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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Programa de Vigilancia de la Gripe
Se adjunta la información del mismo en la sección de Anexos  

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
Pediatras y farmacéuticos reiteran la importancia de la vacuna de la varicela en la 
infancia
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de marzo de 2014 pagina 28 y 29

Trece Segovianos esperan un nuevo riñón y otros setenta acuden diálisis
Publicado en el Norte de Castilla de 31 de marzo de 2014 pagina 2 y 3

Un fármaco de dos euros para ahorrar diez billones a Europa
Publicado en el Norte de Castilla de 31 de marzo de 2014 pagina 42

Los médicos afirman que el 40% de las urgencias son procesos banales
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de abril de 2014 pagina 31

Rápida evacuación de personal y usuarios del centro de salud Segovia I ante una 
avería eléctrica
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de abril de 2014 pagina 11

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

JINETES PARA UN SOLO CABALLO
Poemas de Carlos Kaiser Ramos
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos
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El Foro de la Profesión Médica solicita al Ministerio de 
Sanidad que desarrolle la regulación de la atención de 
los inmigrantes en situaciones especiales
Adjuntamos documento en la sección de Anexos. 

El Consejo Social de la OMC organiza una Jornada para 
debatir sobre la situación actual y el futuro del Modelo 
Sanitario Español
Adjuntamos documento en la sección de Anexos. 

Declaración sobre la consideración de la Naturopatía vs 
Medicina Naturista como Acto Médico
Adjuntamos documento en la sección de Anexos. 

Presidente OMC: “Siguen los recortes; las reformas son 
muy lentas y no hay  cambios”
Adjuntamos documento en la sección de Anexos. 

6 Jornadas Nacionales Cardiovasculares SEMERGEN 
Se celebrarán los días 29 al 31 de mayo de 2014 en Santiago de Compostela

Adjuntamos el programa en la sección de Anexos. 

Reuniones con los diferentes equipos médicos de los 
Centros de Salud
El Colegio de Médico está llevando a cabo reuniones con los diferentes Centros de Salud de la provin-
cia para exponer la actividades formativas, Comisión Deontológica y programa PAIME CyL
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Avance Actividades Formativas en el Colegio de 
Médicos de Segovia para el primer trimestre
Día 7 ABRIL CURSO Como crear un Poster con Power Point 
Horario: 17:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 8 ABRIL VIDEO CONFERENCIA SALUD MUJER “CLAVES DE LA 
ANTICONCEPCIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA” 
Horario: 19:30 a 20:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DR. CARLOS E. GARCIA GONZALEZ
Servicio de Ginecologia y Obstetricia. Hospital Virgen de la Concha. Zamora
DRA. PALOMA LOBO ABASCAL
Servicio de Ginecologia y Obstetricia. Hospital Infanta Sofia. San Sebastian de los Reyes. Madrid
Patrocinado por MSD y Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia 

Día 9 ABRIL CHARLA Urgencias en Deramtología 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DRA. ROCIO MUÑOZ 
Servicio de Dermatología del Hospital General de Segovia 
DRA. SUSANA PEREZ 
Servicio de Dermatología del Hospital General de Segovia Reyes. 
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 8 MAYO Actuaciones en Osteoporosis. Diagnostico y Tratamiento de la perdida 
de masa osea en la Mujer Menopáusica 
Horario: 18:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorio 

Ponenentes:
Dra. Amparo Calleja
Hospital de Navarra - Metabolísmo öseo 
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Día 13 y 20 MAYO CURSO. Manejo de situaciones difíciles en Consulta 
Horario: 17:00 a19:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Ponenentes:
Dr. Jesús Rodríguez Sanz 
Médico de Atención Primaria - C.S. Segovia III 
Dr. Fernando Alvarez-Ude Cotera 
Médico Especialista en Nefrología 

Día 23 MAYO Charla de la Asociación Síndrome de pies inquietos 
Horario: Por determinar
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 26,27, 28 de mayo y 2,3,4 de Junio CURSO PhotoShop aplicado a la Medicina
Horario: de 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia
Grupo Respiratorio Nacional de SERMEGEN

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “La Sonrisa Robada”  
del Dr. José Antonio Abella Mardones
Día 28 de abril de 2014
Horario: 19:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Introducción: 
DR. ENRIQUE GUILABERT PÉREZ 
Presidente ICOM Segovia 

Presentación: 
DRA. MONICA LALANDA SAN MIGUEL 
Colaboradora

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO
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Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Itinerarios para la primavera 2014
Poseáis descargar las rutas en el siguiente enlace
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20segovia%20(%20primavera%202014).pdf

VI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO PARA 
MEDICOS 
Huesca, 7 de Junio de 2014
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Torneo GOLF Colegio de Médicos de Soria
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Circular petición material sanitario Sáhara
Adjuntamos la petición en la sección de Anexos

Ofertas de empleo

Ofertas de Empleo Público Sanitario en Centros Penitenciarios
Adjuntamos la convocatoria en la sección de Anexos 

Ofertas de Empleo en Francia
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo en Europa
Adjuntamos la información en la sección de Anexos
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Oferta de empleo Medico Residencia Carbonero el Mayor
Ubicación
Población: Carbonero El Mayor
Provincia: Segovia
País: España
Descripción
Puesto vacante: Medico Residencia Carbonero el Mayor
Categorías: Sanidad y salud - Medicina especializada
Nivel: Empleado
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Necesitmos contratar licenciad@ en Medicina con experiencia en geriatría 
para una de las residencias que gestionamos en la localidad de Carbonero el
Mayor ( Segovia).
Se ofrece contrato a jornada parcial de 21h/semanales y salario según convenio.
Incorporación inmediata
Requisitos
Estudios mínimos: Licenciado - Medicina
Experiencia mínima: Al menos 2 años
Contrato
Tipo de contrato: A tiempo parcial
Jornada laboral: Parcial - Indiferente

La persona de contacto suelo ser yo, pero por la premura de la oferta os doy  los datos de contacto de 
la directora de la residencia:

Maria Luisa Manso

Tfn: 620169279
mmanso@clece.es
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 13 24/03/2014 30/03/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 161

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 84

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

00-04 05-14 15-24 75+ Total

miércoles, 02 de abril de 2014Valladolid. 

Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos 
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

Sin actividad gripal significativa

FORMA DE CONTACTO

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública

Teléfono: (+34) 983413753 Fax: (+34) 983413730

0 1 1 3 49

NC

0

Total

82 116 56 95 4540

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
EDAD Y ESTADO VACUNAL
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Virus B
Virus A(ns)
Virus A(H3N2)
Virus A(H1N1)
Int muy alta
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Int media
Umbral epidémico
Tasa incidencia

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid

Semana

82 117 57 98 0 503

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)
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13 16

87 11
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15

7

22

65-74

Número de casos 2

Número de médicos declarantes 29

Población cubierta 23.791

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 6,51

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 6,11

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

CorreoE: redcentinela@jcyl.es
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DEMASIADOS 

JINETES 

PARA 

UN SOLO 

CABALLO 
 

 

POEMAS DE BUCÉFALO 

 

CARLOS KAISER RAMOS 

2014 
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Este texto, este e-book, es un REGALO para Usted. 

Está Registrado (MU-0171-2014) por el Autor. 

Pero puede Usted hacer con él lo que prefiera: 

 Simplemente guardarlo (¡me gustaría que lo leyera!) 

 O regalárselo a su vez a cuantos de sus Amigos, Familiares 

 Colegas, Alumnos o Conocidos considere conveniente. 

Si ello lo mueve a hacer una aportación voluntaria, en la cuantía que 
desee, por modesta que sea (desde unos céntimos hasta el infinito), a la: 

“ASOCIACIÓN DE AFRICANOS CATÓLICOS EN 
ZARAGOZA (ESPAÑA), organización con ánimo de 

supervivencia (el lucro es todavía una utopía para nosotros) e 

integración en una de las muchas Sociedades (ahora ésta es la nuestra 

también, soñamos quizás) que todavía dudan sobre si concedernos el 

estatus de personas o el de extranjeros errantes e indeseables. 

Nº de Cuenta Corriente: 2100 0730 39 0200660060 

Sede: c/ Viriato 7  

C.P. 50017 Zaragoza  

Dirección e-mail: africanoscatolicoszaragoza@gmail.com ” 

Si alguna fibra se le mueve, no dude en hacerlo, su apoyo es sobre todo el 

cariño imprescindible:  Favorecer cosas tan dignas y necesarias sin esperar 

nada a cambio es, quizás, el mayor lujo y la mayor satisfacción que nos 

podamos permitir. ¡Las familias, hombres mujeres y niños, no son un 

eslogan para el “Día de …”! Están mucho más cerca de lo que queremos 

ver. Aunque claro, amar es tan difícil! 

Pero no se sienta obligado a nada, es una sugerencia, nada inocente pero en 

absoluto coactiva. 

DR. CARLOS KAISER RAMOS 
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CARLOS KAISER RAMOS 

Nacido en 1951 en Barcelona (ESPAÑA) 

Retirado en Águilas (Murcia) (ESPAÑA) 

 

Doctor en Medicina y Cirugía 

Especialista en O.R.L. y Cirugía Cérvico-Facial 

Especialista en Rehabilitación y Medicina Física 

Master en Psicoterapia y Psicología de la Salud 

Jefe de Servicio Hospitalario de O.R.L. (Segovia) (ESPAÑA) 

Gerente de la Clínica “DOCTOR KAISER” (Segovia) (ESPAÑA) 

Profesor Honorario de la Facultad de Medicina 

 De la Universidad Autónoma de Madrid (ESPAÑA) 

Académico de Número 

 De la Real Academia de Medicina 

 De Salamanca (ESPAÑA) 

Académico Correspondiente 

 De la Real Academia Nacional de Medicina 

 ESPAÑA 
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UN TEMPORAL MÁS, COMO TANTOS OTROS, PERO 

ÉSTE MUY CERCANO EN TIEMPOS Y EN AFECTOS 
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Dedicado:  

 

 

 

A todos mis amigos 

Que no alienten demasiadas ilusiones 

Pero sepan, al menos 

Reír con todo 

Y mucho más, de sí mismos. 

 

 

 

A todos los demás, 

Solo desearles que sean 

Muy felices. 
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“Conócete a ti mismo” 

SOCRATES, tiempo antes de beberse la cicuta  

 

 

 

 

 

 

“ULISES Y EL PERRO ARGOS” o “SOCRATES CON ALCIBIADES 

EN CASA DE ASPASIA” – JEAN-LEON GEROME (¿qui lo sá?) 
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“… la vida es sueño. 

Y los sueños, 

Sueños son.” 

PEDRO CALDERON DE LA BARCA, por boca de Segismundo 

 

 

PARKEHARRISON (sin su permiso, pero con admiración y 

afecto) 
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“La Emoción decide 

Y la Razón justifica, 

Después.” 

ROBERTO AGUADO ROMO 

 

 

 

 

PSICÓLOGO, Candidato al Premio Nobel, si alguna vez se da a 

conocer 
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¿TIENE USTED ALMA, 

CABALLERO? 
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MIGUEL ANGEL, en éxtasis sixtino 
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La verdad es que no estoy muy seguro 

Más bien me pareciera que no 

Aunque no sé tampoco bien 

Si no la tengo aún 

Si ello dependerá de mi esfuerzo y de mi dedicación 

O si no la tengo para siempre 

 Es decir: para nunca. 

 

¿Conseguiré yo acaso ser uno de los pocos elegidos? 

¿Me habré merecido un alma? 

¿Será Dios capaz de mantenerse al margen de ella? 

¿O, caso de ser contumaz en su influencia,  

Me impondrá 

Un tipo de alma que en absoluto he deseado? 

¿Podrá existir un alma sin Dios y un Dios sin alma? 

 

Morirme es algo natural, presentido 

 Y casi como cotidiano 

Pero tener alma me da mucho más miedo. 
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Primero está su precio 

 

¿A cuánto asciende el sufrimiento necesario? 

 De tantos otros seres vivos 

  Vegetales, animales 

 Desde el principio descartados 

 Como meros peldaños o instrumentos. 

 

 De tantos otros humanos 

  Humillados, sometidos o anodinos 

  O simplemente ineptos 

 Desde el principio condenados 

 A un mero reventar. 

 

¡Para que algunos puedan llegar a tener alma! 
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Después está su valor 

 

¿Tan preciosa es el alma, 

 Tan brillante como logro 

 Tan definitiva y eternamente bella 

Como que para su existencia 

O para su consecución 

Haya sido precisa 

 Tanta magnificencia cósmica 

 Tanto Cuanto impredecible 

 Tanta ignominia y tanta infamia 

 Tanto llanto y tanta desesperación 

 Tanta banalidad y tanta doctrina 

 Tanto fanatismo y tanta crueldad 

 

O esto es solo 

 (Me refiero al soñar tener un alma) 

 Un mero disparate 

O la mayor tortura jamás imaginada? 
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Pero mucho más importante aún es su propia 

  Naturaleza o manera de existir 

 (Me refiero a la del alma, claro) 

 

Si yo deseo continuar siendo yo  

Después de esta mi vida 

 Gracias a ese alma que no sé muy bien si tengo 

 O puede ser posible conseguir 

No es, desde luego, de cualquier forma o patrocinio. 

