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El día a día se vive con  
rapidez en el servicio 
de urgencias 112.

El médico  
más urgente

El Colegio  prepara para el 
próximo curso actividades 
para aprender y divertirse.

Agenda de ocio 
en el Colegio

El dermatólogo relata las claves de su 
fructífera relación con los medios y su 
trabajo divulgativo.

Miguel Aizpún y su trabajo 
con los medios

PERPETUO
SOCORRO
El Colegio de Médicos de la Rioja 
celebra su festividad anual.
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Nuestro colectivo

Editorial

El colegiado tiene a su disposición la sección del Buzón del 
Colegiado para hacer llegar sus cartas a la presidenta. Los 
textos pueden versar sobre cualquier tema que preocupe o 
interese a los colegiados sobre el ejercicio de la profesión.

Los colegiados que quieran enviar sus cartas deben hacerlo 
a la dirección de correo electrónico comrioja@cgcom.org 
incluyendo nombre, apellidos y número de colegiación. El 
Colegio de Médicos se reserva el derecho a no publicar las 
cartas que incluyan insultos, vejaciones, calumnias, false-
dades, ataques al honor, etc.

Buzón del colegiado

“Sé que lo sabéis pero no 
me resisto a recordároslo: 
el Colegio es vuestra casa y 
tenéis sus puertas abiertas”

AVISOS
Llaveros del COMLR defectuosos. Los llaveros que fueron entrega-
dos como regalo durante la fiesta del Perpetuo Socorro con la imagen 
del Colegio tienen un problema de impresión que hace que la tinta se 
borre. El problema está siendo subsanado y se procederá a la distribu-
ción de los nuevos llaveros en las próximas semanas. 

El COMLR, patrono de la Red de Colegios de Médicos Solidarios.  
La OMC he elegido 10 Patronos de la Fundación Red Colegios Médicos 
Solidarios. En concreto, se trata de los Colegios de  Barcelona, Córdoba, 
Granada, Huesca, Segovia, Málaga, León, Toledo, Zaragoza y La Rioja, 
que, junto con los miembros de la Comisión Permanente forman el 
máximo órgano de gobierno de la Fundación Red de Colegios Médi-
cos Solidarios. La Red de Colegios Médicos Solidarios, tiene como fin 
contribuir a mejorar las condiciones de vida en los países en vías de 
desarrollo y prestar ayuda tanto a los Colegios Profesionales como a 
sus médicos en aspectos de formación, transferencia de conocimiento 
y capacitación, entre otros.Igualmente se ha dotado a dicha Fundación 
de una serie de funciones, entre las que caben destacar la de conceder 
el más amplio sentido a la cooperación internacional en el ámbito sani-
tario con especial énfasis en aspectos de formación, transferencia de 
conocimientos, e intercambio de profesionales sanitarios.

Cada jornada compartimos muchas horas en el Hospital, en las consultas, en las 

guardias. Sin embargo, siempre es divertido verse en otros ambientes, sin batas, 

sin prisa,  y hacer piña. Por eso disfruto tanto como Presidenta y como colegiada de 

fiestas como la que vivimos el 18 de junio en el Círculo Logroñés: la celebración de 

nuestra patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro. Para mí es especial ver cómo os 

sumáis a estas convocatorias y cómo personalidades de todos los ámbitos sociales 

y culturales de la comunidad se unen también a nosotros. Damos imagen de lo que 

somos: un colectivo sólido e importante.   En este nuevo número de Médicos Rioja 

Noticias podéis leer la crónica de la fiesta y ver algunas de las mejores imágenes que 

nos dejó la fiesta. 

Quiero deciros además que como representante de nuestro colectivo disfruto mucho 

viendo la ilusión con la que las nuevas generaciones se incorporan 

a esta profesión, tan difícil en ocasiones y tan especial siempre. A 

ellos, a los nuevos colegiados, les dije que el Colegio es su casa y 

en él siempre encontrarán un punto de referencia, una protección 

esencial y un lugar para el ocio, la formación y el tiempo libre. Sé 

que vosotros los sabéis, pero no me resisto a recordároslo: el Colegio 

es vuestra casa y siempre encontraréis sus puertas abiertas. Sin vosotros, el tra-

bajo que hacemos desde la Junta no tendría sentido. Por eso os animo, de cara a la 

entrada del nuevo curso este septiembre, a involucraros en las actividades que os 

proponemos. Podréis ver un adelanto de las mismas en la páginas de este número 

aunque iremos ampliándolas en nuestra página web.

También veremos en este nuevo número de nuestra revista un interesante reportaje 

sobre el trabajo diario de los compañeros del servicio 112. La verdad es que cuesta 

imaginarse pocas situaciones más angustiantes que un problema de salud grave 

que surge lejos de la atención médica. Como paciente, es un alivio saber que hay un 

equipo tan preparado como el del servicio 112 para ofrecer esa primera 

y siempre reconfortante  atención .

Me despido ya de vosotros para que podáis disfrutar de Médicos Rioja pidiendo 

un deseo: que el año que viene nos volvamos a ver todos en la fiesta del Perpetuo 

Socorro y que lo pasemos igual de bien que este año. Gracias a todos.



