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Monitor de reputación sanitaria
Los hospitales madrileños 12 de Octubre, La Paz y Gregorio Marañón y el clínic y el Vall d’Hebron, ambos de Barcelona, son los cinco hospi-
tales públicos que mayor reconocimiento tienen por parte de la comunidad médica.
En la elaboración de este “Top 5” (por orden alfabético) han participado 1.007 médicos de toda España (301 de atención primaria y 706 especia-
listas) y es el resultado provisional del I Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), que se hará público a finales de octubre, y supone un adelanto 
del ranking de los 100 hospitales con mayor reputación.

http://www.elconfidencial.com/sociedad/2014-09-16/tres-hospitales-madrilenos-y-dos-catalanes-los-mas-reco-
nocidos-por-los-medicos_196002/

comisario europeo de Sanidad.
Vytenis Andriokautis, candidato a comisario Europeo de Salud, ha reiterado durante las entrevistas previas a su confirmación, que “la austeri-
dad no debe reducir el acceso universal a la Sanidad”. Además, el futuro comisario, especialista en cirugía, se ha mostrado preocupado por la 
creciente resistencia a los antibióticos.

http://www.diariomedico.com/2014/09/30/area-profesional/sanidad/andriukaitis-austeridad-no-debe-reducir-
acceso-universal-sanidad

Andalucía reduce el tiempo de contrato de los eventuales.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha comunicado a los sindicatos su intención de reducir de cuatro a dos meses la duración de los contratos 
de todos los médicos eventuales que finalizaron el 30 de septiembre. La medida afecta a los eventuales de corta duración, unos 6.000.

http://www.diariomedico.com/2014/09/30/area-profesional/profesion/andalucia-reduce-tiempo-contrato-miles-
eventuales

Tráfico de órganos.
España será el lugar elegido para la firma del convenio del consejo de Europa contra el Tráfico de órganos. El acto se celebrará los días 24 y 
24 de marzo y servirá como reconocimiento a nuestro país por su liderazgo mundial en donación y transplantes.

http://www.elmundo.es/salud/2014/09/30/542a751be2704e2e068b457a.html

Falta de pediatras.
Las dos principales asociaciones de Pediatría han alertado al ministro de Sanidad de las consecuencias que tendrá a largo plazo el déficit de 
profesionales y la inadecuada planificación de recursos. Según los datos ofrecidos, un 20 por ciento de las plazas de Pediatría están cubiertas 
por Médicos de Familia, lo que significa que los menores no son atendidos específicamente por pediatras cuando van a su centro de salud. 

http://www.elmundo.es/salud/2014/09/29/54290ffb268e3e13128b456e.html

Prevención del dolor de espalda de escolares.
La Organización Médica colegial y la Fundación Kovaks han puesto en marcha una nueva edición de la campaña de Prevención del dolor de 
Espalda entre los Escolares. Y es que, antes de los quince años el 51 por ciento de los chicos y el 69 por ciento de las chicas ya han sufrido 
algún dolor de espalda, lo que aumenta las posibilidades de padecerlo de forma crónica en la edad adulta. Reducir el peso de la mochila y 
aumentar la estructura muscular son dos de las principales medidas que pueden evitar los dolores de espalda.
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El límite del deber de curar.
Eloy Girela López, profesor titular de Medicina Legal y Forense, pronunció una interesante lección en el acto de graduación de la promoción 
2008-2014 que versó sobre “El límite del deber de curar” y que reproducimos íntegramente.
Adjuntamos más información en la sección anexos.

día del cooperante.
La Fundación Red de colegios Médicos Solidarios de la OMc, comprometida con el trabajo del cooperante médico, se sumó a la celebración 
del día del cooperante, que se celebró el pasado ocho de septiembre.
La FRcOMS, creada por la Organización Médica colegial, trabaja con el fin de dar respuesta a las necesidades detectadas en el ámbito de la 
cooperación médico-sanitaria para el desarrollo, con especial énfasis en las necesidades de los médicos voluntarios y cooperantes.
La Fundación quiere mostrar su apoyo y solidaridad a todos los cooperantes que ponen en riesgo sus vidas para mejorar las de los más 
desfavorecidos y solicita más protección y ayuda para este colectivo que, según los datos de la OnU, ha registrado más de 3.250 trabajadores 
humanitarios fallecidos en el desempeño de sus funciones en terreno.

Adjuntamos más información en la sección anexos.