 

 

Mi identidad después de muerto 

 Sin la cual dejo de existir 

 Aunque mis partículas no se destruyan 

 Y puedan seguir siendo utilizadas 

 Por cualquier quimera que persista 

  Avernal, reencarnada o cosmológica 
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Requiere, al menos, conservar cuatro elementos: 

  Mi deseo 

  Mis emociones 

  Mi gozo 

  Mi sufrimiento 

 

Sin todo ello, la Libertad no existe 

 Al menos para alguien como yo 

 

Y el alma carece entonces de interés 

Y no merece esfuerzo alguno. 

 

 

Sí, ya sé que soy un siervo 

Prescindible mota de polvo 

Que ensucia a veces el manto del Poder 

Antes de ser sacudida con la indiferente displicencia 

Que todo Orden precisa. 

 

Pero no, no aspiro a la serenidad 

A que todo me dé igual o me sea irrelevante 
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Ni a que en un estado de suprema estolidez 

Nada me afecte 

Porque exista sin existir en mí. 

(SANTA TERESA DE JESÚS) 

 

Solo soy un hombre 

Insignificante 

Débil y miedoso 

Acostumbrado a errar y fracasar 

Pero insensatamente orgulloso de ser hombre, 

Y en mi estúpida ambición 

No tiene cabida 

Aspirar a seguir siendo un esclavo 

Después de haberme muerto. 

 

Me temo que al final todo es muy sencillo: 

 O Yo, o la Nada 

Y mi apuesta no parece ganadora. 
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SOLO YO ME RECONOZCO 

APENAS 
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“CIUDADANO KANE” – ORSON WELLES 

¿CUANTOS SE ATREVEN A MIRARSE EN EL ESPEJO? 

 

 



  

20 

 

 

 

¡Y no en todo momento! 

A pesar de lo mucho que me extraño 

 De mí y de los demás 

 Polizón curioso 

Extranjero, solitario, errante y desterrado 

Que a menudo siente punzadas de afecto 

Por desconocidos ajenos 

Con quienes nunca estaré próximo 

¡Acaso una sonrisa! 

 

Pero no he empezado hoy 

Los comienzos son siempre muy lejanos 

Aunque no medie condena 

Ni intenciones de embargar. 

 

Somos o no 

Pero venimos 

Aunque ignoremos de donde 

Ni a cuantos dejamos allí. 

 

Por el camino fui abandonando 

Muchos inservibles “yo”, que fueron 

 Según su turno y sucesión 

Por aquel entonces hasta ayer 

Mi único y más preciado tesoro. 
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¿Qué hay de todos aquellos que fui? 

Y al ya no serlos, dejaron de existir. 

 

 El olvido los dejó helados 

  Momias o zombis 

  Cenizas o brasas 

  Que quizás acechen 

  Algún tipo de retorno 

Creyendo que nada es pasado  

Para siempre 

 

 El Tiempo, flecha o ciclo, pasó raudo 

  O pastosamente lento 

  Y ni siquiera reparó en cuántos yos 

  Dejaba atrás, ya desechados 

 

¡Ni yo tampoco nunca los añoré! 

Audaz y temerario 

Ajeno al conocimiento 

De que nunca nada se marcha 

 Sin volver 

 

¡Ingenuo aprendiz de náufrago! 
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¡Tienta tanto nacer al infinito cada día! 

 

Adelantarse impaciente al Futuro 

Porque su trote cansino  

Y su cerviz resignada 

  Son demasiados lentos 

 

  ¡La energía es veloz, 

  La emoción nos anticipa! 

 

Crear a diario un hombre nuevo 

Tareas y deberes cotidianos 

Fue siempre para mí 

Irremediable vértigo 

Pueril soberbia humillada 

Por su insignificancia y pequeñez 

 

¿Cuántos de los mí mismo dejaron de existir? 

 Así, sin darse cuenta 

 Huerfanitos del recuerdo 

 Ofrendas a la Nada 

 Océanos infinitos descartados 

  Sin que ni mis velas, ni mi orza 

  Los explorasen siquiera, o apenas 

 

¡Descansen en paz si pueden 

O retornen a mis brazos 
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Por poco abiertos que estén! 

 

Ahora solo me impongo navegar 

Nuevo y viejo 

 Por la costa y por los adentros 

 Sin nostalgias, ni premuras 

 

 Mecido por el viento 

  Ese que nunca promete nada 

  Ni nos permite olvidar. 
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¿QUÉ ES ESO DEL PASADO 

Y LOS RECUERDOS? 
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DALÍ, el más certero narrador de lo acontecido 
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De la Historia 

Una Ciencia antigua y casi mágica 

Todavía enredada en sus pañales 

Que a todos da razón 

Y a todos nos la quita 

Dependiendo: 

De nuestra melancolía 

O de la fecha consagrada 

Para conmemorar la fundación 

De algún que otro sueño o utopía 

Cuando no el infame proyecto 

De premiarnos a todos con el horror 

   De alguna pesadilla 

   En forma de solución final 

 

Dicen que su desconocimiento nos condena 

 A repetir viejos errores 

Pero tampoco deja de ocurrir 

Que sus lecciones nos empujen 

 A cometer otros, aun de peores consecuencias. 
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¿Pero existe el Pasado? 

 

¿Hubo antes algún tiempo 

 Que podamos conocer 

 O revivir 

 Incorporar su emoción 

   Su incertidumbre y su dureza 

   Sus dudas y su miedo 

   Sus motivos y sus desestimientos 

 A la que ahora interpretamos como nuestra 

Existiendo todavía en nuestro yo? 

 

Además de las huellas 

  Fósiles y escritas o esculpidas 

  Artísticas y monumentales 

  Ruinas y cementerios 

 De las crónicas y de los relatos 

 De los testimonios y de los diarios 

   Ya sean de Dolor o Propaganda 

   Ya sean Códices o Profecías 

   Ya sean Reflexiones o Encantamientos 

 De las diatribas y de los panegíricos. 
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Además de las dataciones y tratados 

 De las interpretaciones y explicancias 

 Todas objetivas y veraces, a su manera 

 Por muy delirantes que puedan parecernos. 

 

¿Hay algún rastro del Hombre? 

¿O es preferible ocultarlo? 

¡No sea que nos desesperemos! 

 

En esta Historia, minuciosa y universal 

 Que a menudo se nos antoja bufa o dantesca 

 

¿Queda algún lugar para el Pasado? 

 

¿O todo el empeño se limita 

  Aunque sea inconfesable 

A recrear lo que nuestros anhelos precisan? 

 

¿Existió por tanto alguna vez el Pasado? 

 

Yo no sabría responder. 
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Pero sí me parece más cierto 

En lo que a nosotros de ahora respecta, 

Que más bien lo imaginamos y lo soñamos 

Como una tierra fértil donde hundir 

 De forma confortable  

Las raíces de nuestros recuerdos personales 

Con el fin de construirnos a medida: 

Una modesta biografía 

  Ficticia y falseada 

Que podamos al menos soportar. 

 

 

 

Porque, ¿Existen los Recuerdos? 

 

Desde luego, pero 

 Tal como los recordamos NO 

 Y mucho menos tal como los contamos 

 

Y dejo al margen, adrede 

 A los mentirosos y a los falsificadores 

 A los políticos y a los estafadores 
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 A los fanáticos y a los terroristas 

 

Al mundo de los pícaros y de los forajidos 

Que tanto daño y tanta confusión 

  Tanto horror 

Están dispuestos a seguir imponiendo 

A costa de lo que sea. 

 

Me refiero a lo que de verdad 

Creemos recordar.  

 

Ellos, tan queridos y valorados 

Tan aparentemente imprescindibles 

 

Como marco y circunstancia 

 Cimientos y argamasa 

 Historia viva aun y certeza íntima 

 De todo cuanto creemos 

  Haber sido y seguir siendo 

 

Es decir, el núcleo mismo 

 O pregonado como tal 

De la, por mí muy venerada, identidad: 
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Nuestros Recuerdos 

 

Pues no parecen tener mucho parecido 

 Ni con los hechos 

 Ni con lo que pudo haber ocurrido entonces 

 Ni con lo que nos llevó a actuar como lo hicimos 

 Ni con los motivos que nos empujaron 

 Ni con las dudas y vergüenzas que nos invadieron 

  Humillados por los actos 

   Que los muy poderosos torrentes 

    De la vida y la codicia 

    La miseria y la ceguera 

    Nos impusieron  

O a los que, débiles, nos sometimos 

   O, peor aún, buscamos 

     Gusanillos ávidos de celulosa. 

 

Son, parecen ser 

Una edición actualizada y corregida 

De lo que a nuestro equilibrio 

 Hoy, conviene 

Nuestra propia versión heroica 
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 O victimista 

De algo parecido a una novela 

Que no nos deje demasiado mal 

O no nos produzca la vergüenza 

 Que  quizás nos merezcamos 

 O creamos merecer 

  (¡eso sí, tan injusta la narración como   

  nosotros!) 

Así y todo 

Pequeñitos. 

 

¿Cómo vivir hoy con tanta mentira, 

 Con tanto engaño y fábulas piadosas 

  Narradas y creídas para uso personal 

 Que quebrantan la esencia misma 

 Del Yo que quiero ser 

Y necesito creer que soy? 

 

La solución nos ha venido sola 

 Queda y callando 

(JORGE MANRIQUE) 

 Tal que la Muerte misma 

 Pero a Vida desgarrada 

  Voluntad implacable 
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  De que seamos hombres, todo a pesar. 

 

Todo un Océano nuevo 

 Hecho a nuestra medida 

 Todos los días 

  Con pecios del Pasado y los Recuerdos 

 Para el disfrute y la ilusión 

 De aquellos Sabios 

  Andrajosos irreductibles 

  Que, conscientes de la falacia: 

 

Conocen que la Vida 

 Efímera o no 

 Falsa y engañosa 

  Querida sin chales en los pechos 

 (JOSÉ DE ESPRONCEDA) 

Puede ser bella 

Si buscamos la Belleza 

(ALBERTO SORDI y GABRIELE D’ANNUNZIO) 

¡Mal que a tantos niegue! 
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¿DE VERDAD CREE USTED 

EXISTIR SOLO POR 

PARTES? 
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MAGRITTE, siempre preocupado por su asombro 
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¿Es lo mismo una casa de putas 

Que el lecho conyugal? 

A su mollera de hombre me refiero 

(Dicho sea con todo mi afecto por las putas.) 

 

¿Folla usted igual con su pareja rutinaria 

Que con un fogoso jovencito sin mañana? 

A su sesera de mujer me refiero 

(¡Dicho sea con toda mi envidia por los gigolós!) 

 

¿Da tanto y vale todo, ser adelantado forajido 

Como humilde currito o funcionario 

Con tal de seguir siendo aforado por encima de la Ley? 

A sus entendederas de ciudadano me refiero 

(Dicho con ironía a los que, muy serios, nos pastorean.) 

 

¿Es compatible ser cretino, resentido encima porque 

sus asuntos de pareja o de bragueta no funcionan, 

Y adoptar niños-mascota para que traigan solución? 

A sus frivolidades de caprichoso me refiero 

(Dicho sea con náuseas por quienes hacen del hombre 

pequeñito un mero objeto.) 
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¿Conoce Usted en profundidad  

 

Lo que significa contraer un Compromiso? 

 (me refiero, no a exigir, sino a entregar, fidelidad a la palabra dada) 

 Respetar un propio Código 

 Y poner nuestra dignidad 

 En alcanzar su altura. 

 

¿O todo es igual y no se distingue heladito de caliente? 

(Dicho sea con vómito por la banalidad como 

“progreso” personal y por el “yo lo valgo” (L’OREAL) como 

único mérito estúpido y moderno.) 

 

¡PUES NO! 

 

Como humanos somos un todo 

Y no existen los compartimentos estancos. 

(Para los no-humanos, (Llamados meteques o charnegos 

(MOUSTAKI), holandeses errantes, judíos usureros, negros o mujeres sin clítoris, 

náufragos de condición dudosa y piratas varios, alienígenas y adictos a las pateras.) 

O para los desterrados, por superior designio 

Que aspiren a parecido (Siguen muchos en Lista de Espera.) 