Una vez al año, los médicos de 
La Rioja dejan de un lado las 

batas, las consultas, las listas de 
pacientes y el bisturí para reunirse 
a celebrar la fiesta de su patrona, 

la Virgen del Perpetuo Socorro, y 
disfrutar juntos un rato agradable 
y distendido. Este año, los colegia-
dos respondieron a la convocato-
ria del Colegio de Médicos y fueron 
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Un año más, los colegiados acudieron a la convocatoria del Colegio para disfrutar todos de una divertida noche.

Los doctores Dorronsoro, Barquín y Echevarría, colegiados honoríficos.

La Presidenta destacó en su discurso el papel social de los médicos. 

Los compañeros que cumplen este año sus bodas de plata como colegiados suben al escenario con miembros de la Junta.

Fiesta del Perpetuo Socorro

Los jóvenes,  
promesa científica 

del Colegio

Los premiados recogen sus diplomas junto a la Presidenta. /AUDACIA

Durante la fiesta del Perpetuo 
Socorro, la Junta Directiva 

quiso aprovechar la ocasión para 
dar a conocer los ganadores de 
los concursos científicos. Así, la 
residente de Oftalmología Clara 
Marcos Gimeno ganó en la catego-
ría de Mejor Fotográfía, llevándose 
un premio de 300€; Victoria Gómez 
Palacio lo hizo en el concurso de 
Mejor Póster o Presentación, por su 
trabajo en el III Congreso Nacional 

de Traumatología y Ortopedia, pre-
miado con 300€; y Miguel García 
Gimeno lo hizo en el de mejor 
Artículo, por su trabajo  ‘Duplex 
Mapping of 2016 primary varicose 
veins’, publicado en la prestigiosa 
revista ‘Journal of Vascular Surgery’, 
premiado con 500€.

Por el escenario pasaron tam-
bién otros jóvenes compañeros 
que recogieron segundos y terce-
ros premios. 

más de 200 los que acudieron a la 
fiesta celebrada el 18 de junio en 
el Círculo Logroñés. 

Allí, la Presidenta del Cole-
gio, Inmaculada Martínez Torre, 
dio la bienvenida a los 83 nuevos 
compañeros que este año han 
pasado a formar parte del Cole-
gio y les recordó la importancia 
de pertenecer a un colectivo 
como el médico. A ellos se dirigió 
recordándoles que “hoy entráis 
oficialmente a formar parte de 
una de las comunidades profesio-
nales más importantes de nuestra 
sociedad y desde el primer minuto 
quiero que tengáis claro que ésta 
es vuestra casa”. 

Una vez ya en el gran salón 
del Círculo, donde esperaban los 
más de 200 colegiados asistentes 
y entre los que se encontraba el 
Consejero de Sanidad, José Igna-

cio Nieto, entre otras autoridades 
y personalidades riojanas. 

En esta ocasión, Inmacu-
lada Martínez Torre, destacó 
la importancia de la profesión 
médica dentro de la sociedad, 
más aún en épocas de crisis 
como la que estamos viviendo. 
“A nosotros nunca nos ha 
movido un afán lucrativo, lo 
que nos mueve cada día es la 
satisfacción del trabajo bien 
hecho, la atención y la ayuda al 
paciente”, destacó. Fue enton-
ces el momento de rendir un 
sincero y cálido homenaje a los 
seis compañeros, eminentes 
médicos de nuestra comuni-
dad, que han sido nombrados 
colegiados honoríficos del Cole-
gio: José Luis Pérez Arancón, 
José Luis Barquín Ruiz,   Juan 
Hebrero San Martín, Manuel 

Nuestra FIESTA

Echevarría Muñoz, Luis Miguel 
Dorronsoro y Francisco Javier 
Álvarez Santafé. 

También tuvieron su home-
naje los 18 compañeros que este 
año cumplen sus bodas de plata 
como profesionales, 25 años al 
pie del cañón desempeñando una 
labor encomiable. Así, de la mano 
de la Presidenta del Colegio, de la 
Dra. Alicia Rapún y del Dr. Manuel 
Fernando Plaza han recibido sus 
placas conmemorativas: Ana 
Isabel Peñalva Soto, José Antonio 
Hernández López, Juan Antonio 
Espila Ochoa, María del Carmen 
Olarte Ciria, María José Monje 
Martínez, María Carolina García 

Merino, Ángel Santamaría Hoces, 
Luis Cecilio Lafuente Zuñeda, 
María Esther Lizosain Arrieta, 
Pedro Barrio Fernández, María 
Soledad Baños Martínez, Alberto 
Calvo Rabadán, María Cristina 
Belio Blasco, Luis Ignacio Rubio 
Montaner, Fernando Salazar Bar-
celona, María Paloma Tejada de la 
Fuente, Félix Pedro Ochoa Urizar y 
Carmelo Vera López. 

Aunque no pudieron asis-
tir a la fiesta, hubo también 
un recuerdo especial para los 
doctores Fausto Gómez Soria y 
Alberto Álvarez Latorre, compa-
ñeros que este año cumplen 50 
de colegiación.