Atención Psicológica para médicos y voluntarios.
La Fundación Red de colegios de Médicos Solidarios ofrece asistencia psicológica a aquellos profesionales médicos que, a su regreso a Es-
paña y con motivo de su intervención en programas de cooperación, presenten sintomatología significativa que pueda afectar negativamente a 
la calidad de su desempeño profesional y personal.

Adjuntamos más información en la sección anexos.

PAGINA
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Los virus del enfermar.
La doctora natividad Povedano Gómez reflexiona en un artículo sobre diferentes temas relacionados con la salud que, aunque no se consideran 
específicamente médicos, intervienen de forma activa en la salud.

Adjuntamos más información en la sección anexos.

Fallece el doctor Ricardo Ferre.
El expresidente de la Organización Médica colegial y del colegio de Médicos de Alicante Ricardo Ferré Alemán falleció el domingo 28 de 
septiembre a la edad de 82 años. Fue presidente de la entidad colegial alicantina durante los años 80-86, volviendo a ser elegido entre 1996 y 
2008. En 1986 fue elegido presidente de la OMc, cargo que ocupó durante dos años, hasta 1988.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/Ferre29914.html

EL cOLEGIO InVITA A TOdOS SUS cOLEGIAdOS A PARTIcIPAR 
cOn SUS APORTAcIOnES (cIEnTIFIcAS, PROFESIOnALES, 
OPInIOnES, InFORMAcIOnES, nOTIcIAS, ETc.) En nUESTRA 
REVISTA ELEcTRónIcA QUIncEnAL.
¡ AnIMO ! ES VUESTRA

PAGINA
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.

PAGINA











 
 

 
La Organización Médica Colegial (OMC) y la Fundación Kovacs ponen en marcha una nueva 
edición de la Campaña de Prevención del Dolor de Espalda entre los Escolares Españoles  

 
Reducir el peso de la mochila y mejorar el estado m uscular del niño, 

principales medidas para prevenir el dolor de espal da entre los escolares  
 

• Antes de los 15 años, el 51% de los chicos y el 69%  de las chicas ya han 
padecido dolor de espalda, lo que aumenta el riesgo  de padecerlo de 
manera crónica en la edad adulta 
 

• Con el paso del tiempo, el dolor de espalda aumenta  su intensidad y tiende 
a extenderse a otras zonas 
 

• El ejercicio físico es la principal medida que ha d emostrado ser eficaz para 
la prevención de las dolencias de la espalda 
 

• El excesivo peso del material escolar que los niños  cargan diariamente 
aumenta el riesgo de sufrir dolor lumbar 
 

Madrid, 2 de septiembre de 2014 .- Comienza una nueva edición de la Campaña 
de Prevención del Dolor de Espalda entre los Escolares, de la Organización 
Médica Colegial (OMC) y la Fundación Kovacs, con el objetivo de prevenir estas 
dolencias entre los menores y reducir su impacto durante su niñez y futura vida 
adulta.  
 
La campaña se centra en subrayar la importancia de realizar deporte de forma 
regular y reducir el peso del material escolar que transportan los escolares para 
prevenir los dolores de espalda. 
 
Según los estudios científicos, antes de los 15 años, cerca del 51% de los chicos 
y más del 69% de las chicas ya ha padecido dolor de espalda, lo que limita sus 
actividades diarias y aumenta significativamente el riesgo de que padezcan estos 
dolores de forma crónica al ser adultos. Además, con el paso del tiempo el dolor 
tiende a aumentar de intensidad y extenderse a otras zonas, por lo que conviene 
prevenirlo desde edades tempranas1.   
 
Para el Vicepresidente de la Organización Médica  Colegial ((OMC)  Dr. Serafín 
Romero, esta campaña de Prevención del Dolor de Espalda entre los Escolares 
“se ajusta al compromiso de los médicos con la prevención de la salud, más aún 
si tenemos en cuenta de que se trata de niños en edad de desarrollo que es, 
precisamente, cuando la prevención y el fomento de hábitos saludables conlleva 
mejores  resultados en salud y también supone un ahorro de costes porque las 

                                                 
1
 Aartun E, Hartvigsen J, Wedderkopp N, Hestbaek L. Spinal pain in adolescents: prevalence, 

incidence, and course: a school-based two-year prospective cohort study in 1,300 Danes aged 
11-1. BMC Musculoskelet Disord. 2014 May 29;15:187. doi: 10.1186/1471-2474-15-187 
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dolencias de espalda tienen una importante repercusión económica en la 
asistencia sanitaria pública”. 
 