(Quizás los mejores)  

Me temo que tampoco.) 
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El Hombre es Uno Solo 

 No treinta mil quinientos por partes embrolladas 

  Cada una con su ración de rapiña 

  A deriva caprichosa 

   Ignorante aprovechada de lo ajeno 

    Que es también Él mismo. 

 

Y aunque pueda estar simultáneamente 

 En muchos sitios, y pensamientos 

 Y añoranzas e imaginaciones 

   ¡A la vez! 

(¡Como les ocurre a otras energías más veloces y, por 

tanto, de concreciones en masas reales más simples y 

pequeñinas!) (EINSTEIN, PLANK, SCHRÖDINGER y más) 

No abandona por ello 

Su condición única e indivisible: 

 Un algo total 

(Suma algebraica y logarítmica de todas sus partes y componentes, y 

de todas las infinitas relaciones permanentes que están establecidas 

entre ellas y le hacen ser lo que es. Aunque también pueda fisionarse y, 

seguramente, fusionarse. Así, simplificando un poco.)                   

(BÖHR, OPPENHEIMER y más) 

Por imaginario que sea 

(La función de onda, es decir la comprensión cuántica, explica muchas 

cosas y sirve para crear artilugios y máquinas que funcionan, pero solo 

existiría en la mente del observador.) (BAEYER) 

Que funciona siempre en su totalidad 

A ritmo de vida 

Sea lo que sea eso. 
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Pero el hombre sigue siendo igual de feroz 

Que siempre 

Y aun tanto o más salvaje 

 Depredador entrenado y seleccionado 

  Para huir o defenderse 

  Evitar ser una presa 

  Y atacar cuando la ocasión es propicia 

Hoy ahora similar a cuando éramos muy pocos. 

 

¡Si ya entonces fuimos hábiles carroñeros 

Para extinguir a los hermanos Neanderthales! 

(No sin antes poseer a sus hembras 

Y asegurar así su descendencia:  

¡En nosotros mismos! (ADN dixit)) 

 

¿No seremos ahora capaces de arrasar 

Cuanto se nos ponga por delante? 

¡Si lo seguimos demostrando cada día! 

 

Nuestra excusa piadosa 

Hipócrita y beatona 

Acomplejada y llena de vergüenza 

De puro impresentable 
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Es que la Realidad, la que nos gustaría, no es así: 

“Nosotros somos buenos 

Benignos, suaves y cariñosos 

Pero la Sociedad nos corrompe 

Llevándonos al vicio y a la degradación.” 

 

OTRA MÁS DE LAS MENTIRAS 

 

La Sociedad 

Ese ente plenipotenciario 

Que a todos somete y explica 

No existe, fuera de nuestra Naturaleza y Condición. 

 

La Sociedad somos tú y yo 

 ¡Idiota!  

(Me refiero a Rousseau, Hegel, Marx, Lenin y todos sus supersticiosos 

seguidores totalitarios, muy estultos correctos en incitar cualquier 

violencia o atropello, dados sus excelsos proyectos superiores, para 

justificar el asesinato por la maldad intrínseca de la víctima, única 

culpable y chivo de inventario. La sopa aliñada por esa caterva, sabor a 

veneno oculto para escamotear cuanto se parezca a una idea (todo lo 

suyo es pura dependencia patológica de su Ama Gobernanta), resultó 

ser solo coartada a mayor adoración de la Jefa, intérprete suprema de 

todas las esencias y exterminadora sagaz que ordena cuantas muertes 

según sus ovarios se precisen, o su coño decida, a pelo crespo y pezón 

alerta. Para resumir, una adicción sumisa y criminal.) (OCTAVIO PAZ, 

aunque sólo en una parte de la cita, la subrayada.) 

Y todos los demás 

 Que aunque no nos gusten 

Se parecen mucho a nosotros. 
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La Sociedad es sólo un reflejo 

De lo que cada uno de nosotros segrega: 

Búsqueda de mejor supervivencia 

Y de mayor Botín. (¡Va de soi!) (JEAN RACINE) 

 

¡Otra cosa es que acierte, lo consiga o nos convenga! 

Y, en una forma de medir, la llamada Sociedad 

Ha conseguido triunfar, con alevosía: 

  Somos muchos más miles de millones 

De seres humanos  

De los jamás soñados 

Y el Botín a conseguir es ahora inmenso. 

Por tanto, también, en pírrica causa y consecuencia 

La capacidad de destruir masivamente 

Que ahora tiene el animal humano 

Es, podría decirse, ilimitada 

¡Y la tentación de hacerlo, 

Casi irresistible! 

 

¡Ya veremos! 

 

¿Y quién nos trajo hasta aquí? 
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LA EMOCIÓN 

 

 

La Razón no existe sin Emoción 

  ¡Y Ésta fue antes! 

Ni tampoco hay un modo de pensar 

Que pueda prescindir de Ella. 

 

La Emoción en su versión nuclear 

 Es el Miedo 

  Mecanismo básico 

  De cualquier supervivencia 

  De cualquier existir 

   Como organismo vivo 

 

De ahí vienen impuestas: 

 

Nuestras reacciones inmediatas 

  Muy previas y al margen 

  De cualquier razonamiento. 
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Ante todos los peligros 

  Amenazas y agresiones 

  Trastornos y mudanzas 

  Del entorno y los vecinos 

   Ya sean extraños 

   O, mucho peor, semejantes 

 

Y ante todas las necesidades 

  Nutrición y abrigo 

  Reproducción y cuidado de la cría 

  Pautas de ataque y de defensa 

 

Ella administra, gestiona, decide y responde 

 La Emoción, Diosa Madre venerada (ROBERT GRAVES) 

(Sustentada en toda una serie de circuitos y núcleos cerebrales: 

el Sistema Límbico, la Amígdala, el Tálamo, etc. etc. Todo ello 

en una permanente ebullición incesante donde no existe el 

sueño ni el descanso. ¡El infatigable laboratorio de lo que 

somos!) (AGUADO, DAMASIO, y más) 

“Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo 

duerme, la ambición trabaja.” (CARLOS GARDEL) 

 Es nuestra esencia. 

 

¡Por mucho que a nuestra 

Superior inteligencia, le moleste! 
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Así y en Ella 

A salitre y a chiscazos (CARLOS KAISER) 

Por muy genético 

Que todo termine siendo 

Se fijan nuestros cauces más frecuentes: 

 

 De instintos indelebles 

De afectos y de reconocimientos 

De odios y aversiones 

De fobias y ansiedades. 

 

Ahí se van grabando 

A fuego de puchero: 

 

 Las claves que definen 

  El gozo y el sufrimiento 

  La tristeza y la alegría 

  La ansiedad y la depresión 

  Nuestro obseso y nuestro compulso 

  Nuestra auto-estima 

  El deseo y el amor. 
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La Razón es nuestro más preciado logro 

 Toda una arma táctica y estratégica 

 Al servicio de Ella (¡Porque sin Ella no existe!) 

 Y aun siendo su hija mimada 

Surgida cuando o porque, o viceversa, aparecen la 

abstracción y el lenguaje, 

¡Tan siameses! 

(La Emoción necesitaba y era capaz de permitirse un lujo de mayor 

eficacia para mejor sobrevivir y perpetuarse) (CARLOS KAISER) (Sin 

solventar aquí la discusión entre un Dios que no juega a los dados, y el 

Azar y la Necesidad, otro rato) (ALBERT EINSTEIN y JACQUES MONOD) 

¡Sigue sin haberse puesto de largo! 

 

Por más que de sus ondas se deriven, o se conjuguen 

 Pensamiento y Ciencia 

 Filosofía y Religión 

 Ética y Honor 

 Ley y Derecho 

 

¡Conocer  

Construir proyectos 

Concebir lo nuevo 

Crear también nosotros! 
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¡Pero podemos jugar con la Razón, 

Con la Emoción no hay bromas! (CARLOS KAISER) 

 

Más antigua y veterana 

Curtida en mil espantos 

La Emoción nos trajo hasta aquí 

Pero cual niñera experta 

A menudo y con frecuencia 

Prescinde de nuestros caprichos 

Y nos deja llorar, muy despechados 

Tras unos buenos azotes 

¡Para una mejor crianza! 

Porque nuestra Razón 

Es todavía mamoncilla 

 Leche y Teta, o al revés 

 Papillitas y algún zumo. 

 

Y aun da apenas 

Sus muy primeros pasos 

Soberbios pero torpes 

Necesitada de aprenderlo todo. 
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Y su madrastra, o madre putativa 

Siguió a menudo múltiples caminos 

Sin tenerla siquiera en cuenta 

 

Para hacernos posibles 

¡Y lo fuimos! ¡Y lo hicimos! 

 

Sobrevivir y exterminar 

Dominar y utilizar 

Violar y torturar 

 

¡Aunque también es cierto que la usaba 

 Esa bebita razonable sin experiencia alguna 

Para explicarlo y justificarlo todo! 

 

¡Hoy como ayer! 

 

Su eficacia, abrumadora 

 Nos llevó y nos mantiene: 

En el pleno dominio del medio ambiente 
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Y la permanente esclavitud del otro medio 

  ¡Vergonzante ocultación! 

Porque seguimos siendo nosotros mismos. 

 

La Emoción 

En su inmediatez 

Es implacable 

Universo frío y duro 

Centrado en su sí mismo. 

 

Pero, por lo tanto: 

No pasa de ser mera asesina 

Despiadada indiferente 

Inocente Viuda Negra sin mayor maldad 

Que la suya. 

 

Todo se complica mucho más 

Cuando la Razón reclama sitio 

Y pretende dirigir.  
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Muy sobrada de sus curvas 

Oreada de brisas insinuantes 

Pizpireta y presumida 

Irracional y atolondrada 

 

La Razón 

 

En su ilusa soberbia adolescente 

Nos incorpora entonces: 

 

La codicia, la envidia y la venganza 

Los planes de exterminio 

La Guerra 

 

Para que la nuestra  

(¡Y muy cateta!):  

Idea Universal (de poco más que nada) 

“La única válida 

Según los sesudos argumentos 

Que no dejan de abundar” 

 (¡A cual más demencial!) 
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Imponga su dominio 

Y haga esclavos a todas sus víctimas 

¡Que además, se lo merecen! 

  

 

Con la Emoción sola 

No pasamos de ser asesinos por afición. 

 

Ahora ya, mucho más iluminados 

Con la Razón 

Conseguimos ser criminales 

Con distintivo Rojo y Azul. 

 

¡Pero perded toda esperanza¡ (DANTE ALIGHIERI) 

 

Solo conocemos con y gracias 

A la Emoción. 

 

¡Por mucho que nos creamos conocedores objetivos 

 Como Científicos de las pequeñas parcelas, 
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 O Supremos depositarios de Leyes Superiores 

Legadas a hombres que reniegan 

De haber sido y seguir siendo 

Animalitos vergonzosos, 

O como Administradores de Filosofías Perennes, 

(ALDOUS HUXLEY)          

 O leves gurús premiados en grandes sabidurías! 

 

Y mientras,  

No comprendamos 

O seamos capaces de asumir: 

¡Hasta donde hemos llegado! 

¡Cuán lejos sigue estando el horizonte 

Y cuán provisional es siempre todo! 

Será imposible reconocer: 

 

Así, humilde pálpito 

Que cuanto parecemos y somos 

En ese nuestro Yo y su vaporosa identidad 

Es solamente:  
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Una Emoción con adornos 

Que funciona como un Todo 

 

Tardaremos, por tanto, mucho aun 

A costa de horrores y desvaríos 

Bebedizos de cicuta u otras drogas 

Confusión y desnorte 

 

Hasta poder hallar algún camino 

Que a todos nos convenga 

Uno por Uno. 
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-V- 
 

 

 

 

LAS ENCOMIABLES 

ILUSIONES DE HACER 

ALGO 
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DIQUE FLOTANTE DE SAN ANDRÉS 
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EL DIARIO ETERNO DE REMENDAR 
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“De buenas intenciones, está empedrado 

El Camino del Infierno.” 

SOR CARMEN GUILLÉN, mi primera Maestra, 

monja salesiana en Barcelona, años sincuenta. 

 

“Pleitos tengas,  

Y los ganes.” 

MALDICIÓN GITANA, de eficacia garantizada. 

 

“¿Ya que no soy honesta ni parezco, y a fuer de tonta no existo, 

Tendré que darle al Circo lo que debería ser del Cesar?.” 

CALPURNIA, esposa repudiada por CAYO JULIO CESAR,                          

el Primer Hombre. (Apócrifo del Abuelo) 

 

“Que se me pegue la lengua al paladar 

Si no me acuerdo de Ti, Jerusalem.” 

SALMO 136-6 del LIBRO SAGRADO de los Judíos, 

Adoptado después también por los Cristianos varios. 
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Claro 

A más de uno, por poco líder que sea 

Le queda en un rinconcito 

La gana de hacer cositas 

Y poner su grano tonto 

En el montón de las Soluciones. 