Más de 200 colegiados celebran la festividad del Perpetuo Socorro 
acompañados por destacados miembros de la sociedad riojana
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Encajar la noticia de una enfermedad y 
pasar por ella no siempre es fácil de asi-

milar y genera en el paciente dificultades 
emocionales y psicológicas. En otras ocasio-
nes, los pacientes llegan a las consultas con 
dolencias y síntomas que esconden un tras-
torno psicológico. El Colegio de Médicos y el 
Colegio Oficial de Psicólogos, conscientes de 
la necesidad de ofrecer al paciente una mejor 

y más formada atención emocional han apos-
tado por formar a profesionales de ambos 
sectores a través del Postgrado Universitario 
en Medicina Psicosomática y Psicología de 
la Salud. Con este curso semipresencial, con 
clases algunos fines de semana en el Colegio 
y con clases en formato on-line, 25 psicólo-
gos y médicos de la comunidad para respon-
der a esta nueva necesidad. Su director, el 

psiquiatra y miembro de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Psicosomática y Psicología 
Médica, supervisora del temario, José Luis 
Marín, destaca la importancia que la atención 
emocional al paciente está cobrando en los 
últimos tiempos, “por el interés que genera 
en el propio médico”. El Colegio y Marín están 
ya trabajando para ampliar esta formación el 
próximo curso. 

Personalidades de todos los ámbitos sociales y culturales quisieron 
acompañar al colectivo médico en su gran fiesta y así, asistieron a la 
fiesta del Perpetuo Socorro el Consejero de Sanidad, José Ignacio Nieto, 
y su esposa; la del Director General de Salud Pública, José Miguel Acito-
res; la gerente del Hospital San Pedro, la Dra. María Luz  de los Martires;  
la Directora de Recursos Económico, Concepción Pérez Cuadra; y el res-
ponsable de Recursos Humanos, Javier Aparicio. También pasaron por 
allí el pintor Luis Xubero, la vicerectora de la UR, Silvia Sastre, el gerente 
de Dialnet, Ferrán Mateo y representantes de asociaciones de enfermos 
de la comunidad, como Divina López o Andrés Martínez. La presencia 
de los colegios profesionales la pusieron Javier Alonso, de la Asociación 
de la Prensa; Julián Somalo del Castillo, del Colegio de Veterinarios; José 
Javier Vázquez, del de Farmaceúticos; Pedro José Vidal, del de Enfermería 
o Marian Pablo, del de Psicólogos. No se perdieron el acto el director de 
Cope,  Isidro Rodríguez,   José Fermín Hernández, de Diario La Rioja, ni los 
representantes de las Previsión Sanitaria, Mutual Médica y AMA. 

Dra. Rapún, Dr. Martín, Dr. Beloscar, Dra. Garrido, entre otros. /A.C.

Dr. Rosell, Dra. Arana, Dra. Allen, Dra. Barrios y Fernández de la Pradilla.El Dr. Fernando , Dra. Sacristán, Dra. Campos, entre otros. 

Los médicos y psicólogos que han participado en el curso posan con sus diplomas junto a José Luis Marín, Inmaculada Martínez y Marian de Pablo./COMLR

Mucho más que un médico

Dra. De los Mártires, la Vicerrectora de la UR, Dra. Poch, Dr. Moreno, Dr. 
Rubio y Dra. Olarte, entre otros. /A.C.

Las nuevas generaciones del COMLR, con el vocal de Médicos  
en Formación, Ángel García, no se perdieron la fiesta. /A.C.

Fiesta del Perpetuo Socorro

Un gran
evento social
Médicos y personalidades del 
mundo de la cultura, la política y la 
sanidad de la región disfrutaron del 
buen ambiente.

Dr. Acitores, Dr. Aparicio, el Consejero de Salud y su esposa. /A.C.
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Su principal objetivo es actuar con rapidez. 
Atender rápido las llamadas. Acudir con rapi-
dez a los lugares. Ofrecer una primera aten-
ción rápida y con rapidez depositarlo en el 
Hospital para que continúe la cadena de la 
atención sanitaria. Ellos son los profesiona-
les del 112, preparados para actuar con una 
presión añadida, la de la urgencia médica 
extrahospitalaria, una coyuntura especial 
en la que la atención que reciba el paciente 
puede determinar su futuro en segundos. 

El año pasado, los 26 médicos y 18 DUE de 
emergencias que conforman este servicio en 
La Rioja atendieron alrededor de 78.000 lla-
madas y en lo que vamos de año ha hecho 
lo propio en más de 35.000 ocasiones. Tras 
esas llamadas, que son recibidas en el Centro 
de Coordinación Operativa SOS Rioja, toca 
“proporcionar un consejo médico telefónico, 
movilizar ambulancias, médicos, etc”, según 
explica el jefe del servicio, Basilio Teja, si así 
procede. O puede que su labor se dirija hacia 
una segunda vertiente, la que se desarrolla en 

Jefe del Servicio, Basilio Teja trabaja en el 
061 desde que éste se puso en marcha, hace 
ahora 11 años. Desde entonces el servicio ha 
crecido en personal y en el apoyo tecnoló-
gico de que dispone.
¿Cómo recuerda aquellos comienzos?
Fueron momentos de ilusión y de respon-
sabilidad. Sentíamos que íbamos a partici-
par en un cambio drástico en el enfoque 
de la organización y resolución de la 
asistencia sanitaria extrahospitalaria, un 
cambio posible gracias a la colaboración 
de todos los médicos del sistema, con 
especial referencia a la Atención Primaria.

