan habitualmente y que completan el diagnóstico. Por 
ejemplo, el test de oxidación celular, lo contemplamos los mé-
dicos que nos dedicamos a la medicina integrativa o medicina 
biológica como una de las pruebas que nos pueden ayudar 
en el diagnostico de enfermedades crónicas. Estamos viendo 
que la medicina convencional no da soluciones a este tipo de 
enfermedades, muchas veces se queda en el síntoma. Y, por 

“Yo soy médico, lo demás 
son todo etiquetas”

Entrevista: Dra. Marga Sirvent Monerris. Análisis Clínicos

ENFOQUE
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supuesto, también realizamos análisis desde el punto de vista 
de la medicina preventiva. Medicina enfocada a la salud y no 
a la enfermedad. 

¿Hacia dónde estás enfocando tu especialidad?
En la medicina biológica o integrativa, como la terapia neural 
y la ortomolecular no está reglada y se encuadra dentro del 
enfoque de la medicina holística. Nos apoyamos en el diagnós-
tico biológico a través de los análisis clínicos. Nos hemos dado 
cuenta de que en ciertas enfermedades, cuando aparecen los 
síntomas, previamente ya ha habido una lesión celular. En las 
células están pasando cosas antes de que los síntomas apa-
rezcan. Así que estamos intentando llegar a la causa bioquími-
ca de ciertas enfermedades. No deja de ser una evolución de 
la misma especialidad de análisis clínicos. Otro ejemplo es el 
estudio del sistema digestivo; es el segundo cerebro y no se 
le da la importancia que tiene. Por ejemplo, la serotonina se 
genera en un 80 % en el tubo digestivo, no en el cerebro. Una 
disbiosis intestinal puede generar que la persona tenga una 
depresión. Después de un episodio digestivo, la persona puede 
coger amigdalitis, porque su sistema digestivo esta débil. Los 
antibióticos afectan a la flora patógena pero también a la flora 
intestinal, y eso repercute en la inmunidad.

Otras pruebas en el diagnóstico de las enfermedades cró-
nicas que realizamos son de diagnóstico de la candidiasis, 
del estrés oxidativo, de la intoxicación por metales…. Hay 
numerosos estudios que los relacionan con muchas enfer-
medades como la diabetes, enfermedades autoinmunes, o 
la famosa fibromialgia. 

¿Hacia dónde enfocarías el camino que estás recorriendo?
El análisis de los metales es una de nuestras prioridades. Esta-
mos detectando niveles altos en sangre y cabello de aluminio, 
mercurio, arsénico, que están en nuestras aguas, en las tierras, 
en alimentos, en cosméticos, en las amalgamas dentales… 
desde nuestro diagnóstico, y a través de estas pruebas, inten-
tamos desintoxicar de metales el organismo. 

Vamos a colaborar con el departamento de biotecnología y 
nutrición de la UMH, a raíz de la alerta de los metales, en la 
investigación de otros diagnósticos, otros tratamientos bioló-
gicos, basados en la nutrición celular a nivel bioquímico. De 
los metales, por ejemplo, no hay niveles de referencia bien 
definidos en humanos. Vamos a realizar estudios para com-
parar los niveles de metales en sangre y en cabello para ha-
cer publicaciones de alto impacto. En relación con este tema, 
estamos viendo niños autistas, donde los niveles de metales 
son muy altos. Del mismo modo, hay estudios que los rela-
cionan con problemas de tiroides. También se relacionan con 
la esclerosis múltiple, con fibromialgia, con numerosas enfer-
medades autoinmunes y con enfermedades crónicas; todas 
enfermedades que la medicina convencional no las termina 
de resolver.

A nivel bioquímico se pueden ver déficits y alteraciones que 
originan lesiones a nivel celular, antes de que se manifieste 
la enfermedad; se pueden hacer muchas cosas interpretando 
un análisis clínico. Además de médico analista me dedico a 
la parte clínica, y estamos viendo que cuando tratamos estos 
problemas el enfermo mejora. 

Pero esta medicina está comenzando a caminar. Podríamos 
hablar de ellas como subespecialidades que en un futuro serán 
especialidades. No podemos quedarnos con lo que aprendi-
mos hace 30 años. Cada vez nos esforzamos más en hacer 
estudios, pero los casos control son muy complicados en este 
tipo de tratamientos, ya que cada persona es un mundo y son 
absolutamente individuales. 

¿A qué retos considera que se enfrentan los laboratorios 
clínicos en el futuro?
Lo que queremos transmitir es que hay que avanzar, hay que 
llegar al fondo, no solo quedarse en una prescripción, nece-
sitamos ahondar en la primera causa que ha llevado a esa 
sintomatología. Yo soy médico, lo demás son todo etiquetas. 
Estamos abiertos a todo tipo de sugerencias y demandas. El 
problema es que la especialidad es muy unidireccional, del clí-
nico al analista y sin embargo el camino del analista al clínico 
debería ser más importante ya que podemos aportarle al clíni-
co un camino que a veces desconocen.
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B
MW se mueve: en el aire, en la carretera, en la compe-
tición. Los avances excepcionales, la tecnología impre-
sionante y un compromiso apasionado han convertido a 
BMW en una marca que se asocia al trabajo bien hecho.

El Grupo BMW está firmemente asentado en el sector premium 
del mercado automovilístico internacional. Para lograr sus objeti-
vos, la compañía sabe desplegar sus fortalezas con una eficacia 
que es incomparable en la industria de la automoción.

Por este motivo se ha firmado un acuerdo entre el concesiona-
rio  de BMW Hispamovil- Elche y el Colegio de Médicos con el 
fin de que toda la colegiación pueda disfrutar de unas ventajas 
exclusivas.

–  Los médicos disfrutaran de un descuento del 10% para todos 
los modelos de serie 1, serie 2, serie 3 en BMW, y un 1% más 
de la política comercial del momento en el resto de modelos, 
sobre los precios unitarios sin impuestos.

E
l Palacio de Congresos de Alican-
te acogió en sus instalaciones el 
Comité de Dirección de Hidraqua 
que la compañía celebra cada 

mes en organizaciones o instituciones 
representativas. 

Una vez finalizado el comité, sus in-
tegrantes realizaron una visita por las 
instalaciones del Palacio de Congresos, 
en la que se les explicó la gestión y 
la actividad económica que genera la 
celebración de estos actos. Durante la 
visita, el equipo directivo estuvo acom-
pañado por la vicepresidenta del COMA, 
la Dr. Susana Jiménez y por el Gerente, 
Jose Manuel Coloma.

Francisco Bartual, Director General  de 
Hidraqua, destacó la estrecha relación 
entre agua y salud “debemos tener 

Acuerdo entre Hispamovil Elche- Concesionario 
BMW y el Colegio de Médicos de Alicante

Hidraqua celebra su comité de Dirección en las 
instalaciones del Palacio de Congresos de Alicante

–  En servicio postventa, el médico tendrá una identificación VIP 
y el 10% de descuento en taller y el 10 % para la zona de life 
style. Adicionalmente vehículo de sustitución sin coste con cita 
previa y sujeto a disponibilidad.

Puedes encontrar Hispamovil Elche en la Calle Monover, esquina 
Ronda Vall d’Uxó en el Poligono de Carrús, en Elche.

en cuenta que el agua es el producto 
alimentario más vigilado del mundo. 
Cuando llega a todos los hogares, co-
mercios y edificios públicos lo hace en 
perfectas condiciones sanitarias. Así, 

en la Comunidad Valenciana la compa-
ñía realiza más de 30.000 análisis en la 
red de agua potable, lo que supone que 
se realizan en el laboratorio cerca de 
200.000 determinaciones analíticas”.
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H
emos conocido la labor so-
cial de este pediatra a quien 
no le gusta quedarse quieto. 
Hablamos de la Asociación de 

Voluntarios de la Sanidad.

¿Cómo creas la asociación?
La idea me surge tras la jubilación for-
zosa e inapelable. Te miras al espejo y 
te preguntas ¿y ahora qué hago? de-
dicar más tiempo a mi extensa familia 
formada por unos treinta miembros 
once hijos once nietos y agregados que 
ya dan bastante de sí, perfecciono el 
inglés, vuelvo a la guitarra… dejar la 

“No solo es una salida para alguien que se jubila, 
es una norma sencilla de encontrar felicidad”

Entrevista: Dr. Enrique Molina

profesión cuesta. ¿ Cómo realizar este 
tránsito de esta nueva etapa del modo 
menos lacerante posible? Pensé, con-
sulté, me asome a las redes sociales y 
comprobé ya la existencia de muchos 
tipos de voluntariado. Sin embargo nin-
guno ofertaba una cobertura tan amplia 
con personal titulado y con una trayec-
toria de larga experiencia con pacien-
tes. El perfil del paciente que yo concebí 
fue esa persona que está situación de 
dependencia por enfermedad y con in-
digencia familiar o económica. Nuestra 
condición de profesionales de la medi-
cina facilita la acogida del paciente y 
nos faculta para interactuar con perso-

SU EXPERIENCIA, NUESTRA VENTAJA

nal médico y asistencial acerca del cur-
so de su enfermedad y estado anímico. 
Se me abrieron muchas puertas, hablé 
con enfermeras de hospitalización a 
domicilio y trabajadoras sociales que 
nos nutren de pacientes con el perfil 
requerido. Decidí captar a compañeros, 
a enfermeras y ATS y respondieron po-
sitivamente en un 90%. Empezamos a 
visitar a enfermos unas tres horas por 
semana y nos pusimos manos a la obra.

