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hacerlo? El artículo diez del Código Deontológico dice: 
“Un elemento esencial de la información, es dar a conocer 
al paciente o a sus allegados la identidad del médico 
responsable del proceso asistencial, así como la de 
aquellos que en cada momento le presten asistencia”.

Y por nombrar otra obligación general, el artículo ocho 
del Código Deontológico vemos que dice: “El médico 
debe cuidar su actitud, lenguaje, imagen y su conducta 
para favorecer la plena conanza del paciente”. ¿Lo 
hacemos? ¿Enseñamos a los compañeros bajo nuestra 
tutela a practicarlo?

Podemos quejarnos de la falta de humanización a la que 
nos ha llevado los nuevos Sistemas Públicos en la práctica 
de la medicina, pero cada uno de nosotros debemos de 
reexionar sobre nuestra propia responsabilidad, 
teniendo en cuenta el texto del artículo siete punto cinco 
del Código Deontológico: “ Siendo el Sistema Sanitario 
Público el instrumento principal de la sociedad para la 
atención y promoción de la salud, los médicos han de 
velar para que en él se den los requisitos de calidad, 
suciencia asistencial y mantenimiento de los principios 
éticos. Estamos obligados a denunciar las deciencias en 
tanto puedan afectar a la correcta atención de los 
pacientes”. ¿Tanto nos cuesta poner en práctica estas 
medidas de nuestro Código?

La sostenibilidad de las competencias médicas y el futuro 
de la Medicina están en juego y es un deber de los 
Colegios y los colegiados luchar para que esto no ocurra.

Esperamos el apoyo y la ayuda de todos en esta tarea.

Editorial: Rodrígo Martín Hernández
Presidente del COMTF

Los conocimientos médicos han avanzado espectacular-
mente en los últimos tiempos, sim embargo algunos de 
nosotros tenemos la sensación de que nos hemos dejado 
cosas importantes para nuestra profesión en el camino 
recorrido.

Hablamos de la pérdida de humanización en nuestras 
actividades, pero no detallamos acciones concretas y 
prácticas para que esto no ocurra.

A este respecto yo me pregunto: ¿Por qué el médico de 
referencia que gura en la historia clínica no coincide, en 
ocasiones, con el profesional que lleva la responsabilidad 
del proceso? ¿Porque en las consultas hospitalarias que se 
llevan a cabo hasta dar el alta, no atiende al paciente 
preferentemente su médico de referencia? ¿Cuesta tanto 
coordinar la cita del paciente con la agenda de su médico? 

¿Quién visita e informa diariamente al enfermo ingresa-
do? ¿Si pide hablar con su médico se le avisa a este? 
¿Acaso hemos olvidado que la relación médico-enfermo 
es uno de los fundamentos de nuestra profesión?

La mercantilización y el tratar de conseguir un mayor 
rendimiento, está haciendo que nos olvidemos de 
nuestras obligaciones y no pensemos en el daño que esta 
actitud puede tener en el futuro de la Medicina.

Pasemos a otro punto: muchos centros sanitarios pasan 
consulta sin la obligatoria intimidad en la relación médico-
paciente. ¿Cuántas consultas son habitaciones cuyas 
paredes no llegan al techo o cuyas puertas son cortinas?

Otro aspecto: ¿Informamos al enfermo de nuestro nombre 
y categoría profesional cuando lo visitamos? ¿Indicamos 
al resto de personal sanitario y no sanitario que debe 

Humanización de la relación Médico-enfermo
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El acto, que congregó a más de 600 
asistentes de todo el territorio na-
cional, estuvo presidido por el Dr. 
Serafín Romero, presidente de la 
Organización Médica Colegial, y 
acompañado por su equipo directivo 
y representantes de las Directivas de 
los Colegios de Médicos de todo el 
país, entre los que se encontraban los 
representantes del Colegio de Mé-
dicos de Santa Cruz de Tenerife. 
Además, asistieron otras autoridades 
como el secretario general de 
Sanidad, Faustino Blanco, el director 
general de Ordenación Profesional, 
Rodrigo Gutiérrez, y el consejero de 
Salud de Canarias, José Manuel 
Baltar, entre otros. 
 
El presidente de la OMC, Dr. Romero 
durante su intervención abordó los 
asuntos que se tratarían en este 
encuentro, entre otros: política de 
Recursos Humanos, género y pro-
fesión médica, formación médica 
continuada, Deontología y eutana-
sia, compromiso social y seguridad 
del paciente, pseudoterapias, y la 
necesidad de una OMC “fuerte, 
cohesionada y unida”.
 
En el marco de la política de RRHH, 
insistió en la necesidad de un Pacto 
contra la precariedad, por los pro-
fesionales y por el desarrollo profe-
sional, “que nos haga recobrar la 
ilusión, una verdadera apuesta por 
los recursos humanos del SNS”, 
subrayó.
 
Sobre el tema de género y profesión 
médica incidió en la situación que 

Ÿ El presidente de la OMC anima a las nuevas generaciones de médicos a 
sumarse al movimiento del profesionalismo.

Ÿ Contó con la presencia de las ministras de Sanidad y de Defensa, María 
Luisa Carcedo y Margarita Robles, respectivamente.

desencadena la brecha en la igual-
dad de género, caracterizada por “la 
precariedad, la dicultad a la hora 
de acceder a puestos de responsabi-
lidad, la falta de políticas de concilia-
ción y a otros factores como el acoso 
y violencia en los centros de trabajo”. 
De ahí, su insistencia en promover un 
cambio cultural entre los profesiona-
les médicos “en aras a la igualdad 
entre hombres y mujeres; y trabajar 
para fomentar la presencia de 
compañeras en los espacios de toma 
de decisiones”.
 
El presidente de la OMC tampoco 
pasó por alto el actual debate social 
sobre la eutanasia. Al respecto ani-
mó a la profesión médica a seguir de 
cerca dicho debate desde la vertiente 
“político, social y legal”, lo que obli-
ga, a su juicio, “a tener una platafor-
ma de reexión interna que permita 
perlar posicionamientos y opinio-
nes colectivas, y ajustarlas a las con-
diciones de un debate que no es 
esencialmente médico, aunque ten-
ga repercusiones en la deontología y 
la práctica de la Medicina”.
 