¿En qué ha cambiado el servicio desde 
entonces? 
La dirección del Servicio ha pasado por 
varias gerencias, hasta el actual momento 
de gerencia única. Hemos ganado en 
experiencia, en conocimiento del entorno 
sanitario en el que nos movemos y en 
asentamiento en la sociedad. Es una nece-
sidad la búsqueda de líneas de mejora, 
que se deben hacer en muchos campos, 
-formativo, tecnológico, laboral, etc-, pero 
siempre con la vista puesta en la mejora 

El médico urgente “La búsqueda 
de líneas de 
mejora es una 
necesidad”

pp.del paciente. En este sentido la mejora en 
la coordinación entre profesionales para 
la continuidad asistencial de los pacientes 
graves es una necesidad, y creo que vamos 
por el camino adecuado.

El año pasado el servicio cumplió una década 
de funcionamiento. ¿Cómo recuerda la cele-
bración de los 10 años de funcionamiento 
del servicio?
Como una serie de actos entrañables cele-
brados en diciembre del año 2009 en los 
que fue de agradecer la colaboración y par-
ticipación de nuestros máximos responsa-
bles sanitarios y políticos.

Mejorar 
la donación 
en asistolia
España ocupa desde el 92 una posición 
de líder en materia de donación y tras-
plante de órganos y tejidos en todo el 
mundo. Un paciente que necesite un 
trasplante tiene aquí las máximas posi-
bilidades de obtenerlo. Los cerca de 
1600 donantes anuales permiten reali-
zar en torno a 4000 trasplantes. A pesar 
de ser España el país con las tasas más 
altas de donación ( 34 donantes p.m.p.) 
y de haberse incrementado ésta en los 
últimos 6 años un 9%, la lista de espera 
ha crecido el 7%. En octubre de 2008 
la O.N.T. puso en marcha el Programa 
Donación 40 con el que se pretende 
alcanzar una tasa de donación de 40 
donantes por millón de población. Las 
líneas de mejora son: donación de vivo, 
optimización del mantenimiento del 
donante, detección del posible donante 
fuera de la UMI, reducción de negativas 
familiares y donación a corazón parado. 
En España, el 95% de los donantes de 
fallecen con diagnóstico de muerte 
encefálica. El otro 5% son a corazón 
parado, llamados en asistolia. Tan solo 
5 ciudades: Madrid (H. Clínico S. Carlos 
y H. Doce de Octubre), Barcelona (H. 
Clinic), La Coruña ( H. Juan Canalejo), 
Alicante ( H. S. Juan) y Granada (H. 
Virgen de la Nieves) disponen de pro-
gramas de donación a corazón parado 
mientras que Toledo, Oviedo y Logroño 
están diseñando sus programas. La 
puesta en marcha de esta modalidad de 
donación exige la coordinación con los 
servicios de emergencias extrahospita-
larios. Desde que se produce la parada 
cardiorespiratoria hasta que la atienden 
el 112 deben de pasar menos de 15 minu-
tos. Una vez finalizada la RCP avanzada 
sin recuperación de pulso, el posible 
donante debe de ser referido al centro 
hospitalario en un periodo inferior a 
los 30 minutos. El centro hospitalario 
certificará el fallecimiento e iniciará los 
procedimientos legales. Esta nueva ini-
ciativa supondrá un reto tanto a nivel 
hospitalario como extrahospitalario. 
La implicación y profesionalidad del 112 
marcará su desarrollo.

El Servicio del 112, que 
el año pasado cumplió 
10 años de labor,  
actúa siempre con 
rapidez y eficacia

las ambulancias de soporte 
vital avanzado (USVA). “En 
ellas un equipo asistencial 
formado por médico y DUE 
de emergencias, junto con 
dos técnicos cualificados 
en transporte sanitario y 
emergencias, que acude al 
lugar donde se encuentra 
el paciente para su estabilización y/o reanima-
ción y posterior traslado al hospital”.  Todo ello, 
como respuesta a la movilización efectuada 
por el médico regulador del Centro de Coordi-

nación quien ha detectado 
previamente la gravedad 
del incidente mediante 
la anamnesis telefónica a 
la persona o familiar que 
demandó la asistencia.

Curiosamente, la mayoría 
de las llamadas que reci-

ben no son por problemas realmente graves, 
ya que, según detalla el Dr. Teja,  abundan los 
casos de “fiebre, dolores de espalda o extremi-
dades, vómitos y diarreas, caídas, pequeños                

El servicio 
recibió el año 
pasado unas 

78.000 llamadas

traumatismos, síncopes o mareos”. “Sin 
embargo, siempre se da prioridad a las llama-
das relativas a auténticas emergencias como 
pueden ser  dolores torácicos, accidentes con 
víctimas graves, procesos cardiovasculares, 
etc...”, puntualiza el responsable del servicio.

Para dar el mejor servicio cuentan con unas 
bases de datos especiales para la respuesta 
y gestión de las llamadas, equipos de tele-
fonía y de radio, sistemas de grabación de 
llamadas, bases de datos 
farmacológicas, 3 ambu-
lancias de Soporte Vital 
Avanzado (USVA) en Haro, 
Logroño y Calahorra, con 
equipos para proporcionar 
soporte vital a pacientes 
críticos, como respiradores, 
monitores, desfibriladores, 

marcapasos, sistemas de infusión de sueros, 
sistemas de movilización e inmovilización 
de pacientes adultos y pediátricos, etc y en 
breve comenzará a utlizar cardiocompresores 
mecánicos para la asistencia a las paradas car-
diorrespiratorias, además de otros vehículos 
con material más básico para traslados, etc. 