¿Y que se encuentra uno cuando 
empieza hacer esta labor?
Personas con necesidades: soledad 
y abandono en primer lugar. Existen 
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muchos padres huérfanos de hijos vi-
vos y viceversa también te encuentras 
indiferencia y desamparo por parte de 
la familia fruto del relativismo que nos 
inunda y que se traduce “por el yo y 
mis ganas”. Otros no aceptan el peso 
de la enfermedad y se revelan, están 
resentidos y hacen difícil la conviven-
cia. Otros son afables, considerados, 
cariñosos. Lo que si recibes siempre 
es gratitud y acogida jubilosa por par-
te de los pacientes. Nos hemos dado 
cuenta que hay que cuidar al cuidador, 
así que buscamos psicólogos para los 
familiares de estos enfermos, que en 
ocasiones están quemados. Hemos 
contactado con la Universidad para 
que estudiantes hagan prácticas con 
estos pacientes. Hoy tenemos gente 
de muchas disciplinas sanitarias. Ne-
cesitamos Físios también. Contamos 
con material como sillas de ruedas, 
camas articuladas, grúas, colchones 
antiescaras, andadores. Nos pusimos 
en contacto con DYA que nos prestó 
una nave donde vamos guardando el 
material que nos van donando y lo va-
mos gestionando.

¿Cuánto tiempo lleváis haciendo 
estas visitas?
Llevamos dos años, y me gustaría te-
ner más pacientes y más voluntarios 
para poder hacer más. Sin embargo 
esa “igualdad” que pretenden impo-
nernos se presenta complicada hasta 
en el voluntariado. Son más mujeres 
las que ayudan y las que piden ayuda, 
debe ser por esa fibra de maternidad 
que les brilla a flor de piel y que está 
más desarrollada en ellas que en no-
sotros.

¿Qué modelo de trabajo utilizaís? 
La corta experiencia de los dos años 
transcurridos sobrepasa con creces 
mis expectativas. Vuelves a tomar 
conciencia de que nos movemos y 
existimos por y para el amor. El trato 
delicado y amable, una mirada de áni-
mo, un apretón de manos, una sonrisa 
oportuna, un gesto afable, un detalle 
en la onomástica o en el cumple, son 

un compendio de menudencias que 
colma el corazón y enciende el rostro 
de nuestros pacientes. Nos manifies-
tan su gratitud con un “vosotros sois 
mi familia”, al mismo tiempo que se 
les recorta la voz y se le humedecen 
los ojos. Procuramos que nuestro tra-
bajo no quede solo en altruismo, que 
es un buen gesto y digno de aplauso. 
Nuestros pacientes tienen unos de-
rechos de vivienda, de asistencia, de 
atención, y entonces elevamos el pla-
no de nuestra ayuda considerando que 
se trata de un deber de justicia. Existe 
otro nivel por encima de la justicia, ya 
que se trata de una persona que per-
tenece a una familia, y nuestro servi-
cio entonces lo elevamos a otro nivel 
por encima del altruismo y de la justi-
cia, que es la solidaridad. Pero existe 
un cuarto nivel que está por encima 
de los anteriores. Esa persona es hija 
de Dios y  como tal hay que tratarla y 
amarla pues se trata de un hermano 
nuestro a quien debo ofrecer lo mejor 
que llevo dentro, mi amistad sincera 
y total afecto, que es caridad. Estos 
niveles pesan estos que nuestras ra-
zones, elevamos de este modo nuestro 
servicio a la categoría de la auténtica 
dignidad del ser humano porque, a mi 

entender, lo cristiano perfecciona lo 
humano.

¿En este camino habéis encontrado 
dificultades?
Nos ha costado convencer a muchos 
compañeros para nuestro voluntaria-
do. En una sociedad como la nuestra 
es fácil instalarse. Tenemos que eva-
dirnos del narcisismo,  del consumis-
mo, del hedonismo, algunos se han 
convertido en hijos del materialismo 
imperante, que nos aplasta, y cierra los 
horizontes que dan sentido a la exis-
tencia y aspirar al logro de esa parcela 
de felicidad que es posible en nuestro 
mundo y  que todos anhelamos.

¿Alguna petición particular? 
Creamos lazos que yo llamo diálogos 
de la vida. Buscamos más pacientes. 
Por ahora solo en Elche pero si me 
gustaría hacer una llamada a compa-
ñeros con inquietudes para lanzarse 
en sus ciudades. Nosotros podemos 
contarle nuestra experiencia para que 
se animen a hacerlo en más pueblos 
y ciudades de la provincia. No solo es 
una salida para alguien que se jubila, 
es una norma sencilla de encontrar 
felicidad.
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E
n plena era de inter-
net, cuando los videos 
de gatos en You Tube 
son todo un fenómeno 

social, el Dr. Fernando Ruiz- 
García publica un libro sobre 
estos animales. Sin embargo 
con esta excusa tan gatuna, 
el autor realiza un retrato a 
este país tan cambiante, que 
guarda recuerdos en color 
sepia, blanco y negro y tec-
nicolor.  La vida contada a 
través de los gatos que lo han 

acompañado a lo largo de los años, la vida al fin y al cabo, 
de un amante de los animales.

E
l Dr. Francisco Mas-Magro Magro 
vuelve a escribir sobre la histo-
ria de esta emblemática iglesia 
de Alicante. Ya en 2003 realizó 

un estudio, llamado “Historia y presen-
cia de la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de Gracia”. Así que estas nue-
vas notas se pueden entender como un 
complemento necesario para compren-
der la relevancia de esta iglesia en la 
historia de Alicante. No solo se habla de 
las vicisitudes por las que han pasado 
los frailes y la misma iglesia, también 

es una foto fija de la situación de insalubridad que existía en 
los distintos barrios de la ciudad, como les afecto en periodos 
de guerras o enfermedades, incluso los expolios a los que fue 
expuesta. Con el rigor que caracteriza la autor, el libro es una 
exhaustiva investigación que ayuda a entender mejor un pe-
dazo de historia de la ciudad de Alicante. Los beneficios de 
ocasionara la venta de este libro serán cedidos a la misma 
Parroquia, por lo que ese es su punto de venta al público.

Los gatos iluminan la vida. 
Diez cuentos verídicos y un 
relato de amor inesperado

Notas para una historia del Real 
Convento e Iglesia de Nuestra 

Señora de Gracia de la Orden del 
Seráfico Padre San Francisco de 
regular observancia de Alicante

Está tardando el autobús número 2.
Pero estoy agotada de tanto caminar. Voy a esperar.
Ya está aquí. Subo sola.
En la siguiente parada suben una madre y su hijo. El niño pa-
dece hidrocefalia. Su cara tiene un gesto de dolor. De ese dolor 
crónico, continuo que no te deja olvidar. Parece un poco ma-
reado. Su madre le guía y le indica que se siente en el asiento 
de dentro. Ella ocupa el contiguo. Le habla con dulzura, muy 
despacio, como queriendo asegurarse de que su hijo la entien-
de. Hacía mucho tiempo que no contemplaba tanta dulzura en 
un ser humano.
Siguiente parada. Sube una señora de más de 70 años. Su 
gonartrosis bilateral le ha deformado las piernas. Se agarra 
fuerte a la barra para no caerse cuando el autobús se pone en 
marcha. Se sienta frente a mí. Le sonrío. Su cara esboza una 
sonrisa que apenas dura un segundo. Enseguida la mueca de 
dolor y las manos sobre las rodillas.
Nueva parada, en la Rambla. Sube un señor mayor con el pelo 
alborotado y aspecto descuidado. Lleva un cajón con ruedas y 
dentro las cañas de pescar y algunos peces que habrá pescado 
en el puerto, supongo. Su cara bronceada por el sol y sus ojos 
entrecerrados me hacen pensar que debe padecer cataratas.
Siguiente parada. Suben un padre y un hijo. El padre con te-
langiectasias en las mejillas e hipertrofia de parótidas que de-
claran su etilismo. El niño de unos 7 años, está sollozando. El 
padre le grita que deje de llorar, que si está con él es porque 
su madre no le quiere y le ha abandonado. Que se calle y que 
se aguante. Hacía mucho tiempo que no contemplaba tanta 
crueldad en un ser humano.

Siguiente parada. Aquí me quedo.

DRA. REME MÁS

UNA MÉDICO EN 
EL AUTOBÚS
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Q
uienes desempeñamos un cargo de representación 
por elección directa de nuestros colegas de profesión, 
debemos preguntarnos si nuestra labor tiene alguna 
utilidad o si realmente, como probablemente piensan 

muchos médicos, la OMC es una organización obsoleta y ca-
rente de interés.

Esa preocupación ha sido la causa de que haya querido co-
nocer la opinión de los colegas jubilados de nuestro Colegio y 
les haya pedido responder a otra encuesta, cuyos resultados, 
resumidos, quiero hacer públicos, para resaltar los siguientes 
aspectos:

1º.- Para la generación de médicos cuyas edades sobrepasan 
los 65 años, el Colegio es una institución útil para un 91 %, 
aunque, si la colegiación fuese voluntaria y comenzasen ahora 
su ejercicio profesional, se colegiarían el 76 % y quienes se 
interesan por el Colegio son un 66 %

Respecto a la asistencia sanitaria que reciben, cuando la preci-
san, un 71 % se sienten satisfechos y un 21 % de los insatis-
fechos consideran responsable al Sistema y no a sus colegas. 
Sólo un 24 % manifiesta poder elegir hospital y Centro de Sa-
lud y un 52 % dicen no poderlo hacer. Un 86 % consideran que 
debiera hacerse algún tipo de reconocimiento e instituir alguna 
distinción colegial por la buena labor asistencial del colega que 
la merezcan y por la deferencia con que tratan a sus compa-
ñeros enfermos. Cuando se pregunta si estarían dispuestos a 
participar en tareas colegiales o actividades promovidas por el 
propio Colegio, solamente un 57 % se muestran dispuestos a 
colaborar activamente en ellas.

 2º.- Estas conclusiones resultan de tabular las respuestas ob-
tenidas de no más de un 3,87 % de los cuestionarios enviados. 
Esta cifra, por sí sola, es más elocuente que cualquier otro dato 
para concluir que los médicos vivimos, en un alto porcentaje, 
de espaldas a nuestros problemas profesionales del colectivo 
o esperando que otros los resuelvan.