La paradoja que percibe entre la 
actualidad y prioridad del debate de 
la eutanasia, y el olvido secular de la 

atención paliativa debe llevar, en su 
opinión, “a exigir una actuación vi-
gorosa para que las administra-
ciones sanitarias activen recursos y 
organización en la mejora de la 
atención y trato al paciente terminal”.

Finalmente, abogó por una OMC 
“fuerte, cohesionada y unida" que 
debe seguir avanzando “hacia es-
quemas organizativos más profesio-
nalizados, representativos y moder-
nos, que nos conviertan en verdade-
ros foros de pensamiento de la 
profesión”. Como concluyó, “necesi-
tamos que nuestras compañeras y 
compañeros más jóvenes se unan a 
este movimiento del nuevo profesio-
nalismo acudiendo decididamente a 
sus Colegios de Médicos para cam-
biar resignación por acción”.

Convención Médica de
la OMC
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FOTOGRÁFICO 
CONCURSO

LA FOTOGRAFÍA DEL VERANO 

2018

GANADORES

Como cada año en el acto de apertura de las 
actividades Colegiales 2018-19 se hicieron 
entrega de los premios del concurso fotográfico 
del COMTF, “La fotografía del verano”.

Los ganadores de esta edición han sido:

Ÿ 1ª Dra. Alicia Márquez. "Benijos atardecer en 
compañía.”

Ÿ 2º Dr. Moisés Hernández. "Pon el vino que yo 
pongo las truchas."

6 Nov. - Dic. - Ene.   2018/19



8

actualidad

La Universidad de La Laguna ha celebró el pasado 
viernes 2 de noviembre, el cincuentenario de la creación 
de su Facultad de Medicina. La ceremonia contó con una 
destacada representación institucional, con el rector, 
Antonio Martinón Cejas, y el presidente del ejecutivo 
regional, Fernando Clavijo Batlle, a la cabeza. En ella, se 
aunó la nostalgia sobre los orígenes del centro creado en 
1968 con la reexión sobre el futuro de la investigación 
médica, representada por la conferencia que impartió 
Luis Serrano Pubull, director del Centro de Regulación 
Genómica de Barcelona, sobre la aplicación de la 
Biología Sintética a la salud.

En su intervención, Martinón reivindicó la labor realizada 
por los entonces rector, Antonio González González, y 
presidente del Cabildo de Tenerife, José Miguel Galván 
Bello, quienes comprendieron que la creación de los 
estudios médicos en la isla resultaba fundamental para el 

La ULL celebra 50 años de Medicina recordando
el origen de la facultad y reexionando sobre el
futuro de la investigación

futuro. “Así, Galván entendió que el progreso de Tenerife 
dependía del crecimiento de la universidad, y González 
supo aprovechar la relación que tenía con su mentor 
Lora-Tamayo, por aquel entonces ministro, para lograr la 
instalación de nuevos estudios, entre ellos Medicina”.

De este modo, en esta colaboración institucional la 
Universidad de La Laguna puso la facultad y el Cabildo de 
Tenerife, el hospital. Ambos centros han tenido una his-
toria casi paralela y, sobre todo, muy imbricada.
 
El presidente del Gobierno de Canarias respondió en su 
intervención a alguna alusión previa realizada sobre los 
recortes en sanidad y educación, explicando que en estos 
años también se ha buscado, con la colaboración de los 
rectores, dar un impulso económico a las universidades.

Durante el acto también intervino el médico y alumno de 
la primera promoción de la Facultad de Medicina Miguel 
Ángel Serrano García, quien recordó los azarosos pero 
ilusionantes primeros años del centro, mucho antes 
incluso de contar con aulas en el complejo hospitalario. 
Alabó la labor del rector Jesús Hernández Perera, quien 
convenció a Miguel Guirao para que dejara a su familia 
en Granada para convertirse en decano comisario.

Por su parte, Rafael Martínez Sanz, vicedecano de la 
Sección de Medicina, realizó un repaso por la historia del 
centro desde el decreto de su fundación en 1968 hasta la 
actualidad, mientras que el decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, Agustín Castañeyra, presentó al 
conferenciante invitado, Luis Serrano Pubull, quien habló 
de la biología sintética.

El acto también contó con la presencia del presidente del 
Consejo Social, Raimundo Baroja Rieu, y de la Consejera 
de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad 
Monzón. En él también se procedió a la recepción del 
estandarte histórico de la Facultad de Medicina, tras haber 
sido restaurado por la asociación Alumni ULL, y hubo 
espacio para la música, representada por el médico y 
pianista David Nicolás Pérez, con piezas de Liszt y Chopin; 
y de la Tuna de Medicina, que cerró la ceremonia con una 
actuación a la que se unió una parte de la audiencia.

Nov. - Dic. - Ene.   2018/19
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DOLOR�ONCOLÓGICO

El libro describe diferentes esquemas 
terapéuticos para el alivio del dolor 
en las personas con neoplasias y 
otras enfermedades avanzadas. En 
cada capítulo, se hace un análisis de 
la información disponible en la li-
teratura sobre el síndrome doloroso y 
la selección de sus tratamientos. El 
objetivo es que los lectores encuen-
tren en él, la justicación para los 
esquemas terapéuticos que se 
proponen en la segunda sección de 

Miguel�Ángel�Benítez-Rosario
Toribio�González�Guillermo

cada capítulo, en formato de situa-
ciones clínicas, con un perl eminen-
temente práctico.

La toma de decisiones propuesta en 
el libro se basa en la organización y 
presentación de la información, en  
formato de situaciones clínicas ha-
bituales que el lector puede identi-
car para obtener la opción terapéuti-
ca que precisa en una consulta rá-
pida. Para aquellos que conocen la 

primera edición del libro Trata-
mientos Protocolizados en cuidados 
paliativos , esta forma de organizar y 
presentar la información no les 
resultará extraña, pues sigue una 
estructura similar. A los que no lo 
conocen es posible que inicialmente 
les cueste “navegar” entre tantas 
situaciones clínicas, aunque espera-
mos que el uso reiterado del libro 
favorezca un acceso más fácil a la 
información.

9Nov. - Dic. - Ene.   2018/19

Ÿ En representación del COMTF acudió el Doctor 
Antonio León Mendoza, tesorero.
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La guía canaria de lupus, una de las mejores
a nivel mundial

El National Guidelines Clearing-
house (NGC), el repositorio de Guías 
de Práctica Clínica de mayor relevan-
cia mundial, citó entre las novedades 
más destacadas a la 'Guía de Prá-
ctica Clínica sobre Lupus Eritematoso 
Sistémico', cuya elaboración fue 
coordinada por el Servicio de 
Evaluación del Servicio Canario de la 
Salud (SCS).