Dice el Dr. Teja que un sistema como el rio-
jano “permite un conocimiento más profundo 
de los sistemas sanitarios y la puesta en fun-

cionamiento de nuevos 
planes sanitarios puede 
ser más rápida que en 
otras comunidades. “Existe 
una mayor cercanía entre 
profesionales sanitarios, 
lo que facilita la coordina-
ción”, una de las claves de 
su gran labor. Las unidades móviles, altamente equipadas, son una de las claves en el trabajo diario.

El equipo del 112 al completo celebran su décimo aniversario junto con Pedro Sanz, José Ignacio Nieto y otras personalidades de la dirección.

Dr. Basilio Teja, coordinador del servicio 112.

016
Fernando Martínez Soba
Coordinador de transplantes

Fiebre, síncopes, 
vómitos y caídas 

protagonizan  
las llamadas



actualidad del COMLRédicosRiojanoticiasactualidad del COMLR édicosRiojanoticias

10 11

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS,  
al alcance de todos los colegiados

El ejercicio de la medicina obliga 
a los profesionales a estar al 

cabo de la calle de las investiga-
ciones y novedades científicas. 
Sin embargo, no siempre es fácil 
disponer de tiempo para hacerlo 
o tener acceso a todas las fuentes. 
Pensando en este tipo de cuestio-
nes, el Colegio publica en su web 
de forma mensual un resumen 
con las publicaciones científicas 
más importantes aparecidas en 
revistas de todo el mundo. Elabo-
rado por el Dr. Mosquera, el resu-
men es accesible desde la sección 
de Publicaciones Científicas, en el 
menú de Formación. 

Por cierto que desde esta sec-
ción pueden leerse también las dos 
publicaciones del COMLR: Médicos 
Rioja Noticias y la revista Fonendo 
(escrita por los compañeros jubila-
dos). Así, podemos descargarnos 
ambas revistas en formato PDF 
desde cualquier ordenador y leer-
las en alta calidad.

La revista Fonendo es una 
publicación escrita por y para los 
compañeros que ya están jubila-
dos, aunque incluye artículos e 
informaciones interesantes para 
todos los profesionales. En esta 

publicación son habituales las 
firmas de médicos muy conocidos 
en la comunidad sanitaria e inclu-
yen artículos en los que se recuer-
dan anécdotas y vivencias de estos 
médicos, fotografías de las activi-
dades y reuniones de la vocalía, 
entrevistas a profesionales, chistes 
gráficos y caricaturas. 

Acceda a las publicaciones 
del COMLR a través de la dirección 
http://www.medicosrioja.com/
publicaciones.htm

Lo trabajamos poco pero deberíamos hablarlo con cierta flui-
dez, máxime en una profesión como la médica, donde muchos 
de los grandes artículos e investigaciones se hacen en este 
idioma. Para ayudarnos a aprobar esa gran asignatura pen-
diente que es el idioma de los Windsor, el Colegio programó el 
curso pasado unos cursos de inglés que han tenido una gran 
acogida entre los colegiados y sus familiares cercanos. Por eso, 
el próximo curso repetiremos convocatoria con Mahani y Alex 
como maestras y con clase para todas las edades y niveles. 
Para matricularse es preciso cumplimentar unos test de nivel y 
llevarlos a la sede del Colegio. 

El Colegio continuará trabajando 
el próximo curso para abrirse y 
convertirse en un lugar de refe-
rencia para la sociedad riojana. En 
San Mateo, el Colegio acogerá una 
charla de Cirugía taurina y estará 
abierto para quienes quieran ver 
los fuegos artificiales desde sus 
magníficos ventanales. También se 
está trabajando en la organización 
de un ciclo cultural de Otoño con 
el cine, la música, la literatura y la 
pintura como  protagonistas y otras 
actividades.

Todos llevamos un Ferrán Adriá 
dentro, sólo que algunas veces 
se empeña en no salir. Para 
sacar el cocinillas que llevamos 
dentro y aprovechar las ins-
talaciones del Colegio, el pró- 
ximo año académico celebrare-
mos diferentes cursos de cocina, 
que podrán ampliarse en función 
de la acogida. Así, en octubre 
celebraremos un curso de arro-
ces y programaremos otro para 
los más pequeños de la casa 
con comida sana y divertida. Las 
plazas son limitidas y el proceso 
de inscripción se abrirá en las 
próximas semanas. 

El próximo año lo pasa-
remos en grande dis-
frutando todos de esa 
actividad física que tanto 
recomendamos a nuestros 
pacientes y que no siem-
pre practicamos. El Cole-
gio está trabajando en la 
organización de un torneo 
de pádel para colegiados 
en el que habrá premios, 
trofeos, risas, buenos 
ratos y algo de ejercicio. 
El Colegio informará de 
fechas y procesos de ins-
cripción puntualmente a 
través del boletín informa-
tivo y de la página web. 

El Colegio está trabajando en una alianza con la Universidad de La Rioja para acoger la celebración de titulaciones oficiales que permitan a los médicos colegiados ampliar y mejorar su  formación, que se materializará 
con el nuevo curso. Se 
trabaja también para 
ofrecer una continuación al 
Postgrado Universitario en 
Medicina Psicosomática y 
Psicología de la Salud, título 
oficial de la  Universitat 
Internacional de Catalunya 
dirigido a galenos y 
psicólogos. 