Ante esta realidad, la otra cara de la misma moneda, que pue-
do resumir en dos cuestiones o problemáticas mencionadas 
por nuestro presidente de la OMC, Dr. Rodríguez Sendín el día 
13 de este mes y por nuestro presidente, Dr. Pastor Rosado, al 
día siguiente, en nuestra Asamblea General. El día 13 se cele-
bró en Madrid la Asamblea de Vocales provinciales de la Sec-
ción de Jubilados, y en ella el presidente de la OMC nos instó 

Médicos y OMC. Reflexiones 
tras una encuesta

a ocuparnos de la problemática general de la profesión médica 
y no sólo de la nuestra específica. Serían oportunas aquellas 
palabras de: “a buenas horas calzas verdes…” Dentro de la 
problemática y asuntos que ocupan y preocupan en la OMC, 
destacó la cuestión de la prescripción de medicamentos por 
los enfermeros, regulada en el reciente Decreto 954/2015, de 
23 de octubre, en cuyo preámbulo se dice: …. “En cuanto a 
los medicamentos sujetos a prescripción médica, también se 
encarga al Gobierno la regulación de las actuaciones profe-
sionales de los enfermeros. Y continúa, en su Art. 3.1 “1. Los 
enfermeros, en el ejercicio de su actividad profesional, según 
lo previsto en el artículo 79…………………podrán indicar, 
usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a 
prescripción médica” … , y el Art. 5.2: 2. Cuando se indique, 
use o autorice por el profesional enfermero acreditado la dis-
pensación de medicamentos y productos sanitarios de uso hu-
mano, aquél deberá incluir en la orden de dispensación, entre 
sus datos de identificación, su condición de acreditado, y en el 
caso de medicamentos sujetos a prescripción médica también 
la información correspondiente al protocolo o a la guía de prác-
tica clínica y asistencial en que se fundamenta”.

Parece pues evidente que, cumplidos estos requisitos mera-
mente formales, la receta de un/a enfermero/a, será igualmen-
te válida que la de un médico, y en un sistema sanitario como 
el español, hay que entender que con las mismas ventajas de 
financiación que la receta de un médico.

Aunque cuando se trata de medicamentos pueden existir moti-
vaciones más allá de las estrictamente competenciales, dados 
los ingentes intereses económicos en juego y de los que quie-
ren participar la industria farmacéutica, la oficinas de farmacia 
y los prescriptores, es indiscutible que esta reivindicación de 
los profesionales de enfermería no es un hecho aislado y si la 
consecuencia de una tarea incansable y constante de quienes 
han pretendido, y quizá ya han conseguido, hacerse con una 
buena parte de las competencias profesionales que secular-
mente se han reconocido al médico. 

Mientras esto estaba ocurriendo, nosotros, los médicos y nues-
tra OMC, hemos asistido como convidados de piedra a reali-
dades como la de que el médico tenga que pasar consulta a 
solas con el paciente, sin la presencia de personal auxiliar que, 
entre otras funciones, debe ser testigo de los actos realizados 
durante la consulta. En los hospitales, el médico, desde hace 
años, no ha podido considerar a todo el personal integrado en 
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un Servicio o Unidad como un TODO, ya que la planificación de 
trabajos, programas de vacaciones y un largo etc. ha quedado 
totalmente independiente entre los distintos estamentos del 
personal, reservándose al responsable del Servicio o Unidad, 
como máximo, planificar los turnos del personal médico.

También, mientras otros profesionales sanitarios están inten-
tando aumentar su campo de competencia y actividad profe-
sional a costa del médico, éste se ve en situación de precarie-
dad hasta edades avanzadas o en paro forzoso. Incluso, en los 
pocos huecos en los que se podría ejercer la profesión libre y 
tradicional, las listas cerradas de facultativos de casi todos los 
intermediarios que prestan asistencia médica, hacen inviable 
la competencia y libertad de ejercicio profesional limitando al 
paciente la misma libertad de elección.

Si esto ocurría el día 13 en Madrid, al día siguiente, en Alican-
te, se celebró la Asamblea General de Colegiados en la que 
participamos escasamente un 0,27 % de la colegiación. Y tam-
bién aquí el Presidente planteó la vieja cuestión del “RETA”, 
(Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) que afecta a 
los médicos que, perteneciendo al Régimen General de la Se-
guridad Social, deseen trabajar por cuenta propia. Pues bien, 

este problema fue denunciado ya por algunos, entre los que 
me cuento, en el año 1994, cuando todavía era factible intentar 
recupera PSN-MUTUALIDAD, que había sido convertida en la 
actual Mutua poco tiempo antes. PSN, como Mutualidad, era y 
seguiría siendo un sustituto válido del RETA, con las ventajas 
que ello reportaba. Aunque sea llorar sobre la lecha derramada, 
es preciso recordar que la demanda que interpusimos algunos 
para mantener PSN como Mutualidad, contó con un escaso 
apoyo moral y material, por cuya razón hubo que desistir en 
el empeño. 

Dicho lo anterior, quiero hacer una llamada a los jóvenes mé-
dicos, a quienes pertenece el futuro. Debéis aprender de los 
errores que, quienes os hemos precedido hayamos podido co-
meter. El Colegio puede ser y será útil en la medida que voso-
tros queráis. Y eso sólo será posible participando con críticas 
constructivas y merecidas y también con colaboración desinte-
resada, incluso ocupando los cargos de representación que sea 
preciso y para los que os sintáis capacitados. Nunca esperando 
que otros os resuelvan vuestros propios problemas.

DR. FAUSTO GÓMEZ GUILLÉN.  
VOCAL DE MÉDICOS JUBILADOS.
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Carpe Diem
Anem a fer el vermut!

“Bons senyors, digué Fèlix, vosaltres, ¿d´on veniu  i de quin orde sou? perquè per la vostra 
indumentària sembla que pertanyeu a algun orde.
Senyor, contestaren els dos hòmens, venim de terres llunyanes i acabem de passar per un pla que hi  ha prop d´ací, on 
hi ha un gran nombre de bèsties salvatges reunides amb la intenció d´elegir rei.”
Ramon Llull. El llibre de les bèsties.

J
a tenim ací el bon temps, tot i 
que enguany ha fet un hivern poc 
rigorós i que les mantes i estu-
fes a les terrasses han fet més 

portador el poc fred del nostre hivern. 
És evident que el bon temps ens fa eixir 
molt més a fer el vermut o aperitiu. Qui-
na força que té la paraula vermut, que 
s´ha menjat la paraula aperitiu i és tan 
popular que ha acabat batejant una fran-
ja horària del dia. Abans de dinar, quan 
se´ns comença a obrir la gana, en deter-
minades zones deixem anar: “Anem a 
fer el vermut”. És un costum tan habitual 
que, encara que no tastem el famós licor 
d´herbes, continuem anomenat-lo de la 
mateixa manera: fer el vermut. En molts 
pobles els matins dominicals servien per 
anar a missa i a l´eixida anar a fer el ver-
mut amb sifó, un tall de llima o taronja i 
uns glaçons; la cervesa, el bíter o les be-
gudes de cola; i com no podia ser d´una 
altra manera amb els seus socis les oli-
ves, les papes de xurrer, els tramussos, 
els cacaus..., i cap a casa.

Però ni la beguda de vi elaborada amb 
herbes i sucre ni este ritual social i gas-
tronòmic han estat sempre de moda. Hem 
passat una època en què s´associava a 
un passat ranci, lligada als pobles i als 
casinos, i on altres begudes com el mo-
jito. la caipirinha o els gintònics li pas-
saven al davant. La situació ha canviat 
radicalment des de fa alguns anys i ara 
ens troben immersos en tota una moda 
vermutera que inunda terrasses i xarxes 
socials i de la qual fins i tot es va fer 
ressò l´estiu de fa tres anys el Finalcial 

Times. I hem passat de l´aperitiu senzill a 
les tapes barroques, hui en dia fer el ver-
mut , i beure´n, és cool, és tendència, ha 
deixat de ser una beguda fusty, (antiga i 
rancia), perquè, encara quel´acte de fer 
el vermut estava vigent, la beguda ha-
via perdut la connotació de modernitat. 
Internet ha ajudat a capgirar la situació 
perquè ha permés seduir un nou públic 
jove, també hispters, que s’ha sumat a 
la moda a través de les xarxes socials. El 
vermut, tant la beguda com l´acte social 
de trobar-se amb els amics o la família 
abans de dinar, sembla que va arrelant-
se entre les noves generacions.

Fer el vermut sol ser l´aperitiu per a 
distraure la gana ans de dinar. L´hora 
del vermut té un accent festiu ja que 
els dies laborals tothom és a la faena. 

El vermut no ha de traure la gana: ha 
de ser l´entreteniment just per a esperar 
una entaulada festiva, per encendre-la, 
els entesos diuen que el regust amar-
gant, fa vindre la gana. El més interes-
sant d´este 
beuratge és que es tracta d´una beguda 
sense normes, es pot prendre sola o amb 
sifó quan fas el vermut a migdia o com-
binada amb còctels a la nit, que funcio-
nen molt bé als països del nord d´Europa, 
als Estat Units i al Canadà, com ara el 
Negroni, l´Americano o el Dry Martiny.

Des de temps llunyans el vi s´ha barre-
jat amb herbes. Hi ha constància que ho 
feien els xinesos l´any 1000 a.C., i es diu 
que Hipòcrates va inventar una mena 
de xarop medicinal que alguns conside-
ren l´antecessor del vermut. Segons la 
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llegenda, el metge grec Hipòcrates va 
barrejar vi blanc amb flors d´absenta, un 
tònic d´herbes que servia per alleugerar 
l´estómac, “el vi hipocràtic”. Però en re-
alitat els inicis de la beguda se situen 
al segle XVI quan uns monjos alemanys 
van afegir al vi branques de donzell, 
planta que ells anomenen wermodi al 
resultat li van dir wermutwein, (vi de 
donzell). Es creu que servix per a guarir 
dolors estomacals. Però no va ser fins 
al 1786 que Antoni Carpano, un celle-
rer, bottega, de Torí, el va convertir en 
aperitiu i, ràpidament es va posar molt 
de moda entre la noblesa piamontesa. A 
partir de la segona meitat del segle XIX 
va arribar a Catalunya on la casa Pe-
rucchi va elaborar el primer vermut del 
país al 1850; però sense cap mena de 
dubte és Reus la que es convertí en la 
capital del vermut amb més de 35 ce-
llers i amb més de 50 marques, encara 
que hui en dia només en queden tres: 
Yzaguirre, De Muller i Miró.