El lupus eritematoso sistémico (LES) es 
una enfermedad autoinmune de ca-
rácter sistémico que, dentro de la rare-
za de las afecciones autoinmunes, es 
de las más frecuentes y afecta en Espa-
ña a 9 de cada 10.000 habitantes. La 
amplia variabilidad en la práctica 
clínica de esta enfermedad, la necesi-
dad de reducirla y la reciente aproba-
ción de terapias biológicas especícas 
aconsejaba la elaboración de una 
Guía Práctica Clínica que llevara a 
cabo una adecuada evaluación de la 
evidencia cientíca disponible y se 
constituyera en instrumento útil para 
todos los profesionales implicados en 
la asistencia de las personas afectadas.

La elaboración de la guía, la primera 
desarrollada hasta el momento a 
nivel internacional por un sistema 

público de salud, fue impulsada y 
nanciada por el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial. El encargo recayó en el Servicio 
de Evaluación del SCS como miem-
bro de la Red Española de Agencias 
de Evaluación de Tecno-logías 
Sanitarias y Prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud (RedETS).

Muy alta calidad cientíca

La Guía se realizó para el Programa 
de Guías de Práctica Clínica en el 
SNS que coordina GuiaSalud y su 
referencia por el NGC, creado y 
nanciado por la Agency for Health 
Care Research and Quality del 
National Institute of Health del 
Gobierno de los EEUU de América, la 
sitúa entre las guías de muy alta 
calidad cientíca.

Para elaborarla se formó un grupo 
multidisciplinar de trabajo integrado 
por profesionales sanitarios de las 
principales especialidades relacio-
nadas con la enfermedad, de los 
cuales cuatro son médicos especialis-
tas de hospitales canarios, metodó-
logos del Servicio de Evaluación del 
SCS y una paciente.

Grupo multidisciplinar

A este panel de expertos se añade la 
colaboración de hasta medio cen-
tenar de especialistas en Reumato-
logía, Medicina Interna, Nefrología, 
Dermatología, Economía de la 
Salud, Enfermería, Estadística, Epi-
demiología, Farmacia, Medicina de 
Familia, Medicina Preventiva, Neu-
rología y Psiquiatría entre otras 
disciplinas, así como la colaboración 
de 11 sociedades cientícas y la 
Federación Española de Lupus 
(Felupus).

Todo este grupo de trabajo estuvo 
coordinado en el área clínica por 
Íñigo de la Rúa-Figueroa Fernández 
de Larrinoa, médico especialista en 
Reumatología del Hospital Univer-
sitario de Gran Canaria Dr. Negrín, y 
por Guillermo Ruiz Irastorza, médico 
especialista en Medicina Interna, del 
Hospital Universitario de Cruces, en 
Barakaldo, así como por Mª del Mar 
Trujillo Martín, investigadora de la 
Fundación Canaria de Investigación 
Sanitaria (Funcanis) y Pedro Serrano 
Aguilar, jefe del Servicio de Eva-
luación del SCS, en la parte metodo-
lógica.
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La vía trasera de la Plaza de Toros de Santa Cruz lleva 
desde hace unas semanas el nombre de “Doctor Ricardo 
Castelo Gómez”, en reconocimiento a su incansable 
labor a favor de la promoción de la salud comunitaria y 
las vacunaciones de la población chicharrera durante la 
primera mitad del siglo XX.

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, 
junto a los descendientes del homenajeado, descubrieron 
la placa conmemorativa con la que se perpetúa en Santa 
Cruz la memoria del prestigioso médico, farmacéutico y 
bacteriólogo, fallecido en 1941. Al acto asistieron tam-
bién miembros de la Corporación municipal, familiares 
del doctor y representantes del Colegio de Médicos y el 
Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, 
entre otros.

El alcalde se mostró honrado de  “de contribuir a preser-
var la memoria del doctor Castelo en una ciudad a la que 
quiso con tanta pasión como admiración levantó siem-
pre entre los chicharreros, en particular, y entre todos los 
tinerfeños, en general”.

En este sentido, subrayó que Castelo dedicó su vida a 
“ayudar a los demás, de manera altruista y desinteresa-
da, en una materia tan sensible como la salud; y también 
en su apasionada y académica defensa de la profesión, 
frente a quienes desde la ignorancia o, peor, desde la 
mala fe, alentaban prácticas contrarias a los más 
elementales normas médicas e, incluso, higiénicas”.

El alcalde recordó que el doctor fue condecorado en su 
momento, a petición del Ayuntamiento, con la Gran Cruz 
de Benecencia, un hecho de especial relevancia, no en 
vano “el destino de la ciudad y el suyo propio quedaron 
entonces unidos para siempre bajo un honor altísimo”.

Por parte del homenajeado tomaron la palabra sus nietos 
Ricardo y Rafael Castelo, quienes agradecieron al Ayun-
tamiento el acuerdo adoptado para perpetuar su memo-
ria y evocaron recuerdos personales del doctor, quien 
también dio nombre a una popular farmacia en el en-
torno de la Plaza de los Patos, cerrada hace unos años.

Ÿ El médico, farmacéutico y bacteriólogo promovió las 
vacunaciones de la población chicharrera contra 
epidemias en la primera mitad del siglo XX

Santa Cruz dedica una calle al doctor Ricardo
Castelo, promotor de la salud comunitaria 
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Ÿ El Dr. Ángel Nazco García, nos 
presenta su última novedad 
editorial, “Luces en la oscuridad”

Trayectoria

Ángel Nazco García nació en El Paso, 
La Palma (Islas Canarias), en 1951. 
Emigró a Venezuela en 1966. Cursó 
estudios de Medicina y el postgrado 
de Medicina Interna en la Univer-
sidad de Los Andes; posteriormente 
se especializó en Medicina Crítica así 
como en nivel medio de Salud Públi-
ca, en la Universidad de Carabobo. 
Fue profesor en la cátedra de Medi-
cina Interna en dicha universidad y 
médico adjunto de Medicina Interna 
en el Hospital Central de Maracay.  