Mejorar su formación

Cursos de 
cocina

DE CARA AL AÑO QUE VIENE...

Martínez Torre charla con el periodista y el fotógrafo de Diario Médico 
en su despacho de la sede del Colegio. /AUDACIA

Diario Médico, 
visita el Colegio

La públicación de referencia para todo el sector sanitario, Diario 
Médico, ha visitado el Colegio de Médicos y ha entrevistado a su presi-
denta con motivo de la edición de un número especial con la sanidad 
riojana como protagonista. Durante la cita, celebrada en el despacho 
de Inmaculada Martínez Torre en la sede del Colegio, la presidenta y el 
periodista comentaron diferentes temas y aspectos de la vida diaria del 
médico en La Rioja, del recorte en los sueldos públicos, de las noveda-
des que la Junta Directiva ha traído al Colegio. Este especial vio la luz a 
principios de julio y es accesible desde la página web del Colegio. 

La publicación entrevistó a la 
Presidenta con motivo de un especial 
sobre la sanidad de La Rioja.

Torneo de 
padel

Do you speak English? 
Yes, I do!

Abiertos a la 
sociedad
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La Presidenta y el Director General de Caja Rioja, Jorge Albájar, durante 
la firma del convenio el mes de abril. /CAJA RIOJA

Caja Rioja, 
con el Colegio

El Colegio y Caja Rioja han firmado un convenio de colaboración 
mediante el cual la entidad riojana aportará tres mil euros para las activi-
dades de formación de los médicos y además se  desarrollarán durante 
este año diversas actividades de formación y divulgación entre los facul-
tativos. Para Caja Rioja el objetivo final de este convenio es la mejora con-
tinua de la asistencia médica y el cuidado que reciben los pacientes en La 
Rioja. A la firma asistieron el Director General de Caja Rioja, Jorge Albájar, 
y la Presidenta del Colegio, Inmacula Martínez Torre.

La polémica Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva y de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo entraba en 
vigor el 5 de julio  y despertaba en 
los medios el mayor de los intereses. 
Desde el Colegio, se ha insistido de 
forma pública en que los médicos 
cumplirán con la legalidad pero siem-
pre amparados por el derecho a la 
Objeción de Conciencia, un derecho 
inherente y consustancial a nuestra 
profesión. En este sentido, el Colegio 
está valorando la posibilidadad de 
crear un registro de objeción de con-
ciencia, tal y como se contempla en 
uno de los apartados la nueva Ley, 
para que los profesionales que lo 
deseen puedan inscribirse y garan-
tizar su no intervención en aquellas 
prácticas que consideren contrarias 
a sus principios morales, incluidos 
los abortos. Asimismo, desde el Cole-
gio se ha criticado la indefensión del 
médico ante las mujeres de entre 16 
y 17 años que quieren abortar sin 
el permiso de sus padres porque la 
Ley traslada a los profesionales la 
responsabilidad de decidir acerca de 
la madurez de la mujer para hacerse 
responsable de sí misma, sin un tutor 
legal, con las consecuencias que eso 
puede conllevar para el médico.

La Presidenta y Emilio Velázquez charlan con los médicos jubilados de Murcia. /COMLR

Las vocalías de jubilados de los colegios profesionales son unas de las más activas en todas las comuni-
dades autónomas y La Rioja y Murcia no son una excepción. Así, el pasado mes de junio La Rioja recibió 
la visita de un grupo de médicos jubilados de esa comunidad autónoma encantados de visitar la nues-
tra y hacer un poco de turismo. Les recibieron en la sede del Colegio el Vocal de Médicos Jubilados, el 
Dr. Emilio Velázquez, y la Presidenta del Colegio, la Dra. Inmaculada Martínez Torre y juntos, en el salón 
social, degustaron un vino de Rioja y disfrutaron de una animada charla. 

Después, los galenos continuaron con su viaje, visitando y comiendo en una conocida bodega de 
La Rioja, donde pudieron conocer los entresijos de la elaboración de nuestros caldos.

La entidad riojana destinará 3.000 
euros para la formación de médicos 
en la comunidad.

Visita de los jubilados murcianos
Los galenos realizaban una excursión  
por La Rioja y quisieron visitar el COMLR

El aborto, 
una cuestión 
de interés

ENTREVISTA

EL Dr. Aizpún, en una imagen de su programa en la televisión regional La 10. 

Miguel Aizpún, el médico más mediático.
El dermatólogo 
colabora desde hace  
30 años con medios de 
todos los ámbitos

“Considero una obligación divulgar”
- ¿Por qué cree que los progra-
mas sanitarios siempre tienen 
éxito?
- Porque responden a las pre-
ocupaciones y necesidades 
inmediatas de la población. 
Lo concreto y lo cercano son 
elementos determinantes. Los 
grandes objetivos sólo resultan 
creíbles si se van construyendo 
paso a paso, a través de peque-
ños logros y detalles.

- ¿Cuál es la principal dificultad 
que se le preseta a la hora de 

abordar estos temas?
- Lo más difícil es sin duda 
lograr que las exposiciones 
resulten amenas y que estén 
al alcance del público, que las 
entrevistas irradien una sensa-
ción de fluidez y naturalidad. 
Los especialistas corremos 
siempre el riesgo de hablar 
sólo para otros compañeros de 
profesión y olvidarnos de que 
nuestra audiencia es el ciuda-
dano de a pie. Por supuesto, 
la divulgación debe hacerse 
siempre sobre la premisa del 

rigor científico, lo que exige 
un notable esfuerzo de adap-
tación. En este sentido, la rela-
ción con los profesionales de 
los medios de comunicación 
ayuda muchísimo.

