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A dos meses del aniversario 
de la sentencia del Tribu-
nal Constitucional que de-
volvía la obligación de estar 
colegiados a los médicos de 
la autonomía andaluza, tan-
to a los que trabajan en el 
sector privado como a los 
del público (ver DM del 21-I-
2013), los colegios de mé-
dicos denuncian que la Ad-
ministración sanitaria an-
daluza no ha llevado a cabo 
la notificación oportuna de 
esta obligación. 

"A partir de esta senten-
cia, es ineludible que An-
dalucía obligue a los médi-
cos a estar adscritos e in-
tegrados en un colegio pro-
fesional, tanto si ejercen en 

El SAS sigue sin notificar que 
la colegiación es obligatoria

Casi un año después del fallo del TC, los colegios de médicos denuncian 
que la Administración aún no ha comunicado esa obligación a los médicos
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la sanidad privada como en 
la pública", dijo la semana 
pasada Emilio García de la 
Torre, presidente del Cole-
gio de Médicos de Jaén y se-
cretario general del Conse-
jo Andaluz de Colegios de 
Médicos, en las III Jornadas 
de colegios de médicos an-
daluces, celebradas en Sevi-
lla.  

Ya en febrero pasado, tras 
la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado de la sen-
tencia del Constitucional, el 
Consejo Andaluz de Cole-
gios advirtió que cualquier 
contratación que realizara 
el Servicio Andaluza de Sa-
lud debería venir precedida 
del certificado que acredita-
ra la colegiación del contra-
tado. Entonces, fuentes de 
la Consejería de Sanidad 

manifestaron a DM que la 
sentencia era firme "y, por 
tanto, de obligado cumpli-
miento. No creemos que la 
Administración deba hacer 
ningún movimiento proac-
tivo". 

LEY DE COLEGIOS 

García de la Torre recordó 
también en las jornadas  
que el anteproyecto de Ley 
de Colegios y Servicios Pro-
fesionales, en manos toda-
vía del Ministerio de Econo-
mía y a punto de ser envia-
do al Consejo de Estado, 
consagra la colegiación 
obligatoria, "algo impres-
cindible y necesario, ya que 
estamos viendo que hay 
muchos profesionales sani-
tarios que no tienen el títu-
lo y trabajan como tal. En 

este sentido, sólo los cole-
gios los pueden descubrir".  

Juan Bautista Alcañiz, 
presidente del Colegio de 
Médicos de Sevilla, se en-
cargó, durante en el encuen-
tro colegial, de hablar de los 
problemas de los médicos 
residentes: "Hay que hacer 
un estudio serio de las nece-
sidades de especialistas".  

Apuntó que el médico es-
pecialista en España está 
muy considerado interna-
cionalmente, pero "si quere-
mos evitar la emigración de 
los MIR a otros países ten-
dremos que llevar especia-
listas a aquellos lugares con 
carencias, así como hablar 
con la Administración y el 
entorno privado para que se 
creen puestos de determi-
nadas especialidades".

IPPOK

Ippok Comunidad Sanita-
ria, en colaboración con la 
Sociedad Española de Dia-
betes (SED),  ha puesto en 
marcha un conjunto de 
iniciativas y acciones on 
line con motivo de la ce-
lebración del Día Mundial 
de la Diabetes, el 14 de no-
viembre. El objetivo es 
conseguir una mayor im-
plicación de los profesio-
nales sanitarios de la red 
por la prevención y educa-
ción diabetológica como 
punto de partida para 
combatir esta patología 
que, en la actualidad, afec-
ta a más de 371 millones 
de personas.  

La iniciativa está com-
puesta por las siguientes 
acciones: un Quiz de 5 

Nuevas iniciativas sobre  
la prevención y terapia  
en pacientes con diabetes
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preguntas donde los pro-
fesionales han puesto a 
prueba sus conocimien-
tos, la publicación en la 
Biblioteca de Ippok de 8 
calculadoras médicas de 
la SER y organización, y 
posterior puesta en mar-
cha, de un debate sobre el 
coste sanitario que supo-
ne la diabetes.  

Estas acciones han sido 
reflejadas en la red social 
Twitter, donde los segui-
dores de las cuentas del 
área de salud (@Diariome-
dico, @CFarmaceutico, 
@IppokCS ) han participa-
do en la difusión de men-
sajes sobre la prevención 
de la diabetes, sobre cómo 
mejorar la vida de los pa-
cientes y, finalmente,  
acerca de cómo reducir el 
gasto sanitario que la en-
fermedad genera. 

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

50858
No hay datos
644 €
155 cm2 - 20%

18/11/2013
PROFESION
15