 

¡Pero cuidado!  

Que los deseos se cumplen a veces 

Y eso no suele guardar parecido alguno 

Con cuanto pretendimos. 

 

No existen las recetas salvadoras 

Ni las soluciones milagrosas, 

Y todos los profetas mienten 

 O se engañan mientras nos arrastran. 

 

Porque además de locos, 

Son malvados 
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(cosas generalmente asociadas). 

Al igual que sus universales destinos prometidos 

Y que sus futuros paraísos 

Ocurre, cuando por desgracia 

  Sus demencias 

  Alguna vez llegan a existir 

Que todo se resume, triste y gris, en: 

Campos de concentración, prisiones siniestras 

O rediles de miseria, encima histérica. 

 

Sin embargo, nuestra realidad,  

Desmesurada y contundente 

Rallada de colores sin brillo 

Hoy, nos apabulla: 

 

 Si no hay Botín, 

  Todo es pobreza y hambruna. 

 Al contrario, 

 Cuando se crea Riqueza y abundancia 

  Surgen la codicia y la guerra 

  Para acapararla 
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  Si es posible, en exclusiva. 

 

Ante todo ello y muchas más desgracias 

Se nos plantea elegir alternativa: 

 

 ¿Reparto equitativo 

 O Revolución igualitaria? 

 

¡Pues no, esa es una falaz disyuntiva! 

¡Ahí no está la respuesta! 

 

El Reparto sólo hace inevitable 

Reconocer la desigualdad perpetua 

Resignadamente, 

Con indignación y resentimiento sin causa: 

 

 La Caridad condena al Hombre 

  A ser mero juguete 

  De cualquier misericordia 

  Que tenga a bien justificarse.                      
(Sería conveniente no confundirla con la Solidaridad, expresión humana de 

excelencia que reconoce y siente a los otros como semejantes, a pesar de la casposa 
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utilización que de ella se viene haciendo en apoyo de banderías, enfrentamientos y 

reproches mutuos tan ajenos a su esencia.) 

 

La Protección Social  

(También llamada Estado del Bienestar para los 

vencidos y estabulados.)  

  Mantiene a sus deudos 

  En perpetua minoría de edad, 

  Peponcitas rotas 

  Para el disfrute y manejo 

 De viejos niños usados, muy marchitos.       
(Eso sí, entretenidos todos en el jueguecito de poner pajaritas de papel en una 

urna, cada poco tiempo, para que se imaginen libres y protagonistas 

representados del Juego de la Oca, y para que se estén calladitos o aplaudan 

mientras los mayores deciden.) 

 

Así el Reparto 

Falso y engañoso 

Es solo una forma cantarina y seductora 

Sirena avejentada y decrépita 

De robarnos, también, la única esperanza 

Que como hombres aún podemos acunar: 

 

 Ser capaces de navegar nuestro destino 

 Por insignificante que resulte, 
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Capear o correr el temporal. (Por la amura o por la popa) 

Pero la alternativa es mucho peor: 

Una pesadilla y un espanto hechos realidad. 

 

La Revolución es lo más cercano 

Al Infierno 

Que hemos conseguido concretar. 

 

Su propia Leyenda la descalifica: 

 

 Ni el Pueblo como tal existe 

  Sujeto amorfo movido por su furia 

  Y el odio al individuo 

 Mero rebaño desbocado en este caso, 

 

 Ni sus motivos llegaron nunca a ser otros 

 Que el mismo desconcierto de siempre, 

 

 O sus proyectos pasaron de sosas jaculatorias 

 Ingenuas peticiones mágicas 

 A benéficos redentores, 
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 Implacables y sedientos, después y antes. 

 Ni la indignación y la cólera 

 Fueron nunca otra cosa 

 Que obscenos instrumentos, 

  Diluidos los individuos en marea colectiva, 

 En manos y bajo el mandato 

 De quienes las azuzan, provocan y planifican:  

 

Para hacerse 

  Con el Poder Absoluto 

  Si es posible para siempre. 

 

  ¡Y si lo logran, no les faltarán excusas 

  Para tanta justa causa argumentada 

Y su merecida eternidad! 

(Por citar algo, recordaré solo unas pocas Revoluciones: Me refiero a la 

Francesa (1789), única de frustrada intención democrática, que terminó en 

tal Caos, que hizo necesario crear un Imperio para que cupiese en él 

NAPOLEÓN BUONAPARTE. Me refiero a la Rusa (1917), también llamada 

Bolchevique, Soviética o simplemente Comunista, que llevó al mayor 

genocidio (solo superado con creces por Mao-Tse-Tung en China, Libro Rojo 

incluido) jamás conocido y exportado (tuvo a bien venderle cámaras de gas y 

crematorios para judíos al Nazi, otro destacado revolucionario criminal con 

medalla de bronce en el pódium de genocidas, primero gran amigo y después 

muerto a mordiscos en pelea de rabiosos que se despedazan) y a los mayores 

desastres ecológicos imaginados (Desecación del Mar de Aral y desertización 

de Ucrania, por ejemplos). Y me refiero a la Española (1931), ingenuamente 

denominada República-II que, tras su humillante derrota en una Guerra Civil 
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reglada, desembocó lustros oscuros después, en un vergonzoso retorno a 

borbones de triste memoria.)  

¿Y entonces qué? 

 

No tengo respuesta definitiva alguna  

 (De las provisionales y efímeras, también demasiado pocas) 

Ni propongo nada. 

 

Y todavía más: 

 La Verdad está muy lejos de mí 

  Esquiva y engañosa 

  Burlona contumaz de mi ignorancia. 

 

Pero no re-huyo mi condición de hombre: 

 

 Ni débil, ni manso 

 Ni resignado, ni vencido 

 Ajeno a sambenitos y estrellas amarillas 

 Con la Voluntad de hacerle frente a mi destino 

  Afincado sobre mis dos piernas 

  Hundidas las raíces en Tierra y Universo 

  Y libre de soñar el Mundo a mi antojo. 
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Por eso cuento y recito 

 Emoción y Razón al tiempo 

 Las muy poquitas cosas 

 Que, iluso de mí 

 Creo haber aprendido: 

 

Nuestro mayor enemigo está dentro 

Forma parte inseparable de nuestro ser 

Y nuestra deuda con él (Síndrome de Estocolmo) 

Nos impide liberarnos de su influjo: 

   Es el Miedo. 

Ese mismo emparentado, además,  

Con él que permanentemente nos inoculan 

Nos fumigan desde fuera  

Sin pausas ni descansos 

Desde todos los púlpitos menores adictos al terror. 

(Peligros Nucleares, Calentamientos climáticos asesinos, Contaminaciones y 

Ahumamientos varios, Colesteroles y Obesidades perversas, SIDAs y plagas 

virales variopintas, tipo A o de alfabeto completo, Transgenicidades torticeras 

y conservantes adictivos, excesos de CO2 y déficits de Ozono plaguicidas, es 

decir, todo un catálogo de Apocalipsis inminentes.) 

(Al tiempo que la ONU, ese teatrillo de sombras chinescas de MANOLITA 

CHEN, aboga por considerar la Marihuana, la Cocaína, la Heroína, el L.S.D., el 

Crack y otras muchas invenciones de diseño, como Patrimonio de la 
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Humanidad en su vertiente de disfrute y esparcimiento, como Éxtasis 

progresista de los Derechos Cósmicos y de la Infancia Olímpica.)   

Quizás sea por eso, 

Pero a lo largo de todo el siglo XX 

Sólo hemos podido escuchar 

Un mensaje genial: 

 <<¡NO TENGAIS MIEDO!>> (JUAN PABLO II) 

 

Y una única reflexión honrada 

Para todos los extranjeros 

 La Verdad del Sol: 

   Me calienta la piel 

   Me siento bien 

   Existo (ALBERT CAMUS) 

 

Nos queda solo a los demás:   

El CAMBIO 

“El propio e intransferible” 

Esa sutilidad dentro de nosotros 

Muy al alcance 

Que nos permite reconocer 

   Escapar y dirigir 
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   Manipular nuestro miedo. 

 

Esa tecla, tan a la mano (¡Tampoco es tan fácil, salvo para Aguado!) 

Que puede cambiar el flujo 

Y las precavidas rutas, de nuestras emociones 

 A favor de amigo 

En nuestro rumbo. 

 

Ese Cambio 

Perpetuo testigo al acecho 

Amigo invisible y paciente 

Solo espera que decidamos tomar el mando 

Para darle al conflicto dimensiones 

Que la Razón no magnifique 

Ni retuerza a placer. (Por mucho que las sufre, pobrecilla.) 

 

No hay escape rápido 

 Ni prodigios a voluntad. 

Este es un largo paseo 

 De andar lento y decidido 

Sin olvidar cuanto de antiguo y de nuevo se sabe 
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Ni ser pardillo fácil de ocurrencias. 

¿Y hacia afuera, qué hacemos? 

 

Vuelvo a repetir 

Que no soy depositario 

De revelación alguna. 

 

Pero me sigue pareciendo 

 Dicho sea con mi mayor humildad 

  (Soberbia en el fondo, eso sí.) 

Que el Camino es evidente: 

 

  Contener y Remendar 

 Construir muy lentamente 

  De a ladrillitos pequeños 

   Jerusalem  

 

 El Imperio 

  De la Ley y del Derecho 

   Para todos 

   Y cada uno 
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   Sin excepción alguna. 

 

Y si la única gran creación del Hombre 

  Hasta ahora 

Ha sido la Cocina y su Gastronomía 

(No crea nadie que me olvido del Arte, de la Música, de la Filosofía y de la 

Ciencia, de la Literatura y de la Poesía, de la Voluntad y de la Curiosidad, del 

Amor y la Tragedia, del Heroísmo de resistir la Vida Cotidiana, de la 

fascinación por la Aventura y por el Mar, del extraño empeño por saber 

quiénes somos, ni de la Desesperación y del Dolor adjudicado solo por existir.) 

Que a todos nos concilia y da tregua 

En el único consenso verdadero, 

Igualdad y formas, reglas y maneras 

Siempre respetadas de la Mesa.       

(¡A quienes no lo hacen, se les conoce como Bárbaros y se les tiene por 

rústicos y simples, cuando no por malcriados gañanes de avatar banal!) 

Sepamos darle su valor disfrutándola 

Como pegamento que destruye por reunir 

A Babel y a sus fanatismos derivados. 

 

 

Déjenme despedirme 

Con el único absoluto  

Que he sido capaz de descubrir: 
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Sólo tenemos una función superior reconocida 

 Compendio de Emoción y de Razón 

Resumen alegre de nuestra pequeñez 

Y única garantía de futuro perpetuo. 

 

Un atributo 

Puede que divino, 

Que quizás, (o acaso) 

Si los Hados son propicios, 

Nos haga alcanzar un Alma 

O al menos disfrutar de ella, mientras tanto: 

 

LA RISA 

 

No conozco su secreto, 

Ni cuantos desencantos animales 

Fueron necesarios, 

 

O cuantas traiciones  

A todas las creencias  
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No se le perdonarán jamás, 

 

Ni los crímenes u orgías 

Que a fuer de necesarios 

Se perpetraron para su alumbramiento, 

 

Pero sí sé que es: 

El único modo solvente de PENSAR 

 

A carcajadas 

A humor, ironías y cinismos 

A chistes y paradojas 

A equívocos y sinsentidos 

A ternuras y vitriolos 

A desvergüenzas, dudas y embustes 

 

Que nos eleva a ser hombres 

Desde el poco hasta la nada 

Sin demasiadas otras pretensiones. 

 

FIN PROVISIONAL 
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¡PORQUE AMENAZO CON VOLVER! (Mac Arthur) 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS KAISER en trance de profunda reflexión 
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El Foro de la Profesión Médica solicita al 
Ministerio de Sanidad que desarrolle la 

regulación de la atención de los inmigrantes 
en situaciones especiales 

 
El Foro de la Profesión Médica (FPME), que agrupa a las organizaciones 
más representativas de los médicos: La Organización Médica Colegial 
(OMC),  la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la 
Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España (FACME),  la 
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina 
(CNDFM), el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la 
Salud (CNECS) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), 
ha consensuado un documento como propuesta al Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) con el fin de regular la 
atención  en situaciones especiales de los extranjeros que no tengan 
regularizada su residencia en España, en base a lo establecido en el 
pacto suscrito entre el FPE y el MSSSI el pasado 31 de julio del 2013. 
 
En el apartado I.5 de dicho Acuerdo se incluía, a efectos de consolidar 
y garantizar la sostenibilidad y calidad de nuestro SNS, entre otras, la 
actuación de desarrollar “las prestaciones de salud pública, atención 
urgente y en situaciones de alto riesgo, atención maternal y a menores 
a las que tienen derecho los extranjeros en situación irregular”. 
 