Ha publicado las siguientes obras: 
Entre el bien y el mal (2008), Gotas 
del recuerdo (2010), Sabito. Factores 
de riesgo coronario (2010), Sueños 
en coma. Médicos residentes (2010), 
Depresión. Un oscuro maratón 
(2012) y Presagios de Libertad 
(2013). Tiene inéditos los ensayos: 
Proceso de formación de un líder. 
Simón Bolívar y Cartas a AnAndre. En 
Escritura entre las nubes han visto la 
luz sus obras El inspector (2016), 
Sabito y los factores de riesgo 
cardiovascular (2017) y, ahora, 
Luces en la oscuridad.

actualidad

Sinopsis

A sus cuarenta años, el doctor 
Acaymo ya llevaba doce ejerciendo 
como médico cirujano en el Hospital 
Universitario de Canarias. Una 
mañana, al mirarse en el espejo, se 
da cuenta de que su cara reeja 
inconformidad. Al menos por un 
tiempo, desea cambiar su vida 
radicalmente. En esos momentos de 
búsqueda existencial, recibe un 
correo de su colega Javier, que se 
encuentra ejerciendo en las comuni-
dades indígenas del Amazonas, en 
Venezuela. Su amigo le invita a 
unirse a una expedición por el alto 
Apure, en Riecito, próximo a la 
frontera con Colombia. Su compa-
ñera Amalia, con quien comparte 
una relación muy íntima, le anima a 
unirse a la aventura.

 
Un año después, a mediados de 
1991, Acaymo se encuentra en su 
casa, en Santa Cruz de Tenerife, 
sentado en un cómodo sillón que 
Amalia le ha comprado. Está en la 
sala, escucha las noticias. La noche 
comienza a ganarle el espacio a la 
luz del día.

De estructura alterna y con conti-
nuos saltos en el tiempo, Luces en la 
oscuridad es una novela de perso-
najes, que indaga profundamente 
en la psicología del protagonista, 
mientras nos atrapa con algunos 
sucesos en tierras lejanas en un 
relato en el que no faltan ciertas 
dosis de intriga.
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El Consejo General de Colegios Ociales de Médicos de 
España (CGCOM) quiere expresar, ante la investigación 
periodística llevada a cabo por un consorcio de 59 
medios internacionales sobre el control de implantes de 
uso sanitario, en la que se reeja fallos en los controles e 
incidencias por el defectuoso funcionamiento de estos 
productos entre 2008 y 2017, su profunda convicción de 
que la inmensa mayoría de los aparatos, dispositivos, 
implantes, prótesis, órtesis y otros productos sanitarios 
que se utilizan por los médicos españoles cubren sobra-
damente los requisitos y garantías exigibles, y que los 
propios equipos asistenciales y profesionales con su buen 
criterios técnico, honestidad y compromiso profesional, 
actúan como garantía adicional de una buena práctica 
tecnológica y clínica. 

Este mensaje de tranquilidad a nuestros pacientes no 
debe llevar al aletargamiento o la complacencia; hay 
problemas, y sólo una agenda de cambios en el sentido 
del buen gobierno puede aportar las garantías necesa-
rias que hoy nos exige la población.

La exigencia de seguridad, efectividad y calidad en todos 
los medicamentos, productos sanitarios y tecnologías es 
fundamental para la profesión médica. Los Aparatos y 
Dispositivos Médicos (ADMs) tienen una regulación 
mucho menor que la de los medicamentos, particular-
mente en el ámbito de la Unión Europea, en comparación 
con Estados Unidos. En Europa no hay una agencia 
central para evaluarlos, y un conjunto de organismos 
noticadores autorizados (empresas privadas en su 
mayoría) pueden otorgar la Conformidad Europea 
(marca CE) con escasos requerimientos. 

Los intentos de mejorar esta regulación europea iniciados 
en 2008 concluyeron con una directiva en 2017 que no 
aportó mejoras sustanciales en lo referente a la evalua-
ción previa. 

La falta de trasparencia de los registros nacionales, junto 
a las noticias de una fuerte acción de lobby sobre los 
reguladores, ha llevado a iniciativas de la investigación 
periodística que sitúan el problema en una magnitud muy 
importante, y con visos de conictos de interés preocu-
pantes.

Siendo la seguridad y la efectividad lo que más importa, 
es fundamental que la Unión Europea revise y refuerce los 
mecanismos de evaluación precomercialización y post-
implantación, incluso si ello supone un cierto retraso para 
conseguir garantías de seguridad en los ADA cuyos 
efectos adversos puedan tener un impacto directo en la 
salud o la vida.

Pero también el Sistema Nacional de Salud puede añadir 
garantías adicionales para su uso apropiado en los centros 
y servicios sanitarios. La Red de Agencias de Evaluación de 
Tecnologías tiene la competencia y la capacidad legal (RDL 
16/2012) para desarrollar análisis de coste-efectividad de 
estos productos. Lo que le falta es el músculo suciente, y la 
vinculación de su asesoría experta, a la toma de decisión 
nal de las autoridades sanitarias sobre la incorporación 
de esos productos a la cartera de servicios de nanciación 
pública. Una debilidad que puede afectar a la capacidad 
para ejercer un ecaz seguimiento post comercialización. 
El tamaño del reto es claro: se calcula que los ADMs quin-
tuplican el número de medicamentos.

Hay muchas propuestas de crear un organismo centralmen-
te coordinado para la evaluación de tecnologías al estilo del 
británico NICE, que irían en el sentido de escalar hacia un 
tamaño razonable la capacidad del SNS y sus agencias pa-
ra responder a los retos de la innovación tecnológica.
 
Además de seguridad, efectividad y calidad, a todos nos 
importan los costes. Los Servicios de Salud de las CCAA 
deberían avanzar, juntamente con la Red de Agencias y el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en un 
proceso de normalización y evaluación de ADMs para 
determinar los tipos y modelos que aportan mayor segu-
ridad y coste-efectividad. 

Desde el punto de vista de la Deontología médica, la e-
ciencia de la práctica clínica está claramente reconocida 
(Artículo 7.2 del Código de Deontología); por ello sería 
recomendable la implicación de los profesionales en gru-
pos de expertos que de forma trasparente y con un control 
de los potenciales conictos de interés, estudiaran de los 
aparatos, dispositivos, implantes y otros productos sani-
tarios, formulando criterios técnicos y recomendaciones 
para su adquisición y evaluación post-implementación.