- ¿Qué le aporta a usted como 
persona y profesional su expe-
riencia con los medios? 
- Siempre he creído en la nece-
sidad de un compromiso social, 
especialmente en lo relativo al 
cuidado de la salud, que es un 
bien particularmente valioso. 

Considero una obligación 
divulgar las experiencias y 
conocimientos acumulados a 
lo largo de los años de estu-
dio y experiencia profesional, 
ya que esa divulgación puede 
contribuir al bienestar de los 
ciudadanos, a través de la 
implantación de hábitos salu-
dables o la eliminación de prác-
ticas inadecuadas o peligrosas. 
Los medios de comunicación 
social constituyen un aliado 
imprescindible para trasladar 
esos mensajes a la población.

Decía Antonio Machado que la sencillez 
es mucho más bella y difícil que el rebus-
camiento y ésta frase se ha convertido a lo 
largo de los años en la máxima con la que el  
Dr. Miguel Aizpún (Huesca, 1944) ha inten-
tado enfocar su extensa labor divulgativa.

Conocido colegiado de La Rioja, el  
Dr. Aizpún se subió por casualidad hace más 
de 30 años al carro de los medios de comu-
nicación y desde entonces no ha parado de 
trabajar en ello. “Todo comenzó con una entre-
vista que me hicieron en el año 76 en Diario 
LA RIOJA”, rememora. Ahora, la lista de sus 
colaboraciones alcanza a los medios regiona-
les y también a los nacionales.  “Por los cargos 
que he ocupado en la dermatología española, 
siempre he estado a disposición de los perio-
distas que han solicitado mi colaboración”, 
señala, ya que durante años fue el portavoz de 
la Academia Española de Dermatología. 

En la actualidad dispone de su propio 
espacio en la televisión regional La 10, con 
su programa ‘Cita con el Doctor Aizpún’, cola-
bora en varios programas de radio y  en Diario 
LA RIOJA y dirige desde su fundación hace 6 

años la revista médica El Dermatólogo.
En su opinión, una de las claves del éxito 

en la comunicación médico-paciente es la 
de saber trasladar nuestros conocimientos 
científicos y especializados a un vocabulario 
más sencillo comprendido por una audencia 
no versada y los medios de comunicación 
de masas no son diferentes en este sentido: 
“Lo más importante para llegar a un público 
no especializado es utilizar un lenguaje 
adecuado para que el mensaje llegue con 
claridad y sin merma del necesario rigor cien-
tífico”. Por su puesto, considera que “es una 

tarea bastante complicada” porque, según 
indica,  “los especialistas corremos siempre 
el riesgo de hablar sólo para otros compañe-
ros y olvidarnos de que nuestra audiencia es 
el ciudadano a pie de calle”.

En este sentido, afirma que para alcan-
zar ese lenguaje le ha ayudado mucho “la 
relación con los profesionales de los medios 
de comunicación”, auténticos maestros del 
estilo sencillo pero riguroso. “Debemos 
verlos como nuestros aliados para divulgar 
buenos hábitos de salud o desterrar prácti-
cas extendidas pero peligrosas”, concluye.
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Médicos Solidarios
El urólogo del Hospital San Pedro Daniel 
Pascual Regueiro ha tenido la oportunidad, 
gracias al laboratorio IPSEN y con la colabo-
ración de la Fundación Coen de Nicaragua, 
de trabajar de forma altruista en este país 
durante unos días, el pasado mes de mayo. 
Durante su estancia allí trabajó con otros 
9 urólogos seleccionados por el labora-
torio para formar parte de la III Brigada 
Hispanonicaragüense. “En cinco días 

intervenimos un total de 33 pacientes,
siendo la patología litiásica renal la más
llamativa, seguida de las estenosis uretrales”, 
explica. Para el Dr. Pascual ésta ha sido una 
experiencia inolvidable y muy gratificante, 
sobre todo al ver las condiciones sanitarias 
del país.  “En Nicaragua, un país con una 
media de edad de 55 años y con  una tasa 
de diabetes y de insuficiencia renal de las 
más altas del mundo, sólo hay unos 14 uró-

logos para una población de 5-6 millones 
de personas”, explica mientras enumera las 
deficientes condiciones en las que trabajan 
los médicos. “El calor es asfixiante, muchos 
pacientes tienen que viajar hasta 4 días para 
alcanzar un punto de atención especializada, 
en hospitales en los que el propio enfermo 
tiene que traerse los alimentos y la ropa de 
cama y donde los materiales más desecha-
bles son reutilizados re-estirilizados con 
una solución líquida una y otra vez”, explica. 
Además, las habitaciones tienen una super-
ficie de unos 20 metros cuadrados y en ella 
conviven unos 7 pacientes. “Normalmente 
sólo están ingresados 3 días como máximo 
después de una cirugía mayor, para evitar 
infecciones intrahospitalarias”, continua. 