En virtud del referido pacto, se formula propuesta para desarrollar el 
artículo 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad 
del SNS (según modificación del Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril 
sobre sostenibilidad del SNS), que dispone: 
 
«Artículo 3 ter. Asistencia sanitaria en situaciones especiales. 
Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, 
recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades: 
a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea 
su causa, hasta la situación de alta médica. 
b) De asistencia al embarazo, parto y postparto. 



 
 

 
Foro de la Profesión  
Médica de España  

2 
 

En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán 
asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.» 
 
Contenido de la propuesta: 
 
1.- La asistencia sanitaria que puedan precisar los extranjeros no 
registrados ni autorizados como residentes en España, de conformidad 
al Art 1-Tres citado, incluirá, de forma específica, dentro de las 
situaciones recogidas en la letra a), de dicho precepto, las siguientes 
contingencias: 
 
 a) Enfermedades infecciosas agudas o crónicas que sin adecuado 
tratamiento puedan suponer un riesgo para la salud pública. 
 
 b) Enfermedades crónicas cuya falta de tratamiento programado y 
continuo ponga en peligro la salud y condicione el empeoramiento y la 
aparición de episodios agudos que requieran atención urgente y 
hospitalización.  
 
 c) Enfermedades y trastornos neurológicos o mentales graves, agudos o 
crónicos, que impliquen discapacidad para las actividades de la vida 
cotidiana, y que supongan riesgos para los propios pacientes o para 
terceros. 
 
 d) Actuaciones de prevención primaria y secundaria de problemas de 
salud prevenibles, incluidas las inmunizaciones y cribados que se 
justifiquen de acuerdo a los criterios epidemiológicos de la salud 
pública.   
 
 e) Cualquier afectación del estado de salud producida por accidentes 
(sean laborales o no) o noxas ambientales o alimentarias. 
 
 f) En general, cualquier problema de salud de carácter urgente y 
grave, que a juicio de los facultativos precise atención hasta la situación 
de alta médica, o bien, en caso de enfermedades crónicas con riesgos 
ciertos para la salud, con carácter indefinido mientras dure la situación.  
 
2.-  Los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, dentro de su 
ámbito competencial y organizativo desarrollarán y adaptarán las 
contingencias y situaciones anteriores, facilitando el uso de la atención 
primaria como nivel más próximo y eficiente para la prestación de 
servicios que no exijan ingreso y que no sean situaciones que precisen 
ser atendidas en la urgencia hospitalaria. Igualmente establecerán los 
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mecanismos de identificación y acreditación del derecho a asistencia 
para las situaciones especiales establecidas en el punto anterior. 
 
                                                                               Madrid, 2 de abril 2014 
 

 

Organización Médica Colegial de España - OMC 

Federación de Asociaciones Cient íf ico Médicas Españolas - FACME 

Confederación Estatal de Sindicatos Médicos - CESM 

Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina - CNDFM 

Consejo Nacional de Especial idades en Ciencias de la Salud - CNECS 

Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina - CEEM 

 
 



 

9 de abril 

El Consejo Social de la OMC organiza una 
Jornada para debatir sobre la situación actual y 

el futuro del Modelo Sanitario Español 

El Consejo Social de la Organización Médica Colegial (OMC) ha 
organizado una Jornada para debatir sobre la situación actual y las 
perspectivas de futuro del Modelo Sanitario Español y como la crisis 
está afectando a la calidad de atención de los colectivos más 
vulnerables y de la ciudadanía en general. 

La Jornada, abierta a organizaciones y público en general, se 
celebrará el próximo 9 de abril en la sede de la Organización 
Médica Colegial, a las 10:30 horas.  

El Consejo Social de la OMC pone en marcha esta jornada, 
consciente del interés y la preocupación que genera en los 
colectivos más vulnerables y la ciudadanía en general, el modelo 
sanitario actual y la influencia que la actual crisis económica y 
financiera está teniendo sobre la calidad de la atención que se 
proporciona a los pacientes, así como las perspectivas que se 
vislumbran para el mismo. 

En esta jornada participarán como ponentes el Dr. Juan José 
Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial; 
José Luis Meler y de Ugarte, presidente de CEOMA; José María 
Sánchez Monge, vicepresidente del CERMI y presidente de 
FEAFES; Begoña Barragán, miembro de la Junta Directiva del FEP 
y Gustavo Samayoa, presidente del FUCI. Este debate estará 
moderado por el Secretario General de la OMC, Dr. Serafín Romero  

Previo al debate, el vicepresidente de la OMC, Dr. Ricard Gutiérrez, 
será el encargado de introducir la jornada con una intervención que 
llevará por título: “Contextualización, planteamiento y reflexiones 
para el debate”. Tras las conclusiones de los ponentes, los 
asistentes a esta jornada podrán plantear sus argumentos y 
preguntas en un espacio dedicado al debate. 



 

El Consejo Social de la OMC es un órgano creado con el objetivo 
de establecer un marco general de cooperación y colaboración 
entre todas las entidades que lo forman: la Confederación Española 
de Organizaciones de Mayores (CEOMA), el Foro Español de 
Pacientes (FEP), el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI), la Federación de Usuarios y 
Consumidores Independientes (FUCI) y el propio Consejo General 
del Colegio Oficial de Médicos (CGCOM). 

Organización Médica Colegial (OMC) 

La Organización Médica Colegial de España (OMC) es una 
corporación que engloba al Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos,  a los 52 colegios de médicos de toda España y a los 
consejos autonómicos de colegios médicos. Tiene la representación 
exclusiva de la ordenación y la defensa de la profesión médica, así 
como la salvaguarda de los valores fundamentales de la profesión 
recogidos en el Código de Deontología Médica. Guía de Ética 
Médica.  

Foro Español de Pacientes 

El Foro Español de Pacientes se constituyó en el año 2005 como 
resultado de la voluntad de las cincuenta asociaciones de pacientes 
de carácter nacional más representativas de aquel momento y con 
el objetivo básico de promover los derechos de los pacientes y 
representar la voz del paciente en los órganos clave de toma de 
decisiones. En la actualidad el FEP representa a 1.121 
asociaciones (entre ellas 30 grandes organizaciones y 2 socios 
corporativos) y 901.686 asociados. 

La integración del FEP en el Foro Europeo de Pacientes desde el 
2007, el impulso de creación de Foros Autonómicos de Pacientes, 
la elaboración de una agenda política propia, la presencia en más 
de cuarenta comités y comisiones a nivel nacional, autonómico y 
europeo son algunos de los logros más destacados. 

Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad 



 

El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las 
personas con discapacidad que en la sociedad civil engloba a más 
de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una 
inclusión plena de una realidad presente en el 10% de la población, 
los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay 
en España. Nuestro objetivo es conseguir el reconocimiento de los 
derechos y la plena ciudadanía y la igualdad de oportunidades de 
este grupo social. 

Confederación Española de Organizaciones de Mayores  
(CEOMA) 

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores 
(CEOMA) es una Organización de ámbito estatal, que tiene como 
misión representar los intereses generales de las Personas 
Mayores y defender sus derechos. Está integrada por 30 
Organizaciones -tanto Nacionales como Autonómicas- que 
representan a casi 1.500 Asociaciones www.ceoma.org 

Federación de Usuarios y Consumidores Independiente s 
(FUCI) 

La Federación de Usuarios y Consumidores Independientes es una 
asociación de ámbito Estatal fundada en 1986 entre cuyos fines y 
objetivos destaca la promoción y desarrollo de los derechos de los 
consumidores-usuarios. 

FUCI trabaja en la divulgación, exigencia y reivindicación de dichos 
derechos, y en defender el ejercicio de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios ante los Tribunales 
ordinarios de Justicia. 

Madrid, 2 de abril de 2014 

prensa@cgcom.es 
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Asamblea General OMC  
 

Declaración sobre la consideración de la 
Naturopatía vs Medicina Naturista como Acto 

Médico 
 
La Asamblea General de la OMC, en su reunión de hoy en Alicante, 
ha aprobado un completo Documento al respecto de la Naturopatía 
vs. Medicina Naturista en respuesta a una petición realizada en su 
día a la Corporación Colegial por la Asociación Española de 
Medicos Naturistas (AEMN).  
 
En su escrito, firmado por el presidente Dr. Rafael Torres, la AEMN 
solicitaba que "la Medicina Naturista sea considerada una disciplina 
o rama médica ",  así como el "reconocimiento de Acto Médico para 
la Medicina Naturista", lo que lleva implícito, según expone en su 
escrito esta asociación, que " se le exija a la Medicina Naturista los 
mismos requisitos científicos que a las disciplinas médicas ya 
consolidadas y que forman parte del ejercicio médico habitual"; que 
"el acto médico requiere diagnóstico previo y de indicación 
terapéutica" y que "deben llevarse a cabo únicamente por 
Licenciados en Medicina y en centros debidamente autorizados".  
 
El documento de la OMC  hace una introducción en la que se 
reafirma conceptualmente en lo aprobado en la Declaración de 
Granada , denominando a estas prácticas como Terapias-Técnicas 
no convencionales (TTNC) en tanto no se regulen en una norma 
con rango de Ley como disciplinas médicas, especialidades 
médicas o áreas específicas de capacitación ; recoge la definición 
de la Medicina Naturista y la Naturopatía, así como la metodología 
utilizada - criterio naturista, vis medicatrix naturae - y el escalado 
terapéutico que en su caso utilizan. Contempla importantes y 
fundamentales aspectos jurídicos y legislativos de ámbito nacional y 
europeos, así como hace referencias documentadas de los 
informes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
sobre la situación de Terapias Naturales, de la corporación colegial 
y de otros organismos y Declaraciones de la OMC sobre TTNC, 
finalizando   con la siguiente propuesta:  
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Declaración 
 
1-La aplicación de algunos procedimientos de Terapias 
Complementarias / Alternativas No Convencionales (TCA) que no 
precisan de tratamientos curativos es un Acto Sanitario y no en 
sensu estricto un Acto Médico. 
 
2-Los actos sanitarios deben ser realizados por profesionales 
sanitarios, sometidos y regulados por la Ley 44/2003 de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias. Los actos sanitarios deben realizarse 
en centros sanitarios debidamente autorizados según determina la 
Ley General de Sanidad, la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del 
SNS y el Real Decreto 1277/2003 sobre autorización de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios. 
 
3-En el caso de la Naturopatía vs Medicina Naturista, nuestro 
sentido común y lógica profesional nos indica que la Terapia 
Naturopática fundamentada en el tratamiento natural , las leyes de 
la naturaleza  y la fuerza auto-curativa de nuestro organismo, 
basando su presupuesto en una mezcla de disciplinas ya 
preexistentes  (prevención, psicología, nutrición y consejos de 
salud, higiene física y psíquica, masaje, reflexoterapia), no 
constituye legalmente una rama médica ni una disciplina médica 
propia en sensu estricto, aunque contenga en sus fundamentos y 
presupuestos elementos constitutivos propios del Acto Médico (Art. 
21.1 CDM.Cap.IV. Calidad de la atención médica).  
 
4-En tanto no exista una titulación oficial reconocida legalmente  y 
no esté recogida entre las Especialidades Médicas o Titulaciones 
de Médico Especialista no se puede reconocer la denominación de 
Medicina Naturista ni es posible supeditar el otorgamiento de 
licencia para su ejercicio a una titulación académica específica 
como pudiera ser la de Médico (Sentencia de la Sala tercera, del 
Tribunal Supremo, de 18-11-2002. Recurso nº: 5445/1998).  
 
5-Será parte del Acto Médico o tendrá la consideración dentro del 
Acto Médico propiamente dicho cuando esté realizado por un 
Médico (art. 7 CDM. Art.26.1 CDM), siempre que esté sometido  
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dicho acto o actuación médica a los mismos criterios éticos y 
científicos de las otras actividades médicas reguladas.  
 
6-En otro orden de cosas será, en todo caso, un Acto o una 
actuación del ámbito de la terapia Naturista realizada, en su caso, 
con Criterio Naturista:  
 

• por otros profesionales sanitarios titulados y regulados (de 
estar cualificados y habilitados para la competencia); 

 
• por otros profesionales del Área sanitaria de formación 

profesional de grado medio ó grado superior (Art. 3 LOPS); 
por otros Titulados en Ciencias de la salud (Art. 16 -19 y 24 de 
la LOPS); 

 
• o bien por otras personas No Sanitarias, sin competencia ni 

habilitación alguna, en cuyo caso  tendrán la consideración 
de: (intrusos, curanderos, charlatanes, etc.) (Art. 26.2 CDM). 