Declaración del Consejo General de Colegios
de Médicos (CGCOM) sobre el control de
implantes sanitarios
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Programas de salud de canarias reconocidos
con los premios de Buenas Prácticas del
Ministerio de Sanidad

profesión profesión

Galardonados con los premios de BBPP del SNS, de la Estrategia de Promoción de la Salud

Galardonados de la CCAA de Canarias junto a la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Secretario
General de Sanidad y Consumo y del Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias.
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Decálogo para la igualdad de mujeres y hom-
bres en la profesión médica

Introducción

El Consejo General de Colegios Ociales de Médicos 
(CGCOM) adopta, con la aprobación de este decálogo, 
una postura pública sobre el respeto por el principio de 
igualdad de mujeres y hombres en la profesión médica y 
se compromete a trabajar por su cumplimiento en todos 
los aspectos que afectan a la profesión.

La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho 
humano con un valor fundamental para el avance de las 
sociedades. En España, las mujeres han ido incorporán-
dose a la profesión médica en el último siglo y en la 
actualidad son mayoría entre las personas colegiadas. 
Este decálogo pretende impulsar avances en la cultura de 
la profesión médica para mejorar la igualdad de género.

El decálogo se ha redactado en el marco del Grupo de 
trabajo de Género y Profesión constituido en el seno del 
CGCOM, que inició su actividad en septiembre de 2017 
con el objetivo de analizar el momento de la profesión con 
enfoque de género. Para apoyar su trabajo, se elaboró un 
estudio demográco que mostró que, a pesar de que la 
situación tiende a cambiar, persisten condiciones en la 
cultura organizativa que dicultan la igualdad de mujeres 
y hombres. El Grupo constató que es necesaria una actua-
ción consciente y decidida para mejorar tales condiciones 
y este decálogo es fruto de esta convicción.

Todo ello tiene relación con el papel social asignado 
tradicionalmente a las mujeres, con la organización del 
mercado laboral que no contempla sucientes medidas 
de conciliación de la vida personal y laboral y con el 
desequilibrio en el número de mujeres y hombres en los 
espacios de representación y toma de decisiones.

El decálogo pretende ser el primer paso hacia la construc-
ción de una profesión médica cuya organización elimine 
cualquier condicionante que impida una presencia equi-
tativa de mujeres en todos los ámbitos.

El Consejo General de Colegios Ociales de Médicos 
pretende impulsar el debate y las propuestas para que el 
Sistema Nacional de Salud en España no pierda el po-
tencial que supone la aportación de las mujeres que 
ejercen la Medicina, revisar la situación actual y mejorar 
su posición en los espacios de toma de decisiones.

Preámbulo

El Consejo General de Colegios Ociales de Médicos en 
su función de velar por la equidad de derechos de los 
profesionales de la medicina en su ejercicio profesional:

Recordando que la igualdad entre mujeres y hombres 
es un principio básico en nuestra democracia y que así se 
reeja en los textos jurídicos.

Subrayando la importancia de que las mujeres lleven 
años accediendo a la profesión médica y que ya constitu-
yan más de la mitad de los profesionales .

Considerando que la mejora de las condiciones 
organizativas y el equilibrio en la representación de 
mujeres y hombres en la profesión tendrá resultados 
positivos no sólo para la igualdad entre profesionales, 
sino para el conjunto de la sociedad a la que sirven.

Aceptando que es necesario congurar un sistema 
organizativo en la profesión que contemple las nuevas 
relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de coope-
ración y compromiso entre mujeres y hombres que 
permita un reparto equilibrado de responsabilidades en 
la vida profesional y personal.

Ha redactado este decálogo para la Igualdad de 
las mujeres y los hombres en la profesión médica 
e invita a los colegios de médicos a suscribirle.

Ÿ Decálogo

Ÿ 1. Promover un cambio cultural entre los profesiona-

les médicos en aras a la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Ÿ 2. Realizar campañas de corresponsabilidad entre 

hombres y mujeres.

Ÿ 3. Solicitar a las diferentes Administraciones Sani-

tarias la elaboración de Planes Directores para la 
igualdad y su inclusión en los correspondientes planes 
estratégicos, así como la necesidad de confeccionar 
planes especícos para su despliegue.

Ÿ 4. Requerir a las administraciones públicas que po-

tencien los planes de conciliación, estableciendo cri-
terios claros y objetivos que eviten interpretaciones 
subjetivas a la hora de aplicar los cambios organizati-
vos necesarios, para seguir avanzando en la concilia-
ción de la vida personal, familiar y laboral de todo el 
personal médico.

Ÿ 5. Instar a las Administraciones a la promoción e 

inclusión del enfoque de género en los Planes de 
Salud.

Ÿ 6. Trabajar en aras a fomentar la presencia de las 

médicas en los espacios de toma de decisiones.

Ÿ 7. Trabajar en la identicación de los factores que 

condicionan la discriminación por género y la actual 
brecha salarial en el ámbito sanitario y realizar 
propuestas de mejora.

Ÿ 8. Instar a las distintas administraciones sanitarias a 

que las situaciones de embarazo, alumbramiento, 
lactancia y acogimiento no supongan merma retribu-
tiva alguna.

Ÿ 9. Realizar campañas de sensibilización contra el 

acoso sexual y/o laboral, trabajar en su prevención y 
actuación y establecer protocolos para la denuncia de 
estas situaciones.

Ÿ 10. Con el objetivo de hacer un seguimiento de la 

puesta en marcha y efectividad de las propuestas 
realizadas, el CGCOM adquiere el compromiso de 
llevar a efecto un "Observatorio para la igualdad en la 
profesión médica".
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Ÿ La Asociación Española de 
Pediatría (AEP), y aquí en nuestra 
provincia, la Sociedad Canaria de 
Pediatría de Santa Cruz de 
Tenerife, celebró en Octubre, el 
Día de la Pediatría. El lema 
elegido para esta quinta edición 
es: “Orgullosos de ser pedia-
tras”. Esta celebración se hará 
coincidir con el Acto de Apertura 
de Actividades Cientícas de la 
Sociedad Canaria de Pediatría, 
en un acto que se desarrolló en el 
Casino de Santa Cruz, el Jueves 4 
de Octubre de 2018, y durante el 
cual, la presidente de la Aso-
ciación Española de Pediatría, la 
doctora María José Mellado im-
partió una conferencia, “Pre-
sente y futuro de la Pediatría 
en España”, en la que se pasó 
revista a los principales retos que 
tiene la Pediatría española en 
estos momentos: 

Ÿ Orgullosos de ser pediatras. 
Con esta frase, los pediatras 
españoles quieren recordar, tanto 
a la población como a las auto-
ridades sanitarias, el importante 
papel que los pediatras desarro-
llan día a día para mantener la 
calidad de la atención a los niños 
y adolescentes de nuestro país, en 
momentos en los que el modelo 
de atención pediátrica en España 
está en serio peligro, por la falta 
de pediatras en todo el territorio 
español.