Y fueron precisamente esas condiciones  
tan duras, tanto para los médicos como 
para los pacientes, las que han hecho que 
Pascual se sienta más satisfecho de su paso 
por Nicaragua: “me fui con la satisfacción de 
que estás ayudando, de que lo que haces 
es sólo un pequeño grano de arena pero 
que para alguien ha sido suficiente, te llena 
y compensa parte del sufrimiento que a 
todos nos provocó la experiencia”. Por eso 
no duda un segundo al decir que “volvería “. 
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El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cantabria acaba de estrenar una 
nueva y moderna sede con la que espera ofrecer un mejor servicio a sus 
colegiados. Al acto acudió el prisidente de la comunidad, Miguel Ángel 
Revilla, con quien tuvo oportunidad de charlar Inmaculada Martínez Torre. 

La presidenta también participó en la imposición de insignias de oro y 
plata a  cerca de 80 médicos cántabros que cumplían 25 y 50 años de cole-
giación así como en el reparto de Diplomas Honoríficos de la institución 
médica colegial.

Miguel Ángel Revilla descubre la placa conmemorativa. Inmaculada Martínez Torre, durante el reparto de insignias.

Tablón de anuncios
EMPLEO

MC-Mutual busca médico de sustitución. Mc-Mutual 

busca médico de sustitución durante 1 semana del 28/06 

al 02/07 y 2 semanas de la primera quincena de Agosto 

(2-13). Para enviar currículums, ampliar la información y 

consultar condiciones laborales, llamar al 941 23 74 22, 

preguntar por Javier Madorrán Pastor. 

Alliance busca médico para residencia de ancianos. 

Residencia de ancianos requiere médico para presen-

cia diaria en la residencia y guardias por móvil. Alliance 

Medical, empresa líder en unidades móviles de RM, TAC, 

y mamografía, busca médicos para trabajar en la unidad 

móvil de TAC en a Rioja. Ubicación: Hospital Fundación de 

Calahorra- Centro de Salud de Arnedo- Centro de Salud de 

Alfaro. Más información y detalles de contacto pinchando 

aquí.

Médico para residencia de ancianos. Residencia de 

ancianos requiere médico para presencia diaria en la resi-

dencia y guardias por móvil. Sería responsable del depar-

tamento médico, prevención y mantenimiento de la salud, 

seguimiento médico del estado de salud de los residentes, 

valoración geriátrica, pasar consulta y derivaciones hospi-

talarias. Salario: por convenio. Interesados, mandar email 

con curriculum a bentrena@caseresidencial.es y en el 

teléfono 941 49 99 90.

SE ALQUILA/SE VENDE

Se alquila piso en Vara Rey. Se alquila piso céntrico en C/ 

Vara de Rey con dos habitaciones y salón. Garaje opcional. 

Calefacción central. Teléfono: 699 46 36 70, preguntar por 

Antonio.

 

Se alquila piso en La Cava-Alcampo. Se alquila piso 

en la zona de La Cava - Alcampo. 3 habitaciones, salón y 

2 baños. Armarios empotrados, cocina completa, calefac-

ción individual, AA, garaje, trastero. Zona verde con piscina. 

Última planta, magníficas vistas. Teléfono: 627 72 22 61.

Se alquila piso en la Gran Vía. Alquilo piso, centro 

de Logroño. Piso nuevo en la Gran Vía. 3 habitaciones, 2 

baños y salón. Todo exterior, 2 balcones y silencioso. Bien 

amueblado, cocina equipada, parquet. Calefacción y agua 

caliente central. Trastero y garaje opcional. Teléfonos: 941 

22 85 17  / 686 90 20 67 preguntar por María Ángeles.

Se alquila oficina en el centro de Logoño. Se alquila 

oficina en el centro de Logroño. 205 m2 en una sóla planta. 

11 despachos, 4 baños. Totalmente exterior, calefacción 

indivudual de gas natural. Teléfono: 941 27 04 71.

Se alquila piso en Jorge Vigon nº9 (junto a salida-

parada autobuses Urbanos). Tres habitaciones, dos 

cuartos de baño, sala de estudio, gran salon y calefacion 

central. Garage opcional. Tlf. 687 71 25 82; preguntar por 

Elena.

Se alquila apartamento. Calle San Antón, 14 (Zara). 

Amueblado, trastero, garage. 600€ (gastos de comunidad 

incluidos). Teléfono: 620 20 36 60.

Se alquila piso.  3 habitaciones, salón comedor, cocina y 

2 baños. 90 m2. Urbanización privada, zona verde piscina. 

Calefacción individual, soleado, zona Escolapias. Teléfono:  

941 25 11 13.

Alquiler apartamento. Junto a Espolón. Amueblado, 

como nuevo. 2 habitaciones, salón-comedor, 70 m2, cale-

facción indivual, muy soleado. Teléfono: 941 25 11 13. 

Alquiler apartamento. Apartamento de lujo. 2 habitacio-

nes, aire acondicionado, piscina, garaje y gimnasio. Zona 

Escolapias. Precio muy interesante.Teléfono: 659 68 37 70

-----------------------------------------------------------------------

NOTA: El Colegio de Médicos de la Rioja no se respon-

sabiliza de la veracidad de las ofertas y anuncios de 

esta sección.

Datos y condiciones
de publicación  
de anuncios

La Rioja, presente en la inauguración de las instalaciones del Colegio de Cantabria

El Dr. Pascual, primero por la izquierda, con sus compañeros en Nicaragua. 