 
7-La responsabilidad de las Administraciones (central y 
autonómicas) estará fundamentada en las repercusiones sobre el 
uso y la aplicación de estas terapias / técnicas en el ámbito de los 
cuidados sanitarios y de la salud pública, pendientes de una 
regulación efectiva en una norma Estatal con rango de Ley; los 
riesgos de su mala utilización ó utilización inadecuada , así como la  
regulación de los centros sanitarios donde debe aplicarse e 
identificar a quienes lo hacen y cómo lo hacen y la veracidad de la 
publicidad al respecto (RD 1277/2003). (Art.18 CDM). 
 
8-Nuestra responsabilidad como Organización Colegial Médica 
(Consejo General, Autonómicos y Colegios provinciales) será 
determinar: cómo podemos ayudar / colaborar a regular todas estas  
prácticas y proceder a su adecuado registro, los niveles de 
intervención y competencia, los perfiles de aprendizaje y de 
utilización, y fundamentalmente identificar a los que realizan 
intrusismo y facilitar una completa y proporcionada información de 
beneficios/riesgos potenciales a la población que acude/o es 
subsidiaria de acudir a dichas prácticas. (Art. 16.1-16.2 CDM). 
 

Madrid, 29 de marzo 2014                                                              
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Foro Europa 
 
Presidente OMC: “Siguen los recortes; las 
reformas son muy lentas y no hay  cambios ” 
 
Un Pacto Sanitario permitiría una política honesta de 
austeridad sin necesidad de maquillajes. Sin consen so, 
poco se puede hacer 
 
Desde la OMC, pactaremos pero rechazamos el cambio 
de modelo del SNS, de universal a beneficiario 
 
Si de verdad empezamos a ver la luz al final del tú nel, 
que sean los pacientes los primeros beneficiarios d e la 
posible recuperación 
 
En España, tenemos una sanidad pública de excelenci a 
y una sanidad privada de vanguardia 
 
El copago tiene que modularse para evitar la exclus ión 
de familias con varios enfermos crónicos 
 
Los médicos españoles no nos merecemos este trato 
de las autoridades económicas 
 
Es necesario ponerse a trabajar porque la mejor 
manera de alcanzar y controlar el futuro es creándo lo 
 
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), 
Dr. Juan José Rodríguez Sendín,  ha intervenido hoy en el 
Foro Europa, en el que ha expuesto la situación de la 
Sanidad y ha asegurado que, después de estos años de 
crisis económica,  “siguen los recortes; las reformas son 
muy lentas y no hay cambios” y ha vuelto a insistir en la 
necesidad de un Pacto político porque está convencido que 
“sin consenso, poco se puede hacer”. 



 

2 

 

 

 

 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 

                   

 
Presentado por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Ana Mato, y ante un auditorio en el que se dieron 
cita diputados, senadores, consejeros de sanidad, 
representantes del sector profesional sanitario, tanto 
público como privado, de corporaciones médicas y 
asociaciones de pacientes, el Dr, Rodríguez Sendín hizo 
una exposición realista de la situación de la sanidad en 
España, convencido de que “las cosas se pueden cambiar”. 
 
Para él, “la mejor manera de alcanzar  y controlar el futuro 
es creándolo” y para ello, es necesario “ponerse a trabajar”.  
Por su parte, reiteró su disposición “a la más estrecha y leal 
colaboración” con las Administraciones públicas, las 
organizaciones profesionales, los representantes de los 
pacientes y con todos aquellos que tengan 
responsabilidades en la asistencia sanitaria. 
 
Inició su intervención agradeciendo a la Ministra su 
“permanente disposición al diálogo” y su “defensa del 
consenso con los profesionales, aun cuando, en 
determinadas ocasiones –afirmo- no coincida con el criterio 
de otros miembros del Gobierno”. 
 
Expresó que volvía al Foro Europa después de año y 
medio con la intención de “revisar las luces rojas 
encendidas”, algunas de las cuales considera 
“injustificadas” y otras “evitables”. 
 
Empezó reconociendo que la puesta en marcha de  
“recortes, reformas y cambios” era necesaria, pero que 
“bajo el pretexto de la adversa situación económica”,  se 
tomaron medidas “a golpe de decreto”, sin consultar con 
los agentes sociales y profesionales y la realidad es que, a 
pesar del tiempo pasado, “siguen los recortes; las reformas 
son muy lentas y, como mucho se escriben en el aire o en 
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papel térmico” y de regeneración  y cambios ordenados 
“algunos no se lo creen o no quieren hacerlos”. 
 
Tras poner de manifiesto que el SNS es un mandato 
Constitucional que exige “cuidar con unas determinadas 
condiciones la salud de los españoles”, dijo que las 
reformas llevadas a cabo, en particular, la implantación de 
modelos de gestión público-privada de servicios socio-
sanitarios “no ha demostrado ser más eficiente, ni reducir 
los costes de provisión”. 
 
Señaló que la percepción de los médicos es de “crecientes 
niveles de inseguridad jurídica” y “aumento de decisiones 
arbitrarias en el mundo sanitario”, lo que, según él, 
provocan “pérdida de confianza en las Administraciones” al 
no ser capaces de “frenar esa deriva desde la racionalidad 
y el diálogo”, situación que calificó de “camino peligroso”. 
 
Explicó que esa es la sensación que tuvieron muchos 
profesionales con el Real Decreto de abril de 2012 que 
marcó el camino para el cambio el modelo de SNS, de 
universal por el de asegurado y beneficiario, algo con lo 
que la OMC se ha mostrado en desacuerdo y afirmó que, 
ante esto, “pactaremos, pero rechazamos este cambio”. 
 
Señaló que este cambio afectó de lleno, entre otros 
colectivos, a los inmigrantes en situación irregular, lo que 
produjo un movimiento médico, dispuesto siempre a 
atender a todo tipo de pacientes. Agradeció el compromiso 
de la Ministra de Sanidad de “respetar las actuaciones 
profesionales” de los médicos, pero dijo que “eso no es 
suficiente” porque “la situación de los inmigrantes 
irregulares sigue sin resolverse”. Y puso como ejemplo, la 
iniciativa del Colegio de Médicos de Guadalajara que ha 
puesto en marcha en esta provincia un servicio de atención 
gratuita a ciudadanos sin recursos.  
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De forma enfática dijo que “los médicos españoles no nos 
merecemos este trato de las autoridades económicas” y 
consideró que el hecho de que  “nos obliguen a racionar la 
asistencia a pacientes por el hecho de no tener papeles, es 
poner en tensión nuestro profesionalismo y compromiso 
ético con los que más sufren”, por lo que abogó por cerrar, 
lo antes posible, esta “brecha en la confianza y 
reciprocidad entre autoridades y sanitarios”. 
 
Describió también la sensación de “inseguridad” de los 
profesionales por la aplicación de diferentes formas de 
jubilación forzosa a los 65 años, dependiendo de cada 
CCAA; por la falta de reposición de las plazas vacantes o 
por enfermedad o vacaciones, o por los contratos a 50 y 
75%, todo lo cual, según el Dr. Rodriguez Sendín, 
“repercute en la asistencia sanitaria y, en especial, en las 
listas de espera” y calificó como “señal de alarma” el haber 
pasado, en dos años, de poco más de 60 a 100 días, el 
tiempo de demora quirúrgica.  
 
Habló de “desilusión” y “pérdida de confianza” de los 
profesionales ante estas situaciones, a la vez que son los 
médicos a los que “les toca dar la cara ante los pacientes” 
y “gestionar la cruda realidad y responder a las 
necesidades de salud de los más necesitados, de los más 
pobres y peor posicionados”. 
 
Se refirió también al copago farmacéutico y, aunque opinó 
que “es más justo que el que teníamos antes”, se mostró 
partidario de modularse para “evitar la exclusión, 
especialmente, de familias con uno o varios enfermos 
crónicos”.  
 
Todas estas medidas y recortes, que centran la 
“preocupación” de la OMC, “no ayudan a lograr la 
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sostenibilidad interna, aumentan la desconfianza, 
disminuye la motivación y afectan a la calidad y seguridad 
de la atención a los ciudadanos”, según el Dr. Rodriguez 
Sendín. 
 
Convencidos de que “habíamos alcanzado un punto de 
inflexión porque el Sistema ya no admitía más recortes” y, 
sobre todo, porque la descapitalización de recursos 
humanos y tecnológicos realizados por las distintas 
Administraciones “superan en algunos casos los límites 
que garantizar la normalidad sanitaria”, dijo que la OMC se 
marcó una “hoja de ruta”, con la idea clara de que “las 
cosas se pueden cambiar” y de que es un trabajo colectivo 
que corresponde a todos: políticos, profesionales, 
pacientes y también a la industria sanitaria en general y, a 
la farmacéutica, en particular. 
 
Partiendo de la idea de que era necesario “racionalizar las 
prestaciones en términos de coste/efectividad, pero 
creando las condiciones optimas para que esto ocurra” , de 
que había que “priorizar sobre bases epidemiológicas y 
poblaciones” y “mejorar las competencias fundamentales 
de los servicios público”, dijo que los médicos encontraron 
en el Foro de la Profesión Médica, en el que están 
integradas las organizaciones más representativas del 
sector, la “plataforma adecuada”. 
 
Describió los cinco meses de trabajo para firmar el acuerdo 
marco con el Ministerio de Sanidad y manifestó que, tras 
nueve ocho meses desde la firma, “estamos esperando 
que los partidos políticos y el Gobierno hagan sus deberes” 
porque, el punto de partida de este acuerdo, según afirmó, 
es alcanzar un Pacto por la sanidad que “permitiría una 
política honesta de austeridad para todos, sin necesidad de 
maquillajes” porque “sin consenso, poco se puede hacer”.  
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Para el presidente de la OMC “existe la obligación moral” 
del alcanzar ese Pacto Político para “revitalizar el SNS y 
garantizar su sostenibilidad económica y social” y, en este 
sentido recordó que las LOPS establecía hace once años 
“acciones de coordinación y cooperación de la 
Administraciones públicas sanitarias”. Las leyes, dijo,  “no 
son herramientas para tomar o dejar a conveniencia” sino 
que “son mandatos del poder legislativo que obligan y 
comprometen a los gobiernos y les emplazan a rendir 
cuentas”. 
 
Tras poner de manifiesto que los grandes impedimentos 
para alcanzar los objetivos del SNS son, según parece, “la 
universalidad del modelo y los ajustes que precisan los 
copagos”, se preguntó si “estas dos cuestiones son 
razones suficientes para impedir lograr un Pacto si hubiera 
verdadera voluntad de hacerlo”. 
 
Reiteró su defensa del SNS mediante gestión pública y 
pidió “suficiencia financiera y que esta sea finalista para 
responder con calidad a los servicios que se ofrecen”, lo 
que es función de los Gobiernos, y “evaluación de grandes 
decisiones sanitarias”. 
 
“Por ello –añadió- pedíamos incorporar al futuro Pacto de 
Estado, la necesidad de analizar el proceso de adopción y 
aplicación de innovaciones sanitarias, la variabilidad de la 
práctica clínica y definir las medidas para identificar 
rigurosamente las que resultan efectivas y eficientes, así 
como su aplicación adecuada”. 
 
Para el presidente de la OMC, todos estos cambios 
estructurales, hay que abordarlos desde la “participación y 
no desde la imposición” para “recuperar la confianza”, algo 
que subyace en el acuerdo del Foro de la Profesión Médica 
con el MSSSI, que incluye cuestiones de máximo interés 
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para la profesión médica, como el establecimiento de un 
marco legislativo para regular la gestión clínica. 
 
Describió este modelo asistencial  como “integrador, 
colaborativo y multidisciplinario” que “busca la mejora de la 
eficiencia  y la calidad de la práctica clínica mediante la 
responsabilidad de los médicos en la gestión de los 
recursos utilizados en su ejercicio profesional, organizando 
y coordinando las actividades que se generan en torno a 
cada proceso asistencial”  y dijo que, para llevarlo a cabo, 
se requiere la “participación e implicación de todos”, 
convencido de que “será un aliciente” y generará 
“confianza, ilusión y regeneracionismo en el buen gobierno 
clínico”. 
 
Señaló que estos cambios son necesarios para evitar 
alternativas de externalización  que pretenden introducir 
algunas Administraciones ante el déficit financiero del SNS 
que, desde su punto de vista, son “temerarias” porque los 
médicos “no podemos estar de acuerdo con mercantilizar la 
enfermedad y el sufrimiento de la gente”. 
 
“Esto no es negar –afirmó- el papel de la iniciativa privada 
de la sanidad” ni que “estemos en contra de ella como 
algunos quieren interpretar torticeramente”, pero  los 
médicos “sabemos muy bien que el interés comercial 
puede condicionar, dirigir y viciar la libre decisión del 
paciente y del profesional”. Y tras poner de manifiesto que, 
en España, “tenemos una sanidad pública de excelencia y 
una sanidad privada de vanguardia”, abogó por continuar 
con la fórmula de complementariedad de la sanidad privada 
que “ha funcionado bien”. 
  