Ÿ El objetivo de esta acción es poner 
en valor la importancia de la asis-

tencia pediátrica en España, al 
tiempo que indicamos algunas 
características y necesidades de la 
misma en nuestra provincia.

Ÿ La falta de previsión y plani-
cación y el deciente uso de los 
recursos por parte de las corres-
pondientes administraciones sa-
nitarias están detrás de este décit 
actual de pediatras en nuestro 
país.

 

Ÿ El 25 por ciento de los niños en 
España no son atendidos por un 
pediatra cuando acuden a su 
centro de salud más cercano, y 
aquí en Canarias este porcentaje 
aumenta a un 30 por ciento.

 

Ÿ En la mayor parte de las consultas 
de Atención Primaria existe una  
sobrecarga asistencial, con cupos 
en los que a veces hay que 
atender a más de 60 niños en una 
jornada, lo que está generando 
problemas asistenciales, y una 
bajada de la calidad asistencial, a 
pesar de los esfuerzos de los 
pediatras de esos centros.

Ÿ A pesar de estos datos, y cono-
ciendo estas carencias, el Minis-
terio de Sanidad, para el año 
próximo ha congelado la oferta 
de plazas para especialización en 
Pediatría (MIR), habiéndose au-
mentado en tan sólo 10 plazas 
respecto a la convocatoria an-
terior, habiéndose ofertado tan 
sólo 433 plazas.

Ÿ Se estima que en los próximos 
años, en toda España se jubilarán 
1 de cada 4 pediatras de atención 
primaria, y la convocatoria de las 
plazas MIR a razón de 10 nuevos 
residentes por año es insuciente 
para asegurar el reemplazo 
generacional (este año se ha 
pasado a ofertar 443 plazas, 
cuando el año pasado se oferta-
ron 433). Y por otro lado, se 

calcula que, en España, 7 de cada 
10 pediatras tienen más de 45 
años. En Canarias se estima que 
en los próximos 5 años se jubi-
larán 60 pediatras, entre Aten-
ción Primaria y Hospitalaria, 
añadiendo otro factor más en la 
falta de especialistas.

Ÿ En España existen profesionales 
pediátricos subespecializados en 
diversas disciplinas de la medici-
na que trabajan a diario por la sa-
lud de los más pequeños, sin un 
reconocimiento ocial a su for-
mación por parte de las autorida-
des. Los pediatras alertan de que 
al no reconocer las especialida-
des pediátricas se está poniendo 
en peligro el actual modelo de 
atención sanitaria infantil.

Ÿ Actualmente la Sociedad Canaria 
de Pediatría de Santa Cruz de 
Tenerife está desarrollando unas 
GUÍAS CLÍNICAS DE DE-
R I V A C I Ó N  A T E N C I Ó N 
PRIMARIA-ESPECIALIZADA, 
con un doble objetivo: optimizar 
recursos y facilitar la formación 
continuada de los pediatras. Se ha 
ofrecido a la Dirección General de 
Programas Asistenciales del 
Gobierno de Canarias una 
participación en la implementa-
ción de estas Guías Clínicas, con 
una buena acogida inicial.

Ÿ Por n, desde Julio de este año se 
ha puesto en marcha la gura de 
Coord inado r  de  A t enc ión 
Primaria-Hospitalaria, gura 
reivindicada durante muchos 
años, y que puede representar 
una mejora en las condiciones 
profesionales y de cal idad 
asistencial .

 

Ÿ Por tanto, y como resumen, 
defender el actual modelo de 
asistencia pediátrica, basado en 
la atención directa por pediatras 
desde el primer hasta el último 
nivel asistencial, debe ser un 
objetivo prioritario para la ad-
ministración sanitaria, objetivo 
que no se está cumpliendo en 
determinadas áreas. La Sociedad 
Canaria de Pediatría de Santa 
Cruz de Tenerife ofrece su apoyo y 
asesoramiento para alcanzar el 
objetivo de que todos los niños y 
adolescentes de la provincia estén 
atendidos por profesionales 
pediátricos. En el año 2017 
decíamos: “recuerda, el mejor 
médico para el niño, es el 
pediatra”. Y en 2018 nos sen-
timos “orgullosos de ser pe-
diatras”.
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En Mesa sectorial de Sanidad celebrada el 14 de noviembre, se 
han aprobado, teóricamente para realizar durante 2019, dos 
OPE, una supuesta Canaria, y la llamada Adicional, que es 
nacional, coordinada y simultánea con otras CCAA, a fecha de 
hoy, Andalucía, Valencia y Madrid.

Las plazas aprobadas (NO CONVOCADAS AÚN), son, para la 
OPE 2018 de 565 plazas y para la adicional de 5513 plazas, de 
las cuales 153 plazas y 1293 plazas respectivamente, será para 
el personal facultativo de FEAs, MFYC, Médicos de URGENCIAS 
hospitalarias y Pediatras de AP. 

En teoría, y si todo se realizara, cuando se consoliden  las 7.198 
plazas que salen a OPE se estima que el porcentaje de tempora-
lidad en el SCS descenderá aproximadamente al 8%, cuando 
hasta hace pocos años era cercano al 25%.

El número total de plazas se obtiene de agrupar todas las plazas 
ofertadas en las OPE 2016, 2017, 2018 y la denominada 
excepcional, Adicional o nacional. El número de plazas ofer-
tadas en la OPE 2015 quedan integradas en la denominada 
excepcional.