Según explica el Dr. Francisco Kovacs, presidente de la Fundación Kovacs, “el 
ejercicio es la principal medida que ha demostrado ser eficaz para la prevención 
de las dolencias de espalda, y su efecto se ejerce tanto a través de mecanismos 
específicos (el desarrollo de la potencia, resistencia y coordinación de la 
musculatura que protege el resto de las estructuras de la columna vertebral y 
reduce la carga que soportan) como inespecíficos (como la mejora del riego 
sanguíneo –del conjunto de la musculatura y otros tejidos-, o el aumento de la 
confianza en la propia capacidad física)”. Por eso -explica- “más importante que 
cuál sea el ejercicio o deporte concreto que practique un niño, lo fundamental es 
que lo haga de manera regular”. En concreto, es recomendable realizar ejercicio 
físico o deporte como mínimo dos veces a la semana, en días no seguidos, 
durante un total de tres horas semanales como mínimo. 
 
“Además –añade-, los estudios científicos realizados demuestran que la actividad 
física es necesaria para que la columna vertebral adquiera su forma definitiva, y 
realizar ejercicio de manera periódica reduce el riesgo de padecer dolencias de la 
espalda y aumenta la probabilidad de que si aparece dolor, éste sea de corta 
duración”.  
 
Sin embargo, la práctica muy intensa de deporte a nivel competitivo aumenta el 
riesgo de padecer dolor de espalda, probablemente porque facilita las 
sobrecargas, lesiones o desequilibrios musculares. Por eso, los jóvenes 
deportistas de élite tienen que seguir programas de entrenamiento adecuados, 
que eviten prácticas potencialmente lesivas para su espalda, y seguir 
estrictamente las pautas marcadas por sus entrenadores. 
 
Reducir el excesivo peso del material escolar 
 
El excesivo peso del material escolar que los niños cargan diariamente, la 
incorrecta manera de transportarlo, o el mobiliario escolar inadecuado, también 
constituyen factores asociados a un mayor riesgo de sufrir dolor de espalda. 
 
El presidente de la Fundación Kovacs destaca que “el peso de la mochila no debe 
superar el 10% del peso corporal del escolar, sin embargo, los datos disponibles 
reflejan que como mínimo un tercio de los escolares superan ese límite”. En este 
sentido, cuanto mayor sea el tiempo y peso de transporte de la cartera o mochila, 
y peor el estado muscular del niño, hay mayores posibilidades de padecer 
dolencias lumbares. Estudios internacionales demuestran que los escolares que 
tienen taquillas en sus colegios padecen menos dolores de espalda, ya que no se 
ven obligados a transportar tanto peso de forma habitual. 
 
Por ello, esta campaña recomienda a los pequeños no llevar más peso del 
necesario y si se dispone de taquilla en el colegio, usarla para no cargar 
innecesariamente la espalda.  



 
Para llevar el material escolar, el Dr. Kovacs propone como alternativa a la 
mochila tradicional aquellas que tienen ruedas, para que la espalda no soporte el 
peso que los niños tienen que transportar a diario. “Y si la mochila es de tirantes, 
lo mejor en edades tempranas es situarla relativamente baja, en la zona lumbar, 
tan cerca del cuerpo como sea posible, y sujeta con un cinturón de manera que 
no se bambolee”. 
 
El Tebeo de la Espalda, una campaña efectiva   
 
La campaña, que en 2014 celebra su duodécima edición, consiste en la 
distribución de un nuevo monográfico del Tebeo de la Espalda, que explica qué 
hacer para tener una espalda sana en el colegio. Su efectividad ha sido 
demostrada científicamente en ensayos clínicos controlados. 
 
A través del personaje del doctor Espalda y mediante viñetas atractivas y de fácil 
comprensión, se facilita a los menores los conocimientos fundamentales para la 
salud de su espalda. 
 
El cómic, realizado por el ilustrador Adolfo Arranz, incluye en su última página una 
prueba de autoevaluación para ayudar a fijar los conocimientos adquiridos por el 
niño, junto con sus padres o monitores. 
 
Esta campaña, dirigida a niños de entre 6 y 10 años, está financiada íntegramente 
por la Fundación Kovacs, que cede gratuitamente los derechos de copia del tebeo 
a las Consejerías de Sanidad y Educación para que lo distribuyan en sus 
respectivos territorios. Además, colegios, familias y los propios niños pueden 
descargarlo gratuitamente desde la Web de la Espalda de la Fundación Kovacs 
(www.espalda.org), la Web de la OMC (www.cgcom.es) y las de las Consejerías 
que participan en su aplicación. 
 