Para el presidente de la OMC, algunas CCAA tienen ahora 
“una excelente oportunidad de alejarse del espejismo de la 
externalización” y retomar el camino seguido por aquellas 
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que “defienden, por encima de todo, el SNS” y en seguir la 
“senda de cambios estructurales en la organización y 
gestión de los centros y servicios públicos y del desarrollo 
de la gestó clínica” y, desde la tribuna del Foro Europa, 
ofreció a todas ayuda con “idéntica lealtad que la que  
hemos ofrecido al Gobierno de España”. 
 
El Dr. Rodriguez Senín valoró la iniciativa del MSSSI del 
“Desarrollo Profesional”, que calificó de “oportuna” porque 
Europa “demanda profesionales contrastados, que tengan 
las oportunas credenciales para que la movilidad 
transfronteriza sea segura y de calidad” y “relevante” 
porque los ciudadanos “exigen garantías de calidad a todos 
los niveles y la licencia para ejercer la medicina no puede 
ser un título que se cuelga en la pared, sino que habrá que 
validad de forma periódica”. Esta propuesta del MSSSI 
confirma, según afirmó, la apuesta del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos por el Programa de 
Validación Periódica de la Colegiación.  
 
Se refirió también al compromiso de las organizaciones 
profesionales de garantizar una formación de calidad y, en 
este sentido, abogó por ajustar la oferta de plazas de 
Médicos Internos Residentes (MIR) para evitar el 
excedente actual de 1.000 licenciados anuales en medicina 
que no tendrán la oportunidad de ejercer la profesión si no 
hacen la especialidad. Y también de la necesidad de 
ofrecer un numerus clausus basado en las necesidades, 
así como frenar la creación de nuevas Facultades de 
Medicina. 
 
Describió un panorama de más de 2.300 médicos 
actualmente en paro; cerca de 4.000 en demanda de 
empleo y 3.500 que en 2013 solicitaron certificado de 
idoneidad a la OMC para salir fuera de España. “Si el SNS 
pierde a los mejores por abajo y, precozmente, la 
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experiencia y madurez por arriba, nuestro relevo inter-
generacional está comprometido”, afirmó. 
 
“Abandonemos las pesadillas –finalizó- y pongámonos a 
trabajar porque la mejor manera de alcanzar y controlar el 
futuro, es creándolo” y abogó porque “si es verdad que 
finalmente empezamos a ver la luz al final del túnel, que 
sean nuestros pacientes los primeros beneficiarios de la 
posible recuperación” y porque todos contribuyamos a que 
“los recursos que la sociedad vaya a destinar sean usados 
de la manera más efectiva, segura y eficiente posible” 
 

Madrid, 31 de marzo de 2014 
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VI CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE CICLISMO PARA MEDICOS

Huesca, 7 de Junio de 2014

El Colegio de Médicos de Huesca, con el apoyo técnico de El Pedal Aragonés,
organiza el día 7 de Junio de 2014 el VI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO
PARA MEDICOS, dentro de una jornada destinada al fomento del deporte, la solidaridad
y la actividad saludable dentro del colectivo médico español. En esta cita están invitados
a participar todos los médicos españoles colegiados así como los 52 Colegios de
Médicos de España.

CARACTERISTICAS  DEL CAMPEONATO

El Campeonato, en sus versiones indivudual y por Colegios, se disputará sobre una
prueba en línea, de sesenta y cuatro kilómetros. La competición estará regida por los
Reglamentos Técnicos de la Real Federación Española de Ciclismo con el control técni-
co del Colegio Aragonés de Arbitros y Jueces de Ciclismo.

Dada la especificidad de los participantes, se establecerá un Reglamento Particular por
el que se regirá la prueba, además de los Reglamentos Generales de la RFEC.

La gestión deportiva de la prueba y su tramitación federativa  correrá a cargo del club
ciclista EL Pedal Aragonés . Licencia deportiva G99361602, con domicilio en calle
Garcés del Garro,3. Zaragoza. www.elpedalaragones.es 
email: elpedalaragones@yahoo.es

REGLAMENTO PARTICULAR

1. La prueba se celebrará el sábado, día 7 de Junio, a las 10,30 horas con salida y lle-
gada en la ciudad de Huesca. La salida neutralizada se dará en las inmediaciones del
Colegio Oficial de Médicos de Huesca, en la calle Zaragoza, número 5, de Huesca. La
LLegada estará instalada junto al Palacio de Congresos de Huesca.

2. Participantes. Podrán participar en la prueba todos aquellos médicos españoles,
tanto hombres como mujeres, que estén colegiados en cualquiera de los 52 Colegios de
Médicos. Ante cualquier duda al respecto, la organización podrá requerir en todo
momento la documentación que acredite la titulación y/o colegiación requerida que per-
mita la participación de los interesados.

Podrán participar igualmente ciudadanos españoles residentes en el extranjero
que acrediten la titulación de Licenciatura en Medicina pero solamente prodrán optar al
título individual de su categoría. 

No está permitida la participación de estudiantes de Medicina ni precolegiados.



3. Licencias. Para participar en el Campeonato, dado que es una prueba oficial de la
RFEC, los participantes deberán estar en posesión de una licencia de competición o de
Cicloturista, del año en curso, expedida por la RFEC. En caso de no poseer licencia
anual, el interesado/a podrá obtener la licencia de un día que será tramitada por El
Pedal Aragonés ante la Federación Aragonesa Ciclismo. La licencia de un día deberá
solicitarse hasta el 3 de junio de 2014, aportando los datos requeridos en el ANEXO I.

Las licencias serán verificadas por los jueces a la recogida del dorsal y podrán
ser presentadas a la retirada del dorsal por el interesado o por su representante.

4. Categorías. Se disputarán los siguientes títulos: Cuatro para varones, en función de
la edad, uno absoluto para damas y un título de Colegios de Médicos.

Varones
Categoría M1    Nacidos en 1973 y años posteriores (hasta 39 años inclusive)
Categoría M2    Nacidos entre 1974 y 1963 inclusive (de 40 a 49 años inclusive)
Categoría M3    Nacidos entre 1964 y 1953 inclusive ( de 50 a 59 años inclusive)
Categoría M4    Nacidos en 1954 y años anteriores (de 60 años en adelante)

Mujeres:
Categoría única

Colegios de Médicos: 
Se establece un título nacional para la categoría de Colegios de Médicos que se otorga-
rá en base a los tres primeros clasificados individuales  de cada Cada Colegio en la cla-
sificación absoluta conjunta, por el sistema de puntos. En caso de empate, éste se rom-
perá a favor del que tenga el corredor mejor clasificado. 
El sistema de puntuación consistirá en sumar la cifra del puesto. Se sumarán los puntos
de los tres primeros clasificados de cada equipo y el Equipo/Colegio que consiga menor
puntuación, será el Campeón de España Colegios de Médicos.
Solamente podrán optar al título nacional de Colegios de Médicos aquellos Colegios que
se inscriban previamente y abonen la cuota correspondiente. 
Estará autorizada la inscripción directa para optar a este título, por parte de tres o más
participantes de un Colegio, siempre que el Colegio no lo haga previamente, y abonen
la cuota correspondiente. (ANEXO II)

5. Premios
Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y el maillot de
Campeón de España a los Campeones de cada categoría. En la Clasificación por
Colegios se entregará trofeo a los tres primeros Colegios clasificados.
La entrega de premios se realizará a las 13,00 horas junto al podium instalado en la
línea de meta del Palacio de Congresos, según el siguiente orden:
a) Campeones absolutos masculino y femino.
b) Tres primeros clasificados de las categorias M1, M2, M3, M4 y Damas.
c) Tres primeros Colegios de Médicos.

6. Recorrido

Categoría Hombres
La prueba constará de un recorrido de aproximadamente 64 Kms. Tras la salida neutrali-
zada de la puerta del Colegio de Médicos de Huesca, los corredores marcharán a tomar



la carrertera A-131 hasta Monflorite. Alli tomarán a la izquierda la A-1217 hasta Alcalá
del Obispo. En Alcalá, giro a la derecha por la A-1218 hasta Novales. En Novales con
giro a la izquierda se retoma la A-131 dirección Sesa. En Sesa giro a la derecha direc-
ción Grañén por la A-1216. En Grañén giro a la derecha para tomar la A-1213 y de
inmediato nuevo giro a la derecha por la CH 1404 dirección Piracés. Seguir hasta la
confluencia con la A-131 con giro a la izquierda dirección Huesca, siempre por esta
carretera. (Ver Anexo del Recorrido).

Categoría Mujeres
Será el mismo recorrido que el de  los hombres saliendo desde Tranmaced, a 33 Kms
de la meta. En cualquier caso éstas se incorporarán al paso del pelotón principal, según
las indicaciones de los jueces. 

7. Coches de apoyo
Está permitido el seguimiento de coches de apoyo a razón de uno por Colegio como
máximo, siempre que participen al menos tres corredores de ese Colegio y se hayan
inscrito para optar al título nacional de Colegios. Antes del 31 de Mayo se deberá remitir
la solicitud cumplimentando los datos solicitados .(Ver Anexo IV) .

8. Coches neutros
La  Organización dispondrá de coches neutros para el seguimiento y apoyo de los parti-
cipantes. Debido a la diversidad de material existente, no garantizan que haya un
repuesto adecuado para todos los participantes, siendo aconsejable que quienes no dis-
pongan de coche de apoyo, dejen en ellos su propio material de repuesto. El material
será devuelto a sus dueños al final de la carrera.

9. Radio Vuelta
La carrera contará con Radio Vuelta. Para garantizar receptores para todos los coches
de equipo, se deberá hacer llegar la petición a la Organización a través del Anexo III
hasta el 31 de Mayo. El alquiler de receptores será de diez euros no reembolsables.
Los receptores se podrán retirar en el Colegio de Médicos de Huesca hasta una hora
antes de la salida de la prueba y serán entregados al finalizar la prueba. La pérdida de
un receptor será cargada a cuenta de la persona o Colegio que lo alquiló. Es obligatorio
para los coches de equipo llevar receptor.

10. Inscripciones
Se establecen dos periodos de inscripción:

Periodo General (hasta el 10 de mayo): 25 Euros
Periodo Especial (del 11 de mayo al 31 de mayo): 40 Euros
Inscripción en el día del Campeonato o la víspera: 60 Euros.

Una vez tramitada la inscripción no habrá opción al retorno de su importe. En el caso de
que suspendiera la prueba por causas ajenas a la Organización, se conservará la ins-
cripción para la nueva convocatoria.
La licencia de un día (12 Euros) será una cantidad adicional a la inscripción. Estará
extendida por la Federación Española de Ciclismo y servirá únicamente para el tiempo
que dure la carrera. Las inscripciones se formalizarán a través de la cumplimentación
del boletín Anexo I.

La inscripción da derecho a:
Bolsa del participante con recuerdo-regalo, dorsal personalizado, libro de ruta,

cocktail de bienvenida, descuento en hotel, descuento en almuerzo de despedida, asis-
tencia sanitaria en carrera, asistencia técnica en carrera, coche escoba.



11. Seguros
La Organización dispone de los seguros preceptivos exigidos por las autoridades para
la celebración de pruebas de esta índole. En concreto estarán acogidos a las pólizas de
accidentes y responsabilidad civil negociadas por la Federación Aragonesa de Ciclismo
para toda las pruebas de la temporada 2014. Estás pólizas se pueden consultar en la
web de la Federación Aragonesa de Ciclismo (www.aragonciclismo.com). 

11. Seguidores
Está prohibido seguir la prueba por parte de vehículos particulares no autorizados, o sin
la correspondiente acreditación.

12. Avituallamiento
Se establecerá una zona de avituallamiento, pie a tierra, entre Grañén y Piracés. La
zona de avituallamiento estará debidamente señalizada.

13.Reunión técnica
El juez principal de la prueba presidirá una reunión técnica con los participantes o sus
representantes, la víspera del Campeonato por la tarde, en el Colegio de Médicos de
Huesca, a las 19,00 horas. En esta reunión se darán la últimas novedades sobre la
prueba y se efectuará el sorteo para el emplazamiento en carrera de los coches de
equipo. Es importante que a ella acudan los participantes o sus representantes.

14. Retirada de dorsales
Los participantes podrán retirar sus dorsales la víspera del Campeonato en el Colegio
de Médicos de Huesca, en horario de 11,00 a 13,30 horas por la mañana y de 17,00 a
20,00 horas por la tarde.
Asimismo existirá la posibilidad de retirar el dorsal el día de la prueba, junto a la línea
de salida, en el Colegio de Médicos de Huesca, desde las 8,30 horas a las 9,30 horas.
Pasada esta hora se cerrará esta posibilidad.
La organización no garantiza la bolsa-recuerdo del participante a los inscritos desde 72
horas antes de la prueba.