Para el personal facultativo el número de plazas que se ofertan 
se distribuyen de la siguiente manera:
Ÿ FEA     1.039 plazas
Ÿ Médicos de Familia   527    plazas
Ÿ Médicos de Urgencias Hospitalarias 56      plazas
Ÿ Pediatras de EAP   174    plazas
Ÿ Odontoestomatólogos  9        plazas
 
Acerca de las plazas que se convocan para los FEA 
(1039) el Sindicato de Médicos solicita a la Adminis-
tración que nos faciliten a la mayor brevedad posible el 
desglose por especialidades.
 
Falta por denir y que también será objeto de negocia-
ción:
Ÿ Número de plazas de cada categoría por Gerencia.
Ÿ Fechas de convocatorias de cada categoría.
Ÿ Baremos.
Ÿ Fechas de exámenes.
Ÿ Fechas de los concursos de traslados.

En cuanto a los TEMARIOS, que es una preocupación expresa-
da  por parte de los trabajadores, el Director del SCS maniesta  
que “serán los mismos que en la OPE 2007 con las actualizacio-
nes correspondientes”.

Aprobadas la OPE
2018 y la OPE adicional
en el SCS
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Damero Médico

Frase célebre, seguida por el nombre de su autor/a:

Frase y autor

Médico inglés que describe por primera vez la 

circulación sanguínea

Conjunto de huesos que proporciona al cuerpo humano 

su estructura

Yo ________, cuando me pica la garganta

Consistencia de los ganglios malignos

Músculo torácico cuyo fallo produce la escápula alada

Interrupción posterior a una sístole ventricular

Anestesiar suavemente

Si es digital identifica de manera precisa y única a una 

persona

Popularmente, la tensión arterial

Extremidad de cada uno de los dos miembros inferiores 

del cuerpo humano

Borracho, ebrio

Así es la salud de las personas que se cuidan

Masa del cuerpo en kilogramos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

G9 F1 B10 F4 F12 E2 E13 F3 G3

Solucion: Lo pasado ha huido, lo que esperas esta ausente, pero el presente es tuyo. Proverbio árabe
(HARVEY - ESQUELETO - TOSO - PETREA - SERRATO - PAUSA - SEDAR - HUELLA - PRESION - PIE - BEODO - BUENA - PESO)

pasatiempos
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B1 A7 D11 F11 C1 F5

D6 A9 C2 B5

F8 E11 E10 G6 E8 G7

C7 C4 E5 F9 A12 C11 B8

E4 G5 D2 E7 D1

C10 C9 B4 C6 F13

A11 B11 E6 B7 A1 C12

C3 C5 D4 D3 G2 D12 E9

D9 B3 E1

G8 D7 F6 A8 F10

G1 B2 D10 D5 A5

A4 B12 A6 A2

JORNADA DE TRABAJO (LEY PRESUPUESTOS 2019)

Recuperamos nuevamente la jornada laboral de 35 h 
en el SCS para 2019.
 
Recordar que de la OPE ADICIONAL, hay fechas jadas, por 
ahora, para las especialidades de Pediatría y Medicina de 
Familia de AP, para NOVIEMBRE DE 2109, todas lo demás están 
pendiente de jar fechas, que esperamos se acuerden antes de 
nal de año.

En temas generales, debemos insistir, no solo de Canarias, sino 
en todo el estado, los problemas de años anteriores que se van 
agravando y cada vez afecta a más médicos y más pacientes, las 
cargas de trabajo excesivas, la falta de tiempo para el paciente, 
el poder desarrollar una APS que haga promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, programa de atención al 
paciente crónico complejo y el complejo avanzado, que incluye 
dependientes con visitas domiciliarias regulares, lo que exige 
menos cupos de inmediato, después de actualizar el pago 
capitativo correspondiente. Mientras tanto, los especialistas que 
acaban el MIR, son totalmente insucientes para reponer las 
muchas jubilaciones que se están produciendo y las que se 
producirán en los próximos años, sin reaccionar, MAS EN 
CANARIAS, con el aumento de las plazas que se ofertan sobre 
todo, en Pediatría, Medicina de Familia, Traumatología, 
Radiodiagnóstico, anatomía Patológica, entre otras.

Luego el tema de las Facultades y los miles de Médicos 
Generales, ya más de 5.000 (se acumulan unos 1.000 por año), 
que no pueden especializarse por ser excesivo el número de los 
que entran desde 2.010, y que las plazas de MIR hay que 
aumentarlas (se tenía que haber hecho desde 2.012 a 2.014) 
pero, no se van a poder aumentar más allá de 7.500 (por la 
calidad formativa y porque se podría generar paro excesivo de 
especialistas), donde casi el 40%, la mitad en otros países, 
deberían ser de MFyC.

Recordar que el título de médico especialista es requisito 
para poder ejercer en la sanidad pública española. Las 
soluciones no pasan por contratar médicos sin especialidad 
para cubrir las plazas, (aunque es el único remedio real a corto 
plazo, lamentablemente), ni por asignar competencias de diag-
nóstico y tratamiento a profesionales que no están capacitados 
ni habilitados para realizarlas. 

Necesitamos mucha más inversión en AP y ampliar las planti-
llas, con OPEs regulares, anuales durante varios años, propone-
mos 5 años seguidos de 2.020 a 2.025, y que se resuelvan en 
meses y no en años, como la mejor forma de evitar la marcha de 
nuestros jóvenes médicos muy bien formados.
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Ÿ Se trata de resolver un damero que 
oculta una frase que nos pue-de 
ayudar en la vida cotidiana.

Ÿ Se pretende poner a prueba 
lúdicamente la habilidad de los 
galenos para resolver esta frase, 
basandose en deniciones sen-
cillas, muchas de ellas relaciona-
das con la profesión.

Ÿ Este pasatiempo es una colabora-
ción desinteresada del compañero 
Salvador Jover Sagarra.



SIGUENOS EN

Ponte al día e
interactua con el
COMTF a través de
esta plataforma

Queridos Niños y niñas:

Si quieres puedes traer un regalo para 
que se lo entregues a los Pajes de los 
Reyes y, así les ayudaremos en el repar-
to de juguetes e ilusión de todos los 
niños.

Los niños deberán ser tutelados por su 
acompañantes durante el acto. Es impor-
tante realizar la INSCRIPCIÓN ANTES DEL 28 
DE DICIEMBRE, con el fin de planificar la 
adquisición del material para los talleres. 
El  es , por motivo de espa-AFORO LIMITADO
cio en los salones.

Anímate y ven a pasarlo bien en el COMTF.

en el COMTF

2 en
er

o

17:00 a 19:30

GRATUITAENTRADA

LLAMA AL COMTF

 Y APUNTATE YA!

secretaría

?SabesQu
é
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Ÿ Reuniones con Gerentes de Hospitales y 
Atención Primaria para tratar temas de:

 - Necesidades de personal y tecnología.
 - Médico de referencia y condencialidad 
 en consultas médicas.
 - Carnet de médicos jubilados.

Ÿ Reunión del Consejo Autonómico con el Dir. del 
Servicio Canario de Salud, dónde se habló de:

 - OPE de médicos.
 - Necesidades de personal y tecnología.
 - Sistemas de atracción de nuevos espe-
 cialistas MIR para nuestra C.C.A.A.
 - Seguro de Responsabilidad Civil.
 - PAIME.

Ÿ Reuniones con Clí-
nicas Privadas para 
informar de las nor-
mas deontológicas 
sobre Telemedicina.

Ÿ 21 entrevistas en 
medios de comuni-
cación para tratar 
temas de actualidad 
sanitaria.

Ÿ Supervisión de las 
obras de reforma del 
edicio colegial.
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Interesa
Te

Ÿ El artículo 10 del Código 
Deontológico dice: “un ele-
mento esencial de la informa-
ción es dar a conocer al pacien-
te y a sus allegados la identidad 
del médico responsable de su 
proceso asistencial, así como de 
aquel que en cada momento le 
presta asistencia”.

Ÿ Por tanto, es obligatorio que el 
enfermo conozca quién es su 
médico de referencia, prin-
cipal responsable de su proceso 
y profesional al que deben diri-
girse para solicitar información.

Ÿ El artículo 26 del Código Deon-
tológico indica:

Ÿ - Apartado 3: El ejercicio clínico 
mediante consultas exclusivamente 
por teléfono, radio, prensa, Inter-
net, etc. es contrario a la deontolo-
gía. La actuación correcta implica 
ineludiblemente el contacto 
personal entre el médico y el 
paciente.

En caso de segunda opción, revisiones 
y orientación al paciente, es correcto 
utilizar la telemedicina, si se utiliza 
como una ayuda en la toma de 
decisiones (apartado 4 y 5).
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Siguenos en: www.twitter.com/MedicosTenerife

El Presidente, la Junta Directiva y los colegiados expresan sus condolencias a los familiares y amigos.

Ÿ agosto 2018

Ÿ Dr. rodríguez palmero, Miguel José.

Ÿ Dr. Pérez garcía, Isidro Luis.

Ÿ septiembre 2018

Ÿ Dr. Galván Escanaveerino, Elirerto.

Se vende  l o te 

completo o por separado 
de material médico de 
consulta de cardiología 
(electrocardiógrafo, eco-
cardiógrafo, camilla, 
lámpara de exploración, 
mesa clínica de acero 
inoxidable, negatosco-
pio). Perfecto estado y listo 
para su uso inmediato. 

650311477

Se vende acción de 

socio propietario del 

Casino de La Laguna
.

609504617

zenquer@gmail.com 

Se vende Electroencefalograma Modelo 

Neurosoft Neuron-Spectrum-4 (NSP4) 2 años de uso, 
por cierre de consulta. 28 canales (21 EEG, 4 Bipolares,2 
DC.,1 Respiracion). Software registro/revision, brain 
maping y base datos, permite multiples instalaciones sin 
cargo. Sobremesa y portatil, permite registro continuo. 
Disponibilidad ordenador 1 Tgb, monitor y mesilla 
ruedas.10.000 � (negociables y plazos).

685109814
neurologiadionisiogarcia@gmail.com

2Se alquila consulta de 80 m , en la 
Calle Costa y Grijalba, nº5, Santa 
Cruz de Tenerife. bajo. 

616541939
Se vende material de Rehabilitación y 

Fisioterapia consistente en: paralelas metálicas de 
3m., mesa de mecanoterapia universal, camillas de 
madera, 3 camillas hidráulicas, escalera y rampa de 
madera, aparato de Colson 2 cuerpos, 2 lámparas de 
infrarrojos, 2 aparatos de Radarmed, aparato de onda 
corta, 2 ultrasonidos Sonoplus, láser de cañón, 4 
camas de magnetoterapia, aparato de electroestimu-
lación Bosch, aparato de presoterapia para miembros 
inferior y superior, aparato de parana, sillas y 
taburetes, aparato de inmovilización de tobillo.
También diverso material de despacho, y todos los 
complementos de una sala de espera equipada.

607 925373 // 670 826330.

El COMTF invita a todos los colegiados que sigan los 
perles institucionales en redes sociales (Facebook: 
Colegio Médicos Tenerife y Twitter: @MedicosTenerife) 
a compartir por estas vías información útil de carácter 
cientíco médico.

Estás publicaciones serán supervisadas por el 
Community Manager del COMTF, asesorado por 
miembros del colectivo médico, con el n de garantizar 
que correspondan con el n de estos perles, que no es 
otro que hacer públicos avances cientícos relaciona-
dos con la Medicina, sin intereses comerciales.

Invitación a la
participación
en las redes

del COMTF

secretaría secretaría

Siguenos en: www.facebook.com/colegiomedicosSCTF

Siguenos en: www.youtube.com/MedicosTenerifeComtf
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Se alquila consulta en la C/ 
Numancia, 55, local a pie de calle. 

2215 m .
607 925373 // 670 826330

Vendo Dúplex adosado en Radazul 
Bajo, 3 dormitorios, a reformar, gara-
je, trastero y piscina comunitaria.

609938050

Alquilo Local situado en Plaza San 
Antonio de Texas (Calle Méndez 
Núñez, al lado de la casa Sindical). 
Cómodo acceso. Consta de: 
Recepc ión,  sa la  de  Espera , 
Despacho, zona de Exploración y 
Aseo. Aire acondicionado. Cumple 
nor-mativa actual. Con ó sin plaza 
de garaje  Muebles y equipamiento 
médico opcional. Posibilidad de 
alquiler por días.

649090922

Se Traspasa Centro Médico 
Polivalente, con licencias en regla. 
Situado a pie de calle,en el centro 
de Adeje.
Actualmente en explotación, 
totalmente equipado y amueblado. 
Consta de varios despachos.

610416819 // 607674900
ronpasan48@yahoo.com 
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¿Por qué 

esperar a 

mañana para 

llamar?