Amb la litúrgia del vermut no por faltar 
el sifó. L´origen del sifó l´hem d´atribuir a 
un sacerdot: el pastor Joseph Priestley, a 
qui se li va ficar entre cella i cella injectar 
aire a l´aigua, volia obtenir una beguda 
gasosa similar a les aigües medicinals 
que arribaven dels brolladors naturals, 
com ara de Pyrmont, Vichy i Selters. A 
estes aigües amb bombolles se´ls atri-
buïen propietats beneficioses per a gai-
rebé tot, per a fer la digestió o per als 
dolors menstruals. Però va ser uns anys 
més tard un altre home que reunia les 
tres condicions bàsiques per descobrir 
els plaers de la vida, que li va agarrar 
el relleu. El rellotger alemany instal·lat 
a Suïssa Jacob Scweppe tenia devoció 
per la física i va aconseguir produir de 
manera industrial aigua carbonatada. De 
la mateixa manera que hui trobem sor-
tidors de cervesa a tots el bars, a finals 
del segle XIX i a les primeres dècades del 
XX es van estendre pels bars, quioscos i 
cafès les columnes de sifó.

Parar taula
El vermut es pren o es fa? Esta és 
la qüestió principal que cal resoldre 

d´entrada. És pura semàntica però 
és sobretot una qüestió conductual i, 
també, gastronòmica. Si el vermut es-
pren, es tracta d´un acte insignificant 
i de durada mínima que consistix a 
ingerir una beguda alcohòlica, a peu 
dret i a peu de barra, acompanyada de 
quatre ametles o olives. En l’altre cas, 
si el vermut es favol dir destinar-hi 
temps, buscar una bona taula per seu-
re i passar un bon rateti, sobretot, de 
disfrutar del gran plaer d´alimentar-se. 
Però com he dit abans el trellat i les 
bones pràctiques de la dietètica acon-
sellen decantar-se per la contenció, 
perquè és evident que un vermut co-
piós pot desbaratar la gana i tirar per 
terra un bon dinar. En este cas, l´acte 
gastronòmic deixa pas a l´element lí-
quid en l’eix principal de l´aperitiu; ara 
bé, posats a acompanyar el got amb 
alguna cosa, que l´acompanyament, 
encara que mínim, siga de qualitat. I 
és ací onapareix la santíssima trinitat 
dels vermutaires: l´oliva, l´anxova i les 
papes de tota la vida, si a més a més 
s´hi afegeix un lleuger toc de vinagre, 
el contrast esdevé perfecte.

L´oferta de conserves de qualitat és 
amplíssima i fa que les puguem pren-
dretant a bars i tavernes com a casa, 
sempre tenint en compte que fer el 
vermut no és anar de tapes, o com 
diem nosaltres de “picaetes”, o de 
“taretes” a Alcoi; ja que el vermut es 
planteja com un simple entreteniment 
abans de dinar, no de substituir el di-
nar. Ara, l´essencial és posar-hi el que 
li agrada a cadascú.

Si voleu fer-les a casa crec que, per co-
mençar, haurien de ser fàcils d´elaborar, 
ràpides de menjar, d´un mos, saboroses 
i que passen sense pensar i que sen-
se pensar endevinàreu el què mengeu, 
i este aperitiu hi hauria de tindre pocs 
ingredients però de qualitat.

Vos propose algunes alternatives
1.  Preneu una iuca, peleu-la i talleu-

la a llesques molt primes amb la 
mandolina i fregiu-les en oli d´oliva. 
En acabar de traure-les les deixem 

sobrepaper de cuina per llevar-li 
l´excés d´oli i espolseu una miqueta 
d´anís estrellat en pols pel damunt.

2.  Agarrarem unes tires de corfa de blat 
per fregir, d´estes que estan deshi-
dratades i que creixen en fregir-les 
amb oli d´oliva, una vegada les hem 
tret les col·loquem sobre el paper de 
cuina per llevar el sobrant d´oli i es-
polsem una miqueta de curri...

A partir d´ací trieu i remeneu...

Tap de suro
El vermut és un licor aperitiu que té 
entre 16º i 18º, preparat a base de vi 
blanc al qual s´afegix un element edul-
corant a base de sucre, mistela o mel, 
i un saboritzant, obtingut per macera-
ció en alcohol neutre d´herbes, entre 
les quals destaca el donzell. Amb una 
composició i procés d’elaboració que 
varia segons el fabricant, es pot dis-
tingir pel color, blanc o negre si s´hi 
afegix caramel, però sobretot si és sec 
o dolç. El primer, associat a un origen 
francès, es prepara amb vi blanc sec, 
i el segon, d´origen italià, es fa a base 
de mistela (most amb alcohol).

De vermuts, n´hiha molts i molt co-
neguts tant nacionals, com els que 
hem dit abans l´Yzaguirre, de Muller, 
Perucchio,oel Miro; com internacio-
nals, els italians el Punt e Mes de 
Carpano, que amb campari fa el millor 
“Americano”; el Martini, que amb la 
ginebra fa el conegudíssim Dry Mar-
tini; o el Cinzano, preneu-lo sol o amb 
suc de taronja i soda.O el vermut ori-
ginari de MarsellaNoilly Prat que és un 
dels vermuts de més prestigi i qualitat 
a França.

Per últim no deixeu de tastar els nostres 
vermuts d´ací com els del celler de Xaló, 
o el de la Cooperativa de Teulada o elde 
Primitivo Quiles de Monòver o del Fondo 
de les Neus...

i… bon estiu i bons aperitius

DR. JORDI BALLESTER
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Callejero de la ciudad de Alicante
Personajes ilustres en rótulos 

de calles humildes

E
l poner nombres propios a la mayor 
parte de las calles de las ciudades 
debe pretender reconocer méritos 
relevantes de personajes de cual-

quier profesión y nacionalidad, al margen 
del criterio político, quedando su ejemplo 
grabado en un “imperecedero” rótulo para 
generaciones futuras, y un homenaje secu-
lar por lo que aportaron a la sociedad.

Como jubilado y médico, profesión en la 
que he tenido gran actividad social con 
intensos relaciones humanas, disfruto 
de la oportunidad de poder caminar sin 
prisas por las calles de nuestra ciudad y 
detenerme en leer los rótulos que las de-
nominan, en los que mayoritariamente no 
hacen referencia alguna, a la profesión o 
hechos de la vida del personaje a la que 
están dedicadas. Creo que sería de justi-
cia histórica difundir, aunque sea brevísi-
mamente lo más relevante de su activi-
dad, que sin duda justificó en su momento 
ser incluido en el callejero de la ciudad. 

He elegido dos calles de nuestra ciudad 
que tienen en común su situación, en el 
mismo barrio, ser paralelas mirando con 
“ojos de asedio” al Castillo de Santa Bár-
bara, ser similares en su discreta anchu-
ra y sus edificios de sencilla arquitectu-
ra y que sus nombres son plenamente 
españoles y populares. Me refiero a las 
calles Antonio García Gutierrez y Bernar-
do López García, de cuyos personajes 
podemos encontrar datos que justifican 
con creces el honor de figurar en los ró-
tulos que perpetuarán su recuerdo para 
futuras generaciones.

ANTONIO MARIA DE LOS DOLORES 
GARCIA GUTIERREZ, nació en Chiclana 
de la Frontera (Cádiz) en el año 1884. 
Fue dramaturgo, zarzuelista, poeta y es-
critor romántico, con grandes influencias 
de Larra. Le tocó vivir en la época de 

ideas liberales. Fueron paisanos suyos el 
ministro Mendizábal y el torero Paquiro.

Cursó estudios de Medicina los primeros 
años, abandonándolos para dedicarse a 
la literatura. Aprendió francés, lo que le 
permitió traducir novelas de Alejandro Du-
mas. La fama le vino tempranamente tras 
el triunfal estreno de su obra más famosa 
“EL TROVADOR” patrocinada por Espron-
ceda. Obra romántica en prosa y verso, 
el 1 de marzo de 1836, que le supuso el 
ser aclamado por el público y obligado 
a subir al escenario convirtiéndose en el 
primer autor en saludar desde aquél, en la 
historia del teatro español; esta obra fue 
adaptada a opera por Guiseppe Verdi en 
el Il Trovatore; posteriormente otra de sus 
obras Simón Bocanegra fue convertida en 
opera por el mismo autor.

En sus obras dejó constancia de su ideo-
logía liberal y sus inquietudes sociales, 
siendo muestra de ello “La Venganza Ca-
talana”, “Juan Lorenzo”, “El Encubierto 
de Valencia”, “Sendas Opuestas”, “No-
bleza Obliga”, “El Grumete”, “La Vuelta 
del Corsario”, totalizando más de cin-
cuenta obras y zarzuelas.

Como signos de su polifacetismo  bio-
gráfico basta reconocer los siguientes 
hechos: se alistó voluntario en el Ejercito 
para sobrevivir en Madrid, donde residió 
en el barrio de Leganés, Director del Mu-
seo Arqueológico Nacional, Cónsul de Es-
paña en Bayona y Génova, Miembro de la 
Real Academia Española desde 1877, etc. 

BERNARDO LÓPEZ GARCÍA, nació en 
Jaén el 11 de diciembre de 1838, falle-
ciendo en Madrid el 15 de noviembre de 
1870. De familia dedicada al comercio y 
segundo de seis hermanos. En 1850 se 
traslada a Granada para estudiar el Ba-
chillerato y la carrera de Derecho.

Publicó sus primeros trabajos en 1857, 
trasladándose a Madrid en 1858, aun-
que su activismo político le lleva a des-
plazarse por tierras andaluzas. Su obra 
poética la realiza en Jaén y en Madrid, 
de toda ella destaca la oda patriótica 
“EL DOS DE MAYO” a la que debe su 
extraordinaria popularidad, que con-
dujo a ser denominado “El cantor del 
dos de mayo”, cuya primera estrofa 
reproduzco:

Oigo patria tu aflicción
Y escucho el triste concierto
Que forman tocando a muerte
La campana y el cañón.

