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Tres médicos denuncian a la 
Junta del Icomem por amenazas
La Consejería de  Presidencia de la Comunidad de Madrid tumba 
las actas de los estatutos por presentarse con irregularidades

P
resionados. Así se sienten los tres 
interventores que se han negado 
hasta en dos ocasiones a dar fe de lo 

que recogen las actas de las últimas asam-
bleas del Colegio de Médicos de Madrid 
(Icomem) por no albergar lo que en reali-
dad sucedió. Así lo apunta María Concep-
ción Millana, uno de los interventores y 
colegiado del Icomem: «No vamos a fi r-
mar un acta con irregularidades. Esta-
mos para dar fe de lo que sucedió, nos 
guste o no. Pero no para 
fi rmar lo que no ocu-
rrió».

La presión que sien-
ten se debe a una misiva 
en la que la Junta del 
Icomem, a excepción de 
su presidenta Sonia López Arribas –ya 
que no contiene su fi rma–, exige a los
interventores la fi rma de dichas actas o 
serán sancionados por la Comisión
Deontológica del Colegio. Los interven-
tores ya han tomado cartas en el asunto
y han enviado su respuesta a la Junta. 
«Enseguida me puse en manos de un 
abogado, quien ha elaborado la carta 
de respuesta. El documento que nos 
han enviado no es legal, ya que para 
empezar no contiene la firma de la 
presidenta, cuya rúbrica es imprescin-
dible», apunta León Siboni, otro de los 
interventores amenazados por la 
Junta.

Siboni, además, ha decidido poner 
en conocimiento de estos hechos a la 
Consejería de Presidencia de la Co-
munidad de Madrid, al presidente de 

dos, pero es que el problema está en el 
Colegio, ellos no pueden intervenir. Y nos 
hallamos en una situación sin solución. 
Está claro que lo que les ha molestado es 
nuestra ausencia de fi rma en las últimas 
actas, las que estaban destinadas a la 
aprobación de los nuevos estatutos. Por-
que en las anteriores no fi rmamos tam-
poco y nadie nos dijo nada». El tercer 
interventor, Juan Carlos Rocabruno, 
explica que «estos hechos no son más que 
una falta de ética enorme entre colegia-
dos. La misiva suena amenazadora y por 

eso espero que a largo 
plazo envíen una carta 
excusativa de lo ocurri-
do».

La ausencia de fe por 
parte de los interven-
tores en las actas que 

debían refrendar los estatutos del Ico-
mem es uno de los motivos del rechazo 
por parte de la Consejería de Presidencia 
de la Comunidad de Madrid a la publica-
ción de los mismos en el Boletín Ofi cial 
de la Comunidad (Bocam). Lo que signi-
ficaría su entrada en vigor. Pero sin 
embargo, ante las irregularidades y la 
ausencia de conformidad tanto de los 
interventores como de la propia presi-
denta del colegio, la Consejería se vio 
obligada a tumbarlos y no aceptarlos 
como válidos. 

P. PÉREZ l MADRID la Organización Médica Colegial (OMC), 
Juan José Rodríguez Sendín, y a la Co-
misión Deontológica del mismo. Desde 
estas instituciones se han manifestado 
como conocedoras del caso, pero sin 
potestad para actuar.

No resulta extraño para los interven-
tores que de momento la Junta no se haya 
pronunciado. «Desde el Colegio no hemos 
recibido ningún tipo de respuesta, aun-
que es normal, nunca lo hacen», apunta 
Siboni. Por su parte, Millana explica que 
«desde la Consejería se dan por entera-

BELÉN BELLAS

En la actualidad, el colegio 
debe regirse por los estatutos 

previos al 4 de octubre de 2013, 
los últimos validados por la 
Consejería de Presidencia

importancia se centra en la teoría defen-
dida por primera vez en la década de los 
noventa por Polly Matzinger que, a su vez, 
se sustenta en la teoría del Caos aplicada 
al sistema inmune. Este complejo trabajo 
de investigación básica, que publicó fi r-
mado con otro nombre que resultó ser el 
de su perro, se basa en el intercambio de 
señales entre las células que producen 
infl amación en los tejidos.

Otro hecho curioso, al margen de este 
avance que aún tiene que pasar por dos 
estudios más antes de que la FDA reco-
miende su uso en humanos, es la trayec-
toria de esta investigadora que ahora 
trabaja en el Instituto Nacional de Alergias 
y Enfermedades Infecciosas de EE UU. 
Tras algún tiempo en la universidad, 
Matzinger acabó de camarera en un club 
PlayBoy. El destino hizo que acudieran 
allí varios científi cos que intercambiaban 
impresiones sobre biología molecular. 
Como si de un guión cinematográfi co se 
tratara, uno de ellos descubrió las cuali-
dades de Polly Matzinger y le animó a 
volver a California. Seguro que ya ha 
averiguado la disciplina que eligió.

«El complejo trabajo 
se basa en el intercambio 
de señales entre las 
células infl amatorias» 

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ 
RÚA

CALEIDOSCOPIO

Teoría del caos 
y diabetes I

E
l profesor Ángel Martín-Municio, 
que fue hasta su fallecimiento a 
principios de este siglo el presidente 

de la Real Academia de Ciencias, miembro 
de La Española y uno de los mejores divul-
gadores científi cos, insistía en que la clave 
de las investigaciones biomédicas tiene que 
ver con la infl amación y la transducción de 
señales. Desconozco si el científi co israelí 
Eli Lewis, de la Universidad Ben Gurión, 
conocía al profesor Martín-Municio, pero lo 
cierto es que su hallazgo de un prometedor 
tratamiento para la diabetes tipo 1 tiene que 
ver con ambas cosas. El avance descrito en 
«Journal of Clinical Endocrinology & Me-
tabolism» se podría traducir en breve en un 
tratamiento que evite las inyecciones de 
insulina, al menos, durante dos años para 
estos pacientes recién diagnosticados.

Las autoridades estadounidenses en 
materia de medicamentos (FDA) aproba-
ron en junio de 2010 el protocolo de un 
ensayo en colaboración con la Universidad 
de Colorado, cuyas conclusiones describe 
Lewis en esa publicación científica. El 
equipo israelí dirigido por Lewis ha con-
seguido una serie de respuestas sobre el 
papel del sistema inmunológico y la des-
trucción de los islotes de Langherans. La 

La Junta del Icomem (sin contar con la fi rma de 
la presidenta) ha enviado esta misiva a los tres 
interventores que se negaron a fi rmar las actas. 
Ellos argumentan que no refl eja la realidad de lo 
sucedido
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