15. Participantes Clasificados
La Organización clasificará a TODOS los participantes independientemente de su retra-
so respecto al vencedor. Si el retraso fuera elevado se trataría de agrupar a los rezaga-
dos y d eprotegerles con algún vehículo o moto de la organización. Todo el que acabe
el recorrido a parecerá en la lista de clasificados

16. Alojamientos
La Organización negociará a la baja interesantes precios de alojamiento con Hoteles de
Huesca. La reserva y condiciones de pago la gestionará cada participante con el hotel
elegido. Para beneficiarse del descuento se deberá advertir en el momento de la reser-
va que pertenece al colectivo del Campeonato de Médicos y asegurarse de que recibirá
el descuento sobre la tarifa oficial.

17. Actividades complementarias
En función de la inscripción y de la demanda, la organización elaborará un programa
social y alguna actividad científica médico-ciclista la víspera del Campeonato. La tarde
de la víspera se cerrará con un cocktail de bienvenida en el Casino de Huesca. Tras la
competición se organizará una comida de despedida opcional, previa reserva por e-
mail, hasta el día 2 de junio, cuyo abono se cumplimentará a la retirada del dorsal.



ANEXO I

Nombre: _______________________________________________________

Apellidos:  _______________________________________________________

DNI:  ______________________ Fecha Nacimiento : _____/____________/_______

Dirección:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Teléfono: _____________________________________

E-mail:  ______________________________________

Colegio de Médicos de: ________________________________________

LICENCIA FEDERATIVA:
¿ Posee Licencia Federativa?   _________

En caso afirmativo, ¿De qué clase?  _______________________________

Núm. Licencia : __________________________ Federación: ___________________________

SOLICITUD DE LICENCIA DE DIA
Con los datos personales arriba aportados, y dado que no tengo Licencia Federativa, 

solicito la Licencia de Día para el día 7 de Junio de 2014, con el fin de poder participar en el VI
Campeoanto de España de Ciclismo para Médicos que se celebrará en Huesca.

Firma

Firmado:_______________________________

En, ___________________________ a ____ de________________________ de 2014

INSCRIPCION  ***  LICENCIA DE DIA



NOTA IMPORTANTE

Las inscripciones no se considerarán cumplimentadas hasta que no se com-
pruebe que han sido abonadas.

Una vez recibido el importe de las mismas se remitirá un correo de confirmación
a los interesados

FORMALIZACION DE LA INSCRIPCIÓN
El impreso ANEXO I , debidamente cumplimentado y acompañado de copia del

resguardo de abono de inscripción, deberá remitirse por e-mail, fax o correo postal, den-
tro de los plazos estipulados en el Reglamento, por cualquiera de estas tres opciones: 
1) E-mail:  campeonantomédicos@yahoo.es
2) Fax del Colegio de Médicos de Huesca: 974 24 08 54 
3) Correo postal: Colegio de Médicos de Huesca (Cto. Ciclismo 2014)

C/ Zaragoza, 5.   22002-Huesca

La inscripción no se considerará tramitada si no va acompañada de su justifi-
cante de pago.

La inscripción se hará efectiva en la entidad BANTIERRA c/c de El Pedal
Aragonés, NÚMERO IBAN: ES08  3191  0020  7253  3371  7121

Para la inscripción de Equipos y/o Colegios se seguirá el mismo procedimiento.

PRECIOS DE INSCRIPCION:
Apertura de inscripciones: Día 1 de Marzo de 2013.
Hasta el 10 de Mayo: 25 Euros
Del 11 de Mayo al 31 de Mayo: 40 Euros. 
Víspera y Día del Campeonato: 60 Euros
Licencia de Día (Solicitud hasta el 3 de Junio): 12 Euros adicionales.
Campeonato de Colegios / Equipos: 150 Euros
Reserva Radio Vuelta: 10 Euros

RESERVAS COMIDA DESPEDIDA

Dado que se trata de una actividad difícil de prever con mucha antelación, se
podrá reservar mediante un correo electrónico hasta el día 2 de Junio a: 

campeonatomedicos@yahoo.es  
indicando nombre del participante que hace la reserva y el número de plazas.
Pensamos que su precio rondará los 30 euros.  El importe correspondiente se abonará
en la retirada del dorsal.

ABONO DE INSCRIPCIONES 
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RECORRIDO
Es un recorrido sin dificulta-
des fuertes. Tiene un repe-
cho de un km despues de
Monflorite (Km 8) y otro
más fuerte de 2 kms des-
pues de pasar Piracés (Km
45). Carreteras con buen
piso, salvo zona de Piracés
que es estrecha.
LLEGADA
Será en el Palacio de
Congresos de Huesca, en
una recta de unos 200
metros, precedida de dos
curvas de 90º. No hay
tramo urbano ya que se
entra directamente desde la
carretrera A-131.
PODIUM
Zona de Palacio de
Congresos
DUCHAS
La organización habilitará
un Centro para duchas



ANEXO III

INSCRIPCION AL CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE COLEGIOS DE MEDICOS

INSCRIPCION GESTIONADA POR UN COLEGIO DE MEDICOS

El Colegio Oficial de Médicos de ____________________________________
solicita la inscripción para optar al título del Campeonato de España de Ciclismo
2014 en la modalidad de Colegios de Médicos. Para ello adjunta el justificante de
abono de la inscripción por un importe de 150 Euros.

Firma y Sello

En ____________________ a ____ de ______________ de 2014

INSCRIPCION GESTIONADA POR LOS PARTICIPANTES DE UN COLEGIO (1)

Los corredores inscritos en el Campeonato de España de Médicos (2), todos
ellos colegiados en el C.O.M. de ___________________________,solicitan la inscrip-
ción como equipo para optar al título nacional de Colegios de Médicos. Para ello adjun-
tan justificante de abobno de la cuota de inscripción por un importe de 150 Euros.

Firma del representante:

Fdo.: _______________________________

En ____________________ a ____ de ______________ de 2014

CORREDORES:           DORSAL

1____________________________________________________  DORSAL: ________
2.____________________________________________________  DORSAL: _______
3.____________________________________________________  DORSAL: _______
4.____________________________________________________  DORSAL: _______
5.____________________________________________________  DORSAL: _______
6.____________________________________________________  DORSAL: _______
7.... 8.....9... etc.

(1) Se podrán inscribir hasta el día de la prueba, en la salida, de 8,30 a 9,30 horas.
(2) Al menos se deberán inscribir 3 corredores.



ANEXO IV

SOLICITUD DE PERMISO PARA COCHE DE
EQUIPO Y RECEPTOR DE RADIO VUELTA

COCHE DE EQUIPO

El Equipo del Colegio de Médicos de Médicos de ________________________
SOLICITA a la Organización del VI Campeoanto de España de Ciclismo para Médicos la
autorización para la inclusión en carrera de un vehículo de equipo (1). Asimismo mani-
fiesta que dicho vehículo abajo descrito está en posesión de seguro obligatorio de acci-
dentes y de responsabilidad civil.

Datos del vehículo (2)

Matrícula: ___________________

Marca:_______________________  Modelo: _____________________ 

Firma y Sello:

En _________________ a ____ de __________________ de ______

(1) La inclusión de un vehículo de equipo conlleva la obligación de ir provisto de receptor
de Radio Vuelta, que podrá ser propio (rastreador de frecuencia) o realquilado a la
Organización la mañana del Campeonato

(2) No podrán ser vehículos de modelos: Todo Terreno, Todo Camino ni Furgón.
Solamente Vehiculos Turismo o Ranchera.

NOTAS IMPORTANTES

En caso de un equipo confeccionado en la mañana o en la víspera del
Campeonato, se deberá cumplimantar igualmente este documento en la oficina
permanente de la Organización, la víspera del campeonato o antes de la salida.

Sorteo orden de equipos: La víspera del campeonato, en la reunión técnica, se
sorteará el orden de equipos. A los equipos que se inscriban posteriormente a
este acto se les asignará número correlativo por orden de inscripción.        



ANEXO V

ALOJAMIENTOS

La Organización ha negociado con tres hoteles de diferentes características
unos precios a la baja para los asistentes al Campeonato y sus acompañantes. Los
precios se indican más abajo. Las reservas deben ser gestionadas por los propios parti-
cipantes, sometiéndose a las indicaciones de reserva y de pago que sean indicados por
el Hotel. Se recomienda visitar las webs de los hoteles antes de reservar.

COMIDA DE DESPEDIDA
Tras la competición se organizará una comida colectiva, cuyas características

se indicarán previamente. Será preceptivo realizar la correspondiente reserva de plazas
por e-mail hasta el día 2 de junio.

HOTELES CONCERTADOS

HOTEL ABBA HUESCA**** . C/Tarbes,14. Huesca  www.abbahuescahotel.com
Situado a 200 m del Colegio de Médicos

Doble: 65 Euros Desayuno buffet incluido
Individual 59 Euros Desayuno buffet incluido
Suplemento Media Pensión: 15 Euros Desayuno buffet incluido
Suplemento Pensión Completa 29 Euros Desayuno buffet incluido
Tarifas netas. Iva Incluido. Consultar condiciones de reserva y pago.

HOTEL PEDRO I DE ARAGON*** C/ Del Parque, 34   www.gargallohotels.es
Situado a 300 m del Colegio de Médicos

Doble. Alojamiento y desayuno 56 Euros
Doble Media Pensión 76 Euros
Doble Pension Completa 98 Euros

Individual. Alojamiento y desayuno 46 Euros
Individual. Media Pensión 56 Euros
Individual. Pensión Completa 68 Euros

APARHOTEL HUESCA***. C/ José Gil Cávez, 10  www.aparthotelhuesca.com
Situado a 100 m del Colegio de Médicos

Este establecimiento tiene configuración de apartamentos. Es ideal para familias.
Habitaciones tipo “suites”. Apartamentos exteriores con uno o dos dormitorios indepen-
dientes. Wifi free. Parking a precio especial clientes.



Apto. Individual
Alojamiento y desayuno 45 Euros
Media Pensión 55 Euros
Pensión Completa 65 Euros

Apto. Hab. Doble
Alojamiento y Desayuno 50 Euros  (25 E.  por persona)
Media Pensión 75 Euros  (37,5 E. por persona)
Pensión Completa 95 Euros  (47,5 E. por persona)

Apto. Hab. Triple
Alojamiento y Desayuno 75 Euros  (25 E. por persona)
Media Pensión 105 Eu.    (35 E. por persona)
Pensión Completa 135 Eu.    (45 E. por persona)

Apto. Cuadruple
Alojamiento y Desayuno 90 Eu      (22,5 E por persona)
Media Pensión 120 Eu.   (30   E. por persona)
Pensión Completa 160  Eu.  (40 E. por persona)

ALOJAMIENTOS
(CONTINUACIÓN)































































Aragon Recruitment & Trainingcenter (ART) es una empresa de reclutamiento de personal
sanitario ubicada en Zaragoza con socios en Holanda, Alemania, Suiza y Noruega.

Para nuestro socio en Noruega buscamos médicos con una especialidad vía MIR para
hospitales, centros de salud con mínimo 3 años de experiencia laboral después el MIR.
Especialmente médicos de son  muy demandas. El salario es a partir de 5.000€ neto por mes.
Es obligatorio de aprender noruego a nivel B1 y algunas especialidades hasta nivel B2
anteriormente en España vía un curso organizado por nuestro socio.

Para nuestros socios Holanda buscamos especialistas vía MIR en neumología, oftalmología,
geriatría, anestesia y un cirujano plástico y un nivel intermedio de ingles para entrevistas con
nuestro socio y sus clientes. Altos ingresos (entre 5.000€ -10.000€ neto por mes). Es
obligatorio de aprender holandés hasta nivel B1 en España. El curso organizado y a cargo de
nuestro socio.

Para nuestro socio Alemania y Suiza (cantones donde hablan alemán) buscamos médicos
generales quien quiere hacer una especialidad y especialistas de todas ramas. No se requiere
experiencia laboral. Es necesario tener un nivel B2 de Alemán para poder entrar en el proceso
de reclutamiento.

Para Suiza (cantones donde hablan francés) buscamos especialistas en medicina interna,
geriatría, gastroenterología, urología, pediatría y oftalmología. Es necesario un nivel B2 de
francés para poder entrar en el proceso de reclutamiento.

Necesario:

Nacionalidad de un país miembro de la comunidad europea o permiso de residente de larga
duración.

Su curriculum a nuestro correo electrónica con carta de motivación y destino.

Persona de contacto: Nicolaas Prins o Pilar Maza Albero

teléfono: 976- 071 571 (entre 08.30-13.30)

pagina web: www.quierotrabajarenholanda.com

correo: info@aragonrt.com

facebook: AragonRecruitmentTrainingcenter
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