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❚ F. G.

Las elecciones en el Colegio
de Médicos de Madrid no se
adelantarán al 26 de enero,
aunque probablemente tam-
poco se celebren en mayo,
cuando expiran los cuatro
años del tercer y último
mandato de Juliana Fariña
en la corporación madrile-
ña. La Asamblea Extraordi-
naria de Compromisarios
que se celebró ayer decidió
por 145 votos en contra, 9 a
favor y 3 abstenciones (157
votos sobre un total de 555
compromisarios) rechazar
el principal y más polémico
punto del orden del día:
adelantar los comicios en
casi cuatro meses sobre la
fecha inicialmente prevista.
Los compromisarios tam-
bién rechazaron los otros
dos puntos de la agenda: re-
bajar la cuota colegial en un
5 por ciento y relevar a to-
dos los miembros de la ase-
soría jurídica colegial.

Fariña acudió a la asam-
blea en su primera compare-
cencia pública después de
más de un año de baja labo-
ral y manifestó su intención
de dimitir por la situación
existente en la corporación,
pero no adelantó una fecha
concreta para hacerlo. Ante
este anuncio, la junta direc-
tiva afirmó, por boca de su
vicepresidente, Miguel Gar-
cía Alarilla, que "esperare-
mos a ver cómo se desarro-
llan los acontecimientos en
los próximos días, y si efecti-
vamente se produce esta di-

MADRID JULIANA FARIÑA ANUNCIA SU INTENCIÓN DE DIMITIR, PERO NO DA UNA FECHA CONCRETA

Los asistentes a la polémica asamblea de com-
promisarios que ayer se celebró en el Colegio de
Madrid rechazaron por amplia mayoría adelan-

tar las elecciones a enero como pretendía Uni-
teco, según había denunciado la junta. Fariña
anunció que dimitirá, pero no dio una fecha.

➔

Uniteco no consigue forzar un
adelanto electoral en el colegio

POSGRADO SANITAS PREMIA AL MEJOR MIR

"El sistema en España no
facilita que un médico sea
docente e investigue "
❚ Alicia Serrano

Salvador Antonio Arias
Santiago, dermatólogo del
Hospital San Cecilio de
Granada, ha recibido el
Premio Sanitas al mejor
MIR de 2011 por su trayec-
toria y esfuerzo durante el
grado y la residencia. "Se
trata de un reconocimien-
to muy especial que quiero
hacer extensible a mis pro-
fesores de la facultad, jefe
de servicio y tutores que
me han ayudado a lo largo
de estos años", explica este
granadino de 29 años.

Su carrera como colabo-
rador docente en la Facul-
tad de Medicina de Grana-
da (UGR) y profesor de
Dermatología, Cardiología
y Microbiología en la Aca-
demia IPAO para preparar
el examen de Enfermero
Interno Residente (EIR),
está sembrada de recono-
cimientos desde que en
2006 se licenció en Medi-
cina por la Universidad de
Granada. Entonces se es-
trenó en estas lides con el
primer Premio Nacional
de Medicina de Fin de Ca-
rrera, el Premio Extraordi-
nario de Medicina, el Me-
jor Expediente de la Real
Academia Nacional de
Medicina y el Pareja Yébe-
nes al mejor expediente
académico. Desde enton-
ces ha logrado recopilar 24
galardones más en su mo-
chila profesional, tanto na-
cionales como internacio-
nales.

A Salvador Arias le llena
de satisfacción ser el se-
gundo dermatólogo que ha
recibido el premio de Sa-
nitas. "Decidí hacer Der-
matología porque es una
especialidad muy comple-
ta, con una parte médica y
otra quirúrgica que hace
que se pueda tratar al pa-
ciente de forma integral.
También te permite tener
relación con otras especia-
lidades, como Medicina

Interna, y tiene una parte
de investigación atractiva.
Ahora estoy iniciando una
línea de piel artificial e in-
vestigando para prevenir
el cáncer de piel".

Tres patas
El futuro profesional de
Arias está jalonado de éxi-
tos que unen la labor asis-
tencial, docente e investi-
gadora a partes iguales.
"Sólo me siento satisfecho
con mi trabajo si estas tres
patas están en equilibrio.
Es cierto que en España es
difícil compaginarlas por-
que el sistema no lo facili-
ta, pero soy muy vocacio-
nal. Cuando trabajas fuera
te das cuenta de que aquí
todavía queda mucho por
hacer", se lamenta.

El ganador de esta edi-
ción, que quedó el 90 de
más de 10.000 médicos
que se presentaron al exa-
men MIR en 2007, ha pu-
blicado más de 100 artícu-
los en revistas científicas
tan prestigiosas como New
England Journal of Medici-
ne, Journal of the American
Academy of Dermatology y
Canadian Medical Associa-
tion Journal, y es Doctor
Europeus de 2011 por la
tesis realizada con la cola-
boración de investigadores
del St. Thomas Hospital
de Londres.

Salvador A. Arias Santiago.

Sólo tiene 29 años, pero a Salvador Arias ya le han
dejado de temblar las piernas cuando recibe un
premio. A sus espaldas tiene 24 galardones, tanto
nacionales como internacionales, como el primer
premio al mejor trabajo presentado en el 68 Annual
Meeting of the American Academy of Dermatology
celebrado en Miami (Estados Unidos), el primer premio
Juan de Azúa de la Academia Española de
Dermatología y Venerología (2008), el premio Miguel
Armijo de la Academia Española de Dermatología y
Venerología (2009) y el Premio Bisturí de Platino de la
XII Reunión del Grupo española de Dermatología
Quirúrgica Láser y Oncología de la Academia Española
de Dermatología y Venerología (2009).

UNA CARRERA MUY LAUREADA

CATALUÑA SEGUN HELENA RIS, DIRECTORA GENERAL DE LA UNION CATALANA DE HOSPITALES

"Si Médicos de Cataluña buscaba demostrar con la
huelga su hegemonía, quizá logró justo lo contrario"
❚ Carmen Fernández Barcelona

Helena Ris, directora gene-
ral de la Unión Catalana de
Hospitales (UCH), patronal
mayoritaria en el sector con-
certado autonómico, donde
el paro de dos días convoca-
do por el sindicato Médicos
de Cataluña no alcanzó el 10
por ciento de seguimiento,
cree que si la central "busca-
ba demostrar con la huelga
su hegemonía en la repre-
sentación de los facultativos
de todo el sistemas sanitario
catalán quizá logró justo lo
contrario (...) El sistema ya

estaba suficientemente es-
tresado como para convocar
una huelga (...). Ha sido ne-
gativo para ellos y para todo
el sistema".

Desde su punto de vista,
el planteamiento de la huel-
ga expresado por Médicos
de Cataluña no quedó claro
y parece imposible de nego-
ciar: "Volver al escenario
presupuestario de 2010, que
en 2012 no haya recortes,...".

El seguimiento tanto en el
Instituto Catalán de la Salud
(ICS) como en el sector
concertado (mayoritario en

Cataluña) fue bajo en gene-
ral, salvo en algunos hospi-
tales del ICS, y bajo en los
centros concertados por esta
razón que explica Ris: "Era
natural que fuese así porque
en buena parte de centros la
dirección y los sindicatos,
en algunos casos incluido
Médicos de Cataluña, ya
han llegado a acuerdos so-
bre los recortes".

No obstante, al igual que
hizo el consejero Boi Ruiz
en la segunda jornada de pa-
ro (ver DM de ayer), Ris le
tiende la mano al sindicato

profesional para que se in-
corpore a la negociación en
las mesas sectoriales de las
que forma parte, "con plan-
teamientos realistas y adap-
tados al marco restrictivo
del Estado y de Europa".

El sector concertado sigue
teniendo pendiente la reno-
vación del convenio que,
por primera vez, incorpora-
rá al conjunto de centros
concertados (públicos y pri-
vados) y de todas las lineas
asistenciales: primaria, hos-
pitales, centros sociosanita-
rios y de salud mental.

Juliana Fariña, presidenta del Colegio de Madrid.

misión". Aunque los estatu-
tos colegiales especifican
que la Presidencia recae en
el vicepresidente en caso de
dimisión de su titular, Gar-
cía Alarilla aventuró que, de
producirse el cese de Fariña,
habría un adelanto electoral,
aunque no a enero como se
proponía en el orden del día
de la asamblea de ayer.

La junta directiva en ple-
no (salvo Fariña y la vocal de
Ejercicio Libre, Sara Váz-
quez) ha denunciado en los
últimos días que, aunque la
asamblea fuera formalmente
convocada por Fariña, el or-
den del día respondía en
realidad a los intereses de
Uniteco, la correduría de se-
guros vinculada al colegio

desde hace años. La junta
sostiene que un posible ade-
lanto electoral a enero res-
pondía única y exclusiva-
mente a la intención de
Uniteco de paralizar una au-
ditoría externa encargada
por la junta directiva para
analizar la gestión del con-
trato que la correduría man-
tiene con el colegio (el últi-
mo se firmó en 2005 y expi-
ra en 2013). El objetivo de-
clarado de la junta, al mar-
gen de su todavía presiden-
ta, es que esa auditoría des-
vele suficientes irregularida-
des para liquidar el contrato
con Uniteco sin esperar a su
extinción. De ahí que la jun-
ta quisiera evitar a toda cos-
ta que las elecciones fueran
en enero y que la posible
victoria de un candidato
afín a la correduría (se habla
de Jesús Lago, presidente de
la fundación colegial) parali-
ce la auditoría.

Episodios rocambolescos
La Asamblea de ayer vino
precedida de