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A las nueve de la mañana de hoy se 
abren las urnas en la sede del Colegio 
de Médicos de Sevilla ubicada en la 
avenida de la Borbolla para que los 
10.100 galenos censados puedan ele-
gir a la persona que presidirá la insti-
tución durante los próximos cinco 
años. 

Se podrá votar durante todo el día, 
hasta la ocho de la tarde — para per-
mitir la accesibilidad se ha habilitado 
una zona de aparcamiento— y sobre 
la medianoche es probable que se co-
nozcan los resultados dado que el voto 
por correo ha sido escaso. 

Pediatra e intensivista 
Las opciones son dos: la candidatura 
encabezada por el pediatra Alfonso 
Carmona y la que lidera el intensivis-
ta José Luis Santamaría. 

Los dos tienen en su agenda una se 
rie de proyectos encaminados a elimi-
nar la precariedad que sufren los mé-
dicos hoy día en sus contrataciones 
laborales, los bajos sueldos que reci-
ben y el paro, tres  realidades que obli-
gan a muchos a emigrar de Andalucía 
e, incluso, de España. 

Carmona ha comentado que «hay 

que poner freno a tanta indignidad»  
y que para ello los galenos tienen que 
estar unidos en torno a sus colegios 
profesionales que es el único vínculo 
común que comparten. 

De hecho, el pediatra y director del  
Grupo IHP Pediatría dice que, si gana, 
va a crear una red de sedes del colegio 
en municipios estratégicos de Sevilla. 

Otra asignatura pendiente de los 
médicos sevillanos es acabar con las 
agresiones que sufren en el desempe-
ño de su trabajo por usuarios descon-
tentos con la asistencia que reciben 
y/o familiares, fundamentalmente en 
los centros de salud, —desprovistos 
aún de vigilancia como medida disua-
soria—,  y en las urgencias hospitala-

rias. Esta cuestión es esencial para el 
Colegio dado que no solo se trata de la 
agresión, el acoso y el menosprecio 
que sufre el facultativo sino que  ade-
más, pierde poder adquisitivo pues, 
cuando se da de baja tras el suceso co-
bra menos a final de mes ya que el SAS 
lo considera una enfermedad común. 

Santamaría ha dicho que el colegio 
movilizará  todos sus recursos para 

velar por la seguridad y reconocimien-
to de los médicos y Carmona, también 
pero matiza: «Buscaremos primero la 
prevención, después la protección de 
las víctimas y, por último, el castigo de 
los culpables». 

Porque para el que ha sido hasta 
ahora vicepresidente primero del Co-
legio de Médicos es fundamental que 
el colegiado perciba que recibe asis-
tencia y servicios a cambio de la cuo-
ta que paga. De ahí que, cuando se le 
pregunta si las va a rebajar, contesta 
que la junta saliente ya bajó la cuota 
un 25% y que ahora se intentará ajus-
tar «pero siempre teniendo en cuenta 
que “lo baratito” sale caro». 

«En la inmensa mayoría de los ca-
sos el médico sevillano puede sopor-
tar el coste de la cuota; lo que moles-
ta es percibir que no se reciben servi-
cios a cambio» ha dicho Alfonso 
Carmona basándose en la experiencia 
que le precede en la directiva de la ins-
titución.

Hoy se elige al que será presidente 
del Colegio de Médicos hasta 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
∑ Un total de 10.100 

galenos podrán votar  
a Alfonso Carmona o a 
José Luis Santamaría

A.F.L. SEVILLA 

El Hospital Universitario Virgen del 
Rocío se ha sumado a la campaña 
mundial por el Día Internacional de 
la Esteatohepatitis no Alcohólica que 
se celebra hoy.  
     Así, se ha organizado una serie de 
actividades de concienciación por pri-
mera vez en 20 ciudades del mundo 
de manera simultánea.   
     En Sevilla, concretamente, hay un 
encuentro científico en el aula mag-

na del hospital que incluye varias me-
sas redondas donde expertos, pacien-
tes, allegados o cualquier persona in-
teresada podrá conocer y debatir to-
dos los ángulos de esta patología.   De 
hecho, se va a abordar la Esteatohe-
patitis no Alcohólica como una en-
fermedad sistémica, su relación con 
las enfermedades inflamatorias, el 
cáncer, la patología vascular y otras 
menos frecuentes.  Es una forma de 
enfermedad del hígado graso no al-

cohólico en la que se acumula grasa 
en el hígado, se produce una inflama-
ción y se lesionan las células hepáti-
cas. Está fuertemente relacionado con 
la obesidad y la diabetes tipo 2, y afec-
ta al 20 ó 30% de la población en todo 
el mundo.   
    Un hígado sano debería contener 
poca o ninguna grasa, sin embargo, 
se cree que 1 de cada 3 personas en 
Europa tiene algún grado de esta en-
fermedad, donde hay una acumula-
ción excesiva de grasa en el hígado. 
Si bien esto no siempre causa daño, 
puede convertirse en una forma in-
flamatoria de la condición llamada 
esteatohepatitis que a su vez causa 
la formación de tejido fibroso cicatri-
cial en el hígado.

El Virgen del Rocío, con la 
esteatohepatitis no alcohólica 
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Precariedad 

Persiste el paro, los bajos 
sueldos y las 
contrataciones precarias 
entre los galenos sevillanos 
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