 
Para más información: 
 
OMC: Tel: 91 431 77 80/E-mail: prensa@cgcom.es 
Berbés Asociados: Tel: 91 563 23 00 mariagallardo@b erbes.com; dianazugasti@berbes.com    



                                                                                  

 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios se 
suma a la celebración del Día del Cooperante 2014 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios de la OMC, comprometida 
con el trabajo del cooperante médico, se suma a la celebración del Día del 
Cooperante, que se conmemora hoy lunes, 8 de septiembre. 

La FRCOMS, creada por la Organización Médica Colegial, trabaja con el fin de 
dar respuesta a las necesidades detectadas en el ámbito de la cooperación 
médico-sanitaria para el desarrollo, con especial énfasis en las necesidades de 
los médicos voluntarios y cooperantes. 

La Fundación quiere mostrar su apoyo y solidaridad a todos los cooperantes 
que ponen en riesgo sus vidas para mejorar las de los más desfavorecidos y 
solicita más protección y ayuda para este colectivo que, según los datos de la 
ONU, ha registrado más de 3.250 trabajadores humanitarios fallecidos en el 
desempeño de sus funciones en terreno. 

Con el fin de conocer la realidad de los profesionales médicos, en lo que se 
refiere a su desempeño en programas de cooperación para el desarrollo, salud 
en emergencia y/o ayuda humanitaria, la Fundación puso en marcha en 2011, 
el Registro Nacional de Médicos Cooperantes y Voluntarios, una herramienta 
que recoge información relativa a las características de su intervención. El 
objetivo de este registro es conocer la realidad de nuestros profesionales 
médicos, detectar sus necesidades y, a partir de las mismas, desarrollar 
programas y prestaciones que les den respuesta; formación, asistencia, 
asesoramiento, defensa de sus derechos, representación y apoyo institucional, 
entre otras. 

La Fundación, ofrece una plataforma de intercambio y consulta de información,  
a través de su página web www.fundacionrcoms.com, que pone en común a las 
organizaciones e instituciones de desarrollo del ámbito de la salud, los colegios 
profesionales y a los profesionales médicos. A través de la misma, el 
profesional médico tiene acceso a información de actualidad, publicaciones e 
informes internacionales, la legislación actual, normativas nacionales y 
autonómicas, un listado de organizaciones e instituciones de desarrollo del 
ámbito de la salud, programas de formación y convocatorias de becas y 
ayudas, entre otras. 

Además, la Fundación ofrece diversos servicios a los profesionales como son:  
Un seguro médico y de vida; el programa de atención psicológica para el 
médico cooperante y voluntario; una bolsa de médicos para acceder a 
oportunidades profesionales y de voluntariado con organizaciones 
especializadas, que asimismo publican sus necesidades de profesionales para 



                                                                                  

proyectos de desarrollo e intervención humanitaria; programas de formación;  
asesoramiento e información, direcciones de interés, entre otros. 

Los fines de interés general de la Fundación están directamente relacionados 
con la sanidad y protección de la salud, con la cooperación al desarrollo, 
promoción del voluntariado y la acción social, facilitando la cooperación en el 
ámbito sanitario con especial énfasis en los aspectos de formación, 
transferencia de conocimientos, intercambio de profesionales sanitarios y 
ayuda técnica con los colegios o agrupaciones profesionales de los países 
receptores, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población 
de los países en desarrollo. 

Día del Cooperante 

El Día del Cooperante fue establecido por el Consejo de Ministros del Gobierno 
Español el 28 de abril de 2006, con motivo de la aprobación del Estatuto del 
Cooperante, normativa que específica los derechos y obligaciones de los 
profesionales que desarrollan su labor ejecutando programas de cooperación 
internacional para el desarrollo o de ayuda humanitaria. 

Esta fecha coincide con la firma de La Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas, comprometiendo a los dirigentes mundiales a trabajar en la 
consecución de los Objetivos del Milenio en la Cumbre del Milenio del 8 de 
septiembre del año 2000. 

Madrid, 8 de septiembre de 2014 
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Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios 
Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, creada 
por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de 
España, nace de la voluntad del colectivo médico de apoyar 
los esfuerzos de la comunidad internacional por mejorar el 
acceso a la sanidad de la población más vulnerable de los 
países en desarrollo y, consecuentemente, la mejora de sus 
condiciones de vida. 
Es un punto de encuentro entre los profesionales médicos y 
las organizaciones e instituciones de desarrollo.