Oda que dejó en segundo plano el resto 
de su obra.

Fue antimonárquico y revolucionario. 
Pasó grandes privaciones y miserias. 
Falleció prematuramente a los 32 años 
en Madrid; sus restos mortales fueron 
trasladados a su ciudad natal en 1899. 
El General Primo de Rivera organizó un 
homenaje nacional a su memoria.

Como epílogo a esta modesta investi-
gación urbana quiero destacar que en 
estas dos calles de Alicante coinciden 
un paralelismo arquitectónico en el ca-
llejero, evocan cultura de la mano de 
sus personajes, ambos españoles, an-
daluces que vivieron en Madrid, y que 
ambos lucharon por un progresismo de 
ideas para hacer más justa y grande a 
la Patria. La cultura histórica sobrevive 
en ellas y debemos buscarla y leerla; 
recomendable a todos los ciudadanos y 
especialmente a los jubilados que tie-
nen tiempo para pasear por sus calles 
e indagar sobre los personajes que le 
dan nombre.

DR. D. ANTONIO ARROYO GUIJARRO
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Homenaje a pioneras 
de su tiempo

R
econocer a título póstumo la 
trayectoria de las dos prime-
ras mujeres que ejercieron la 
medicina en Elche fue el ob-

jetivo de la inauguración de dos nue-
vas calles dedicadas a María Sanchis 
Dolz y Gloria Miñana Román, situadas 
frente al Hospital del Vinalopó y en la 
Urbanización La Portalada, respectiva-
mente. El equipo de gobierno y fami-
liares de ambas mujeres, asistieron a 
este emotivo acto con el que se puso 
«poner en valor su tesón y fuerza de 
voluntad por dedicarse a lo que les 
apasionaba, en tiempos en los que las 
mujeres no tenían demasiadas oportu-
nidades de estudiar».

María Sanchis nació en Alzira el 12 de 
mayo de 1920 y estudió tres carreras 
universitarias. Se licenció en Medici-
na por la Universidad de Valencia, en 
Historia por la UNED y cursó tres años 
de Teología.

Comenzó trabajando en la consulta 
médica de su tío Julio y acabó, por 
saber leer y escribir, como oficinista 
de la UGT. Finalizada la guerra, pudo 
terminar el Bachillerato y aprobar el 
examen de Estado. El 5 de diciembre 
de 1941 se casó con Luis Maruenda 
Jiménez, un ilicitano dedicado a la re-
presentación de calzado, y se fueron 
a vivir a Valencia. Allí tomó la decisión 
de iniciar sus estudios de Medicina. 
Tras finalizar su carrera, el trabajo de 
su marido les llevó a Tenerife a prin-
cipios de los cincuenta. En 1954 re-
gresaron a Elche y comenzó a trabajar 

como médico analista y como espe-
cialista cuando se puso en marcha el 
ambulatorio San Fermín. Falleció en 
2010.

Por su parte, Gloria Miñana fue pedia-
tra y la primera mujer que ejerció la 
medicina en Elche. Hija de Francisco 
Miñana Antón y de Ventura Román 
Calvo, su madre murió cuatro días 
después del parto por complicaciones, 
con 23 años, y su padre pocos años 
después, según la biografía recogida 
también en la Cátedra Pedro Ibarra.

Vivió su infancia y adolescencia con 
sus abuelos maternos y con sus tías. 
Inició sus estudios de Bachillerato por 
libre, examinándose en Alcoy al no te-
ner Elche su propio instituto. Cursan-
do estos estudios conoció a su marido, 
Francisco García Agulló. Inició la ca-
rrera de Medicina en Madrid, pero tuvo 
que interrumpirlos por la Guerra Civil, 
licenciándose en la posguerra.

Optó por la especialidad de Pediatría 
y volvió a Elche siendo la primera mu-
jer que ejerció. Por necesidades de su 
trabajo, fue también la primera que 
condujo un coche en Elche y además 
de su consulta privada trabajó gratui-
tamente en el hospital de la Gota de 
Leche, atendido por monjas .

Muchos años después alternó su con-
sulta privada con su labor en el ambu-
latorio San Fermín. Con 63 años, tres 
después de la muerte de su marido, 
sufrió una trombosis y murió en 1991. 

El reconocimiento responde a la deci-
sión del equipo de gobierno de priori-
zar el nombramiento de nuevas calles 
dedicadas a mujeres destacadas, un 
homenaje que se realizó en el marco 
de los actos organizados con motivo 
del Día Internacional de la Mujer. En 
el salón de Plenos también se llevó 
a cabo la lectura de una declaración 
institucional en defensa de la igual-
dad.

Por otro lado el Conselleria de Sani-
tat, también con motivo de la mujer 
trabajadora homenajeo a la Dra. Ma-
nuela Pérez,  que fue la primera mu-
jer médica que trabajó en el Hospital 
General Universitario de Alicante en 
1974. Empezó su vinculación con la 
sanidad como practicante y matrona, 
y posteriormente estudió Medicina en 
Salamanca y Pediatría en París. Ejer-
ció como pediatra en la zona de Bilbao 
y se convirtió en médico de la Marina 
en la Naviera Aznar, una profesión muy 
masculinizada. En los años 60, traba-
jó como médica rural e indigenista 
controlando epidemias en Venezuela 
y Brasil, estudió Medicina Tropical y 
se especializó en anestesiología. A su 
regreso a España en 1974 empezó su 
carrera como Anestesista en Alicante 
y se comprometió con la lucha por los 
derechos laborales y los derechos de 
la mujer. Participó en la elaboración 
del Primer Plan para la Igualdad de 
Oportunidades de las Mujeres (1988-
1990), una estrategia política para 
mejorar la situación social de las mu-
jeres. 

Con motivo del 8 de marzo
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“Juro por Apolo médico, por Esculapio, Hygia y Panacea, juro por 
todos los dioses y todas los diosas, tomándolos corno testigos, 
cumplir fielmente, según mi leal saber y entender, este juramento 
y compromiso”.
El día 2 de junio de 2015, de regreso a casa para cenar, de repente 
parecía que no tenía pies. Notaba que me iba a caer al suelo, acto 
seguido, entre los chillidos de mi mujer y los vecinos, vi aparecer a 
los miembros del SAMU manteniendo la visión durante escasos mi-
nutos. La sensación de angustia fue interminable, notaba como si 
me hubieran cortado los pies y sólo pensaba en no caerme al suelo. 
En ese mismo instante me di cuenta de que mi vida iba a cambiar, 
como ya habla visto en alguno de mis pacientes. Sentí en mis pro-
pias carnes lo que tantas veces habla visto en otros. La sensación 
de estar enfermo y necesitar ayuda, no sólo médica sino de todas 
las personas de mi entorno.
Descendí en el ascensor y cuando vi a mi alrededor lo notaba todo 
como apresurado, todo iba a toda velocidad. Activaron el código 
ictus y me llevaron al Hospital General de Alicante. Después de esto, 
durante un tiempo dejé de estar conectado.
Estuve ingresado en la UCI donde recuerdo las palabras de un com-
pañero de manos grandes que me decia: “¡Pepito, muévete!”. Nota-
ba el traqueteo de un piso a otro y una voz conocida, mi entrañable 
vecina enfermera, que me ayudó en el proceso de recuperación en 
el hospital, y que al poco tiempo se fue donde no hay dolor ni penas.
Guardo un gran recuerdo del largo periodo en el que he permane-
cido tanto en el hospital como haciendo rehabilitación. Donde por 

grandes profesionales he sido atendido como una persona, con sus 
defectos y su terror, pero una persona en suma.
Qué pena que haya personas que han perdido su vocación, pues 
un profesional puede tener unos conocimientos muy amplios pero 
esto no puede suplir a lo más esencial y simple, el trato humano.
Un gran compañero afamado oftalmólogo acudió en una ocasión 
a realizarse una simple operación dentaria pero le sobrevino una 
gran enfermedad. Al tiempo, yo como paciente suyo le pregunté por 
su grave dolencia pero él me dijo que vivía para sus enfermos y que 
quería parecer ante ellos simplemente un “buen chico”.
He comprobado por mi mismo la necesidad de una rehabilitación 
precoz e intensiva, en mi caso personal, tardé quince días para 
recordar mi segundo apellido, dos meses en poder andar y un 
tiempo a poder hablar con normalidad, esos progresos han sido 
posibles gracias a profesionales de la Unidad de Daño Cerebral del 
Hospital de San Vicente y del Centro de Rehabilitación Neurológica 
Casaverde, a los que estaré eternamente agradecido porque han 
dejado todo su saber en ayudarme a lograr la independencia de 
nuevo.
Quiero expresar mi gratitud en especial a la neuropsicóloga, mi 
entrañable compañera Gemma Sirvent, por ver en ella la nueva 
herencia que dejamos de personal
sanitario, además de a mi familia por su apoyo incondicional, sin 
descanso y a la compañía ASISA e Isabel por su atención.

DR. JOSÉ GOMIS ADRADOS

¡Ha cambiado la hora!

EL SONIDO DEL SILENCIO

Ha cambiado la hora, como todos los años
cuando se acaba marzo y regresa primavera
y han crecido de pronto las luces, en un día,
como se alarga el cuerpo al llegar la adolescencia.

Han cambiado las tardes, de pronto son eternas,
la luz es un milagro ¡Qué distinta la vida!
¡Qué lindas las muchachas, los juegos, los amigos,
qué oscura está la casa, la calle es infinita!

Como en la adolescencia la voz, la luz se adensa,
se alertan los sentidos y se alargan las risas,
todo es nuevo y alegre, la música, los bailes

¡Qué gratas las tertulias! ¡Que nunca acabe el día!
Ha llegado de nuevo la adolescencia a marzo
¡Que no traiga el acné, el rencor, la rebeldía!

DR. JUAN ESPINÓS SANTAIRENE
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M
e llamo Mariano. Aquí es-
toy,  buscando un libro en 
casa de mi difunta her-
mana. Desapareció ella 

y desapareció  Nabokov. El silencio, 
removido por el ruso  que hablaba de 
la memoria de ese modo tan peculiar, 
cobró forma misteriosamente. Como  
así  la vida en  aquel lugar.

Y fue la mudez realmente. Aquel libro 
pasó, de improviso, a la historia y des-
apareció algo más, uno de mis últimos 
episodios elementales.

Desde esta altura, ya   los últimos an-
damios de mi existencia, observo con  
mucha nostalgia qué fue de esa vida.

El suelo que piso es mi niñez y también 
el número de teléfono que me presto a 
borrar para siempre: “Buenos días, le 
habla Eloisa. En qué puedo servirle”. 
“Simplemente, Eloisa, quiero tachar de 
mis años un número que ha vivido con-
migo desde niño”. “Eso es fácil. Dígame 
su documento de identidad”. “Gracias”.

Se cuelga el auricular  sobre el vetusto 
aparato y fin. Ah, pero la vida sigue. Así 
es. Nada, en la nada de la queja. En la 
nada del suspiro de la viejecita – no-
venta y pico de años  vividos reforza-
dos por las miserias de la posguerra- 
que no acepta su edad y se pregunta 
en su soledad,  tan sola, “qué-será-lo-
que-me-está-ocurriendo-que-no-ten-
go-las-fuerzas-de-hace-diez-años”. Y 
se percibe un silencio nebuloso que, 
a veces, es más que un grito. Nada en 
la nada de la propia existencia. Nada.

El caso es que Nabokov se me ha es-
fumado justo cuando mis ojos le sa-
boreaban en  1920. Vale, pues adiós a 
volver a empezar.

Últimamente mi vida esta rodeada de 
pérdidas. Cuando te das cuenta, estas 
sitiado de una soledad  difícil. Es una 
situación que solamente uno mismo 
valora. 

¿Cómo pretendo, embutido de lleno en 
este oscuro vértigo de la soledad, en-
contrar a Nabokov? Eso es una locura. 
O una broma.

Dicen que este vacío, el de la hermana 
muerta, tiene un precio. Qué siniestra 
humillación, ¿no os parece? La vida 
que se fue ¡vale más que la presente!  
Bueno, pero será cierto  si pensamos 
que el cuerpo violenta nuestra liber-
tad y que… “es la muerte la heroína 
que nos libera, de tal modo que esa 
potencia del alma queda franca, so-
berana, etc.” 

Sí, puede que sea por eso. Pero ¿qué 
tiene que ver esa nueva fuerza del ser 
que transita cualquiera sabe por dón-
de, con mi propia libertad? 

Ella libre y yo, Mariano García, someti-
do al luto, al vacío, al quebranto de un 
duelo que pretende un esfuerzo para 
resolverlo. ¿Y sus consecuencias? La 
obligación  de romper con la memoria; 
decir adiós al  pasado; aceptar la rea-
lidad de la soledad. 

Ahora hay que olvidar la casa, la de 
nuestra infancia. Si, si, la de mi niñez.

El pasado no existe. O sí existe. O quizás 
sea bueno que no exista. O lo contrario. 
Un mar de dudas en este momento. El 
caso es que, en breve, no será.

Cuando desalojemos los muebles que 
han visto cómo crecíamos; cuando los 
fantasmas que transitan con nosotros, 

esos espíritus que viven silenciosa-
mente nuestro espacio, impregnados 
de nostalgias, empapados de  alegrías 
o de amarguras, que son todas nues-
tras, huyan y me abandonen; cuando 
ese espacio sea ocupado por otros 
cuerpos, otros sentimientos,  estos  sí 
calientes y visibles, con diferente for-
ma y olor;  cuando comiencen a crear 
nuevos espíritus, suyos, ajenos a es-
tas paredes, a los rincones de nuestro 
pasado, ¿qué será de mí? 
 
A veces me parece, al mirar la ilus-
tre pianola, que veo a mi madre to-
cando ese vals que tanta emoción le 
provocaba. O cuando me siento en el 
silloncito de ébano, de estilo isabelino, 
que lo voy a hacer sobre un niño de 
pantalón corto, y que se parece a mí 
de pequeño. 

Ya digo, me entran ganas de pedir a 
los espíritus, los  que aún perviven en 
este ambiente, que me permitan ca-
minar con ellos. Porque Nabokov ha 
desaparecido en el momento menos 
oportuno. Cuando yo velaba la agonía 
de mi anciana hermana.  Y eso no me 
hace gracia. Es como una  fea burla. 
Una mofa de mal gusto. ¿Quién se ha 
puesto de acuerdo con Vladimir para 
hacerme rabiar? Ya no estoy para es-
tas cosas. Soy una persona muy seria. 
Soy una persona mayor con esta nue-
va soledad, tan recién adquirida.

Así que, por favor, si alguno encuen-
tra a Nabokov, que le diga, de parte 
de Mariano, que se deje de chacotas y 
me devuelva el libro. A ver si consigo 
que huya de mí este pellizco que se 
me ha cogido en el pecho y no me deja 
en paz. 

DR. FRANCISCO MAS-MAGRO MAGRO

Narraciones Licenciosas

Ha desaparecido Nabokov
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E
l Hospital General Universitario 
de Alicante ha acogido recien-
temente la tercera jornada de 
Neuromonitorización en Cirugía 

Tiroidea, organizada por la Unidad de 
Cirugía Endocrina del Servicio de Ciru-
gía General y Digestiva, y por el Servi-
cio de Neurofisiología Clínica.

La neuromonitorización es una técni-
ca que permite el control de la función 
nerviosa durante la cirugía, concreta-
mente de los nervios vagos y recurren-
tes en el caso de la cirugía tiroidea.

Durante la cirugía de tiroides y para-
tiroides existe un riesgo de lesión de 
los nervios responsables de la movi-
lidad de las cuerdas vocales y de la 
voz. La neuromonitorización evita que 
se lesionen estos nervios y aumenta 
considerablemente la seguridad del 
paciente. Hasta hace poco, esta técni-
ca se llevaba a cabo con el empleo de 
material de un sólo uso que, además 
de ser más caro, no proporcionaba 

tanta información como la que ofre-
ce la neuromonitorización que lleva a 
cabo un médico neurofisiólogo.

Esta jornada, liderada por los docto-
res Ana Carrión, Pedro Sansó, Mariano 
Franco, Carmen Zaragoza, Félix Lluis y 
María Dolores Coves ha ido dirigido a 
cirujanos y neurofisiólogos dedicados 
a la cirugía endocrina del Hospital Ma-
rina Baixa y del Hospital Reina Sofía 
del Murcia.

La finalidad de esta iniciativa, que pre-
tende ser una formación periódica en 
el Hospital de Alicante, no es otra que 
transmitir la experiencia en esta téc-
nica con el objetivo de que se difunda 
ya que en pocos hospitales existe la 
colaboración de estos dos servicios.

Durante la jornada, los asistentes pu-
dieron participar activamente en las 
intervenciones quirúrgicas con el fin 
de aprender la técnica y poder luego 
aplicarla en sus hospitales.

Experiencia en el Hospital General de 
Alicante

El Hospital General Universitario de Ali-
cante comenzó a monitorizar en 2009 
pero no fue hasta 2012 cuando se co-
menzó la colaboración entre los Servi-
cios de Cirugía General y Neurofisiología 
y a utilizar material propio del hospital.

La patología susceptible de neuromoni-
torización es el bocio multinodular, cán-
cer de tiroides, recidivas tanto de bocio 
como del cáncer y la exploración bilate-
ral cervical en el hiperparatiroidismo.

Desde que se comenzó con la neuromo-
nitoriacación en el año 2012, hasta la 
fecha, se han monitorizado un total de 
650 nervios.

Esta técnica todavía no se encuentra im-
plantada en muchos hospitales a pesar 
de que supone un coste considerable-
mente menor y que mejora la informa-
ción durante la cirugía

Hospital General de Alicante

El Hospital de Alicante forma a especialistas 
en cirugía tiroidea con neuromonitorización
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Clínica Vistahermosa

HLA incorpora en sus quirófanos los 
protocolos del primer manual para 

situaciones de crisis en áreas quirúrgicas

E
l Grupo Hospitalario HLA incor-
porará en sus quirófanos los 
protocolos recogidos en el pri-
mer manual sanitario editado en 

España y dedicado a ‘Crisis en Anes-
tesiología y Cuidados críticos’, que ha 
elaborado un grupo de profesionales 
sanitarios del Hospital General Univer-
sitario de Alicante bajo la coordinación 
del anestesista Dr. José Navarro. El 
Grupo Hospitalario HLA ha patrocinado 
la publicación de este manual.

La presentación de esta obra se ha 
realizado en Alicante, en el marco de la 
“Jornada sobre Seguridad y Crisis en 
Áreas Quirúrgicas y Cuidados Críticos” 
organizada por el Grupo Hospitalario 
HLA. En ella han participado, además 
del Dr. Navarro, el Dr. José Ramón Vi-

cente Rull, director médico del Hospital 
Mediterráneo (Almería), del Grupo Hos-
pitalario HLA; Dr. Daniel Arnal Velasco, 
presidente del Sistema Español de No-
tificación en Seguridad en Anestesia 
y Reanimación (SENSAR); Dr. Roque 
Company Teuler, jefe de Anestesia del 
Hospital General de Alicante; Daniel 
Ruiz Fernández, profesor de Tecnología 
Informática y Computación en la Univer-
sidad de Alicante; y Dr. Manuel Barberá 
Alacreu, anestesiólogo en el Hospital La 
Fe (Valencia). 

En sus diferentes ponencias, los exper-
tos han puesto de manifiesto la impor-
tancia de contar con unos protocolos 
claros para afrontar cualquier situación 
de crisis que se pueda producir en las 
áreas quirúrgicas de un centro hospita-

lario. Una normalización en los procedi-
mientos permitirá mejorar la seguridad 
de pacientes y de los profesionales.

En este sentido, el Dr. José Ramón Vicen-
te Rull, ha destacado que:
“Hasta ahora, los diferentes hospitales y 
clínicas del Grupo HLA no disponían de 
un criterio único sobre la seguridad en 
sus áreas más sensibles y esto generaba 
cierta inseguridad. Ahora, con la imple-
mentación de este manual, los hospita-
les, los profesionales y en definitiva los 
pacientes, que son el objetivo final, ga-
nan en seguridad de los procesos”.

El manual sanitario ‘Crisis en Anes-
tesiología y Cuidados críticos’ es el 
primero de este tipo que se edita en 
España. 

(De izqda. a dcha) Noelia Núñez, supervisora Área Quirúrgica Clínica Vistahermosa; Dr. José Navarro Martínez, anestesiólogo Hospital General Universitario de Alicante (HGUA) y editor del Ma-
nual; Dr. Daniel Arnal Velasco, presidente SENSAR; Dr. Roque Company Teuler, jefe Servicio de Anestesiología HGUA; Ramón Casanova Millán, director Organización, Comunicación y Marketing 
Corporativo de ASISA; Dr. José Ramón Vicente Rull, director médico Hospital Mediterráneo; Dr. Manuel Barberá Alacreu, académico numerario de la Real Academia de Medicina de la Comunidad 
Valenciana; y Daniel Ruiz Fernández, profesor del Departamento de Tecnología Informática Universidad de Alicante.HLA incorpora en sus quirófanos los protocolos del primer manual para situa-
ciones de crisis en áreas quirúrgicas
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Bajo el lema “25 años juntos: tu 
cuidado, nuestra prioridad”, el 
Hospital Universitario Sant Joan 
d’Alacant  celebró el acto con-

memorativo de su 25 aniversario, al que 
acudieron más de 200 invitados, entre 
trabajadores, antiguos directivos y per-
sonalidades de la provincia de Alicante, y 
que ha contado con la presencia la se-
cretaria autonómica de Salut Pública i del 
Sistema Sanitari Públic, Dolores Salas.

La secretaria autonómica compartió 
mesa con la gerente del Departamento 

de Sant Joan, la doctora Isabel Gonzá-
lez; el primer gerente del centro, el doc-
tor Justo Medrano, y el alcalde de Sant 
Joan d’Alacant, Jaime Albero.

En el transcurso de la jornada se en-
tregaron distinciones a los trabajadores 
que participaron en la apertura del hos-
pital y siguen en activo, así como a los 
directivos que han formado parte de la 
historia de este hospital.

Los momentos más emotivos se vivieron 
con las intervenciones de directivos y 

profesionales que estuvieron presentes 
en el nacimiento del hospital: el doctor 
Justo Medrano y la doctora Isabel Gón-
zalez; el facultativo responsable del La-
boratorio de Urgencias, Francisco Llor-
ca, y Francisca Marhuenda, enfermera 
del Hospital de Día Oncológico, que rela-
taron sus impresiones y experiencias en 
esos primeros momentos de existencia 
del hospital, antes incluso de que hubie-
ra en él pacientes.

En este acto se ha considerado que no 
podía faltar el testimonio de diversos 

El Hospital Sant Joan cumple 25 años 
priorizando el cuidado de los pacientes

El alcalde de Sant Joan, Jaime Albero; la gerente de Sant Joan, Isabel González; la secretaria autonómica, Dolores Salas, y el primer gerente, el doctor Justo Medrano. 
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pacientes o familiares de pacientes, 
que pudieran ofrecer ese otro punto 
de vista que se produce al estar al otro 
lado. Así pues, la jornada contó con la 
intervención del periodista Pere Miquel 
Campos; Marisa Asensi, la presidenta de 
la Asociación provincial de Alicante de 
mujeres con cáncer de mama (APAMM) 
y Francisco Javier Torregrosa.

Asimismo, la secretaria autonómica en-
tregó los premios a los tres niños gana-
dores de un concurso de dibujo infantil 
que organizó el centro entre los peque-
ños ingresados, con motivo del Día Mun-
dial de la Higiene de Manos.

Un hospital humano  
y moderno
El Hospital Universitario de Sant Joan 
d’Alacant, que vio la luz en la primavera 
del año 1991, puso fin a siete décadas 
de historia y asistencia benéfica en el 
Hospital Provincial San Juan de Dios, 
clausurando una importante etapa de la 
sanidad alicantina e iniciando un nuevo 
ciclo marcado por la modernidad. En el 
año 91, el Hospital nacía caracterizado 
por su diseño moderno, su alta tecnifi-
cación y su compromiso con los nuevos 
conceptos de gestión clínica.
Sin duda, una de las principales heren-
cias del Hospital Provincial fue la con-
cepción de la sanidad con un marcado 
sentido humanitario, que ha continuado 
su legado en el Hospital de Sant Joan. 
No en vano, la Comisión de Humaniza-
ción del centro es una de las más longe-
vas de España, con más de 20 años de 
actividad dentro y fuera de la provincia.

25 años después
En la actualidad, el centro, que nació con 
278 camas, cuenta con 390 y, por lo que 
respecta al equipamiento de alta tecno-
logía, está dotado con la única resonan-
cia pública de la provincia de Alicante (y 
segunda de la Comunitat), dos TAC de 
última generación, dos gammacámaras, 
un acelerador lineal y sendas unidades 
de Braquiterapia de Alta Tasa y de Tera-
pia Metabólica, siendo el primer centro 

Foto de grupo con algunos de los profesionales y directivos homenajeados.

público de Alicante en disponer de uni-
dades de estas características.

Concebido inicialmente para prestar co-
bertura sanitaria a 144.731 habitantes 
de parte de Alicante y la Comarca de 
l’Alacantí, cuenta hoy en día con una po-
blación adscrita de 219.507 habitantes 
y su plantilla es de 1495 trabajadores. 
Destaca la presencia de diversos servi-
cios de referencia para la provincia de 
Alicante, como son la Medicina Nuclear, 
Oncología Radioterápica, Maxilofacial, 
Tumores Musculoesqueléticos y la Uni-
dad de Hospitalización Psiquiátrica.

Actividad asistencial
Por lo que respecta a la actividad asis-
tencial que se ha llevado a cabo duran-
te estos 25 años en el hospital, se han 
producido 356.462 ingresos (de 10.310 
en el año 1993 a 18179 en 2015), de los 
cuales 103.027 han sido programados y 
253.435 urgentes. El total de consultas 
asciende a las 5.967.357 y se han aten-
dido 1.816.290 urgencias. La estancia 
media ha ido decreciendo con el paso 
de los años, pasando de 6,8 días en el 

año 1993 a 5,4 días en el año 2015, a 
pesar del aumento de la complejidad de 
los procesos.

La cifra total de intervenciones realiza-
das en estos 25 años es de 273.036, (de 
6.139 en el 93 a 14.575 en el 2015), 
correspondiendo 226.686 a las progra-
madas y 46.350 a las urgentes, incre-
mentándose en los últimos meses la 
actividad quirúrgica en horario de tarde.

Investigación
La producción científica es otro de los 
aspectos que más se han potenciado en 
los últimos años. La Unidad de Investi-
gación de Sant Joan ha experimentado 
un incremento progresivo y sostenido 
del número de ensayos clínicos, con 
un pico máximo en el año 2012, con un 
total de 14 nuevos ensayos, cuando la 
media habitual es de seis, iniciándose 
en 2012 y 2013 nueve ensayos en cada 
año. Por lo que respecta a los estudios 
observacionales, se realizan una media 
de 19 al año y los proyectos de inves-
tigación anuales rondan asimismo la 
veintena.
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E
l Hotel Huerto del Cura de Elche 
volvía a acoger un año más Fa-
coElche en su XVIII edición y, como 
siempre, en su fecha del primer 

viernes de febrero. Así en los días 4, 5 
y 6 se desarrollaron las sesiones de un 
evento que podemos calificar de histórico. 
Entre otras cosas, celebramos su “Mayo-
ría de Edad” para lo cual se realizó por 
concurso un cambio de identidad corpo-
rativa, estrenada en este 18 cumpleaños 
de FacoElche

Histórico además pues no solo se batieron 
records de asistencia al acreditar un total 
de 1004 profesionales de la visión, sino 
que la industria se volcó materialmente 
con una participación masiva cubriendo 
todos los espacios disponibles. Esto en 
parte viene motivado por seguir siendo 
para el Fenin la reunión más interesante 
del año, manteniendo para dicha entidad, 
el liderazgo congresual de entre todas las 
reuniones celebradas en nuestro país.

Aunque el evento comenzó el jueves por 
la tarde, en la mañana de ese día se fue-
ron calentando motores con una serie 
de cursos previos que posteriormente 
comentaremos. En el inicio de las sesio-
nes se presentaron todas las novedades 
de la Industria conformando un carrusel 
de imágenes que acompañó a todos los 
asistentes en las pantallas generales en 
las pausas y descansos.

Varias fueron las actividades que se desa-
rrollaron en ese jueves por la tarde, pero 
hubo dos muy entrañables, el VI Premio 
Fernando Martínez Sanz y la Conferencia 
Villar Kuri. Un concurso en formato de 

FacoTweets y dedicado íntegramente a 
presentaciones de Residentes conformó 
el VI Premio Fernando Martínez Sanz. A 
destacar que todos los residentes habían 
sido seleccionados por Sociedades Cien-
tíficas Autonómicas y dos por invitación 
de la Organización. Ganó el trabajo titu-
lado “Asociación de pseudoexfoliación 
con aumento de riesgo cardio-vascu-
lar: ¿mito o realidad?” presentado por 
la Dra. Nora Imaz, seleccionada por la 
Asociación Oftalmológica del Norte.

Secciones habituales como las dedicadas 
a “Casos Curiosos y al Análisis de la Tecno-
logía que nos llega” conformaron una tarde 
que se encumbró con una mesa redonda a 
oscuras de los “Diez hombres sin piedad”. 
Dedicada a “FemtoFaco, ¿Dónde estamos 
y hacia dónde vamos?”, supuso un debate 
amplio sobre aspectos socioeconómicos 
y sanitarios de esta nueva tecnología. Lí-

deres en este campo, Jefes de Servicios 
públicos donde la plataforma está instala-
da, usuarios, economistas y oftalmólogos 
contrarios al mismo pusieron un punto de 
máximo interés a este debate.

La tarde se cerró con el otro momento 
entrañable y que fue, como ya menciona-
mos, la Conferencia Villar-Kuri presentada 
por el Dr. Carlos Cortés y titulada “La Of-
talmología que veo llegar”. Previamente 
el Dr. José Luis Encinas, presidente de la 
Sociedad Española de Oftalmología (SEO), 
hizo una glosa muy emotiva del ponente.

La FacoAlarma 2016 fue el arranque de la 
mañana del viernes abordando el tema de 
“Llega la Compliance: ¿Se acabó la fies-
ta? Presentado por Dª. Ana Isabel Gómez, 
Directora General de Alcon Iberia y con una 
nutrida presencia de Jefes de Servicio, 
instituciones y directivos de la industria a 

Facoelche alcanza 
su mayoría de edad

Más de mil asistentes arroparon la decimoctava edición de FacoElche 2016 para 
celebrar,“entre todos”, la mayoría de edad del evento, batiendo el record de asis-

tencia a esta reunión. Entra pues en su madurez con todo su esplendor.
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través del Fenin, se abordó el problema 
ético y social que supone la incorporación 
progresiva de dicha normativa en las rela-
ciones entre proveedores y médicos.

Un interesante bloque de refractiva mo-
derado por el Dr. Cezón, dio paso al “Gran 
Debate” en el que se presentaron las 
nuevas lentes Premium tanto trifocales 
como bifocales de baja adición y de rango 
extendido. Se presentaron sus comporta-
mientos teóricos y curvas de desenfoque, 
así como las indicaciones clínicas de los 
diferentes modelos.

El análisis y manejo de la Miopía Magna 
ocupó el resto de la mañana con un abor-
daje variado de la misma. Bajo la coordi-
nación del Prof. Fernández-Vega, hubo 
presentaciones básicas seguidas de una 
Conferencia Magistral del Dr. Carlos Mateo 
titulada “Maculopatía Traccional en el 
Alto Miope”. En una segunda parte siguió 
una discusión en un formato novedoso 
como fue “La Grada Miópica”. Donde un 
nutrido grupo de retinólogos, faco-retinólo-
gos y cirujanos facorrefractivos debatieron 
sobre muchos de los aspectos no solo de 
los miopes, sino de algunos problemas co-
munes a todos en el manejo de problemas 
de retina. Moderado por los Dres. Alfonso y 
Soler, contó con el contrapunto del experto, 
en este caso el Dr. Mateo. 

Por quinto año consecutivo, la tradicional 
sesión de cirugía en directo de FacoElche 
del viernes por la tarde se desarrolló en 
el Hospital del Vinalopó y se transmitía en 
HD a los salones del Hotel Huerto del Cura. 
Volvieron a ser catorce intervenciones de 
dificultad media-alta, muy bien resueltas 
por los cirujanos seleccionados.

A la dificultad de los casos, entre los que 
había ojos de ametropías extremas, ca-
taratas hiperduras, pupilas y cámaras 
estrechas, pseudoexfoliación severa, etc., 
se unía las presentaciones de grandes 
novedades como eran las nuevas lentes 
trifocales y las mejoras en los aparatos de 
facoemulsificación. 

No obstante había dos polos de atención. 
Por un lado la utilización del Microscopio 

de Zeiss con OCT incorporado que permi-
tió ver imágenes espectaculares con el Dr. 
Jürgens de una cirugía de Faco-VPP con 
pelado de MER, así como con el Dr. Alfonso 
la implantación de una ICL Tórica. El otro 
polo de atención fue la presentación en pú-
blico de un procedimiento de cataratas con 
el láser de Nanosegundo. Realizada por el 
Dr. Asís se mostró a toda la audiencia las 
posibilidades que ofrece esta tecnología 
emergente muy prometedora.

La mañana del sábado fue una de las más 
prácticas y útiles que se recuerdan. Todos 
los bloques estuvieron llenos de detalles, 
trucos e ideas de gran utilidad para todos 
dado el carácter práctico de las mismas. 
Así en el Rincón Terapéutico aspectos de 
la Medicina Regenerativa o la nueva ten-
dencia del “Dropless”, es decir cirugías 
sin tratamiento postoperatorio calaron 
entre toda la audiencia. En la parte de 
Glaucoma, además de un análisis y deba-
te sobre dispositivos para MIGS y sobre la 
repercusión de los antiglaucomatosos en 
la superficie ocular, el Dr. Félix Gil volvió a 
asombrar con una conferencia magistral 
sobre las aplicaciones físicas y genéticas 
en el manejo del glaucoma.

Ese sábado por la mañana se completó 
con una sección de “Faco-Tweets Senior”, 
formato original de FacoElche de micro-
presentaciones, así como con nuestro 
habitual bloque de complicaciones, en la 
que introdujimos una charla adicional. Así 
a la “Complicación Clásica” dedicada a 
“La desinserción zonular” expuesta por 
el Dr. Lorente, sumamos un “Prontuario 
de complicaciones de la faco”. Fue un 
a modo de prólogo de lo que el Dr. Poyales 
nos va a ir enseñando a lo largo del año.

Pese a que FacoElche coincidía con el 
World Ophthalmology Congress (WOC) en 
Guadalajara (México), tuvimos la suerte 
de poder contar con cinco ponentes inter-
nacionales que se unían a un listado tam-
bién record de Ponentes y Participantes. 
Así con el mencionado Dr. Gil de la mexi-
cana APEC vino la Dra. Cervantes, a los 
que se sumaban varios oftalmólogos de 
Colombia como las Dras. Núñez y Blanco 
y el Dr. Ortega.

Los Cursos Previos y Actividades Saté-
lites no podían faltar en FacoElche y se 
distribuyeron entre jueves y viernes res-
pectivamente. Así, el día 4 por la mañana 
hasta un total de cinco cursos tuvieron 
lugar, patrocinados por Alcon, Medical-
mix, Ophtec y el propio FacoElche. El 
quinto curso es el especial que se realiza 
en la Carpa Principal con un patrocina-
dor destacado, correspondiendo en esta 
ocasión a Abbott. Todos los cursos tuvie-
ron una alta asistencia y participación.

El viernes 5 acogía las dos actividades 
satélites estrella organizadas ambas 
por FacoElche. Por la mañana hubo la 
tradicional sesión de “FacoGestión” y 
por la tarde la emergente “Facoptom”. 
Ambas fueron patrocinadas por Bausch 
+ Lomb. (ver recuadro)

En los debates de FacoElche, y un año 
más, las nuevas tecnologías volvieron a 
tener presencia activa. Coordinado por el 
Dr. Alberto Glez. Costea y con la ayuda de 
dos residentes participantes en el Premio 
FMS, los Dres. Gª de Oteyza y León, se 
volvió a Twittear y a seguir por Facebook 
y se pudo realizar preguntas de la Sala a 
través de SMS y WhatsApp. Asimismo, y 
patrocinado por Bausch + Lomb, se dis-
puso de un App para sistemas de Apple y 
Android para el seguimiento del progra-
ma oficial de congreso.

A destacar la cobertura del evento por 
numerosos medios de comunicación 
no solo locales sino nacionales, lo que 
hizo que esta edición de FacoElche tu-
viera mucha repercusión nacional e in-
ternacional. Se consiguió además que 
la cirugía en directo del viernes tarde 
tuviera un seguimiento muy importan-
te en toda Iberoamérica a través de un 
streaming de alta calidad en Internet.

El Dr. Soler cerró FacoElche 2016 pre-
sentando un emotivo video resumen 
(ver código QR) y convocó ya a la au-
diencia para la edición número dieci-
nueve que será los días 2, 3 y 4 de Fe-
brero de 2017. Como siempre y desde 
1999, donde caiga el primer viernes de 
febrero.
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Hospital General de Elda

Elda celebra el 12 de 
abril “Haciendo de la 

transformación una realidad”

E
l pasado 12 de abril se cele-
bró en toda España el día de 
la Atención Primaria, y el de-
partamento de Elda quiso ce-

lebrarlo de una forma muy especial. 
Las Jornadas, con el título “Haciendo 
de la transformación una realidad”, 
contaron con un auditorio lleno de 
profesionales que interactuaron con 
los distintos ponentes. 

La bienvenida fue a cargo de la geren-
te del Departamento de Elda, Vicenta 
Tortosa, que dejó paso a un presenta-
dor de lujo, Carles Blay Pueyo, Coordi-
nador operativo estrategia cronicidad 
de Cataluña, que animó a los presen-
tes y consiguió que las jornadas fue-
ran más participativas, ya que hizo 
que el público interactuase mediante 
preguntas. A lo largo de las jornadas 

se emitió un video donde Pilar Marco 
y la Dra. Rosa Tomás reflexionaron so-
bre el aprendizaje en Atención Prima-
ria, la Dra. Concha Fernandez habló de 
cómo gestionar los cambios, el con-
sultor SIA, el Dr. Roberto Jover valoró 
los resultados, comparando y viendo 
los logros. Las jornadas también ha-
blaron de la ruta sobre diabetes que 
ha realizado el Departamento, siendo 
el Dr. Ponce el encargado de explicar 
sus virtudes y sus defectos. Tras un 
breve descanso se realizó una mesa 
de debate sobre “Hacia donde quere-
mos ir: una estrategia colaborativa.” 
Las jornadas fueron clausuradas por 

el Director Territorial de Sanidad, An-
tonio Lara.

En la posterior comida se entregaron 
premios en distintas categorías en don-
de destacaron Jerónimo García Martí-
nez del Centro de Salud Villena 2 (Aux. 
Administrativo), Eulogio López, del Cen-
tro de Salud Villena 1 (Celador), Emi-
lia Valero Pascual del Centro de Salud 
Acacias (Aux de Enfermería) La Unidad 
Integrada de Rosa y Maite de Petrer 1 
(Unidad De Apoyo), la Dra. Pepa Sanchis 
de Petrer 1 (Medicina), que fue Premio 
Especial, Guadalupe Lázaro, del Centro 
de Salud Villena 1 (Enfermería).