@frcoms
www.fundacionrcoms.com

Calle Cedaceros, 10.  
28014 Madrid
Tel. 91 431 77 80
fundacion@fundacionrcoms.com

• Prevención del desgaste emocional.
• Apoyo psicológico en incidentes críticos.
• Atención específica ‘post-stress’.
• Evaluación integral y propuesta de   
 proyecto terapéutico.
• Terapia individual presencial, 
 vía skype o telefónica.

Programa de Atención Psicológica 
para Médicos Cooperantes y Voluntarios
Programa de Atención Psicológica 
para Médicos Cooperantes y Voluntarios

Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios
Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios

A tu ladoA tu lado

Foto: Mª Rosa Arroyo



REQUISITOS DE SOLICITUD
• Inscribirse en el Registro Nacional de Médicos Cooperantes y  
 Voluntarios de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios.
•  Justificar que, entre la finalización de su participación en un   
 programa de cooperación para el desarrollo o intervención   
 médica de emergencia en algún país en desarrollo, y la solicitud de  
 la prestación, han transcurrido un máximo de 18 meses.
• Padecer sintomatología significativa, derivada de su intervención  
 en programas de cooperación, salud en emergencias y/o ayuda  
 humanitaria, que pueda afectar negativamente la calidad de su  
 ejercicio profesional y/o perjudicar a los pacientes.

MODO DE SOLICITUD
A través del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) 
de los Colegios de Médicos (*)

(*) El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) es una iniciativa de la Fundación para la 
Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) incluida en su programa de Prestaciones 
para la Protección Promoción y Prevención de la Salud del Médico. Consultar en la Fundación Red de 
Colegios Médicos Solidarios  o  en su Colegio de Médicos.

PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA  
PARA MÉDICOS COOPERANTES Y 
VOLUNTARIOS
El profesional humanitario, por las características de su intervención 
en programas sociales complejos, en contextos hostiles y/o precarios, 
entre otros, puede enfrentarse en algunos casos, en función de la 
naturaleza de su intervención, a numerosas situaciones de estrés a 
largo - medio plazo.

Participar en programas de atención a la población, en situaciones de 
emergencia, desastres naturales, contextos de guerra y/o conflictos 
armados, puede generar trastornos importantes que deben ser 
tratados para la correcta adaptación del profesional a su regreso.

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios ofrece asistencia psi-
cológica a aquellos profesionales médicos que, a su regreso a España y 
con motivo de su intervención en programas de cooperación, salud en 
emergencias y/o ayuda humanitaria en países en desarrollo, presenten 
sintomatología significativa que esté, o pueda estar afectando negati-
vamente la calidad de su desempeño profesional y personal.

Dirigido a personal cooperante y voluntario, 
de ONGs u organismos gubernamentales, 
implicado en programas de salud en 
emergencia, cooperación o ayuda 
humanitaria.

Para ayudar a quien ayuda
UNA RED DE PROFESIONALES QUE 
TRABAJA CON LAS ORGANIZACIONES  
Y PROFESIONALES MÉDICOS QUE 
DESARROLLAN INTERVENCIONES DE 
COOPERACIÓN, SALUD EN EMERGENCIAS 
Y/O AYUDA HUMANITARIA
El programa cuenta con una red de profesionales de la psiquiatría 
y psicología que trabaja con las organizaciones de desarrollo y su 
personal laboral o voluntario, facilitando la aplicación de buenas 
prácticas en el cuidado del personal y los equipos de trabajo: prevenir 
el desgaste emocional, intervenir con apoyo psicológico en incidentes 
críticos, atender a quienes han atravesado una situación difícil o 
preparar la vuelta de los expatriados. 

Está compuesto por psiquiatras y psicólogos, entre otros profesionales 
del área social y sanitaria, con amplia experiencia tanto en el campo 
de la clínica y la psicoterapia como de la cooperación internacional, 
la ayuda humanitaria y el trabajo en ONGs. Atiende, entre otros, 
a personal humanitario, confrontado a situaciones traumáticas, 
estresantes o de desgaste emocional.  

Infórmate en  
www.fundacionrcoms.com o en tu Colegio de Médicos

@frcoms

COLECTIVO DESTINATARIO:
Cualquier profesional médico cooperante o voluntario que lo requiera.

TIPOLOGÍA DE LA PRESTACIÓN:
Atención psicológica y apoyo psicoterapéutico.

Foto: Anna Surinyach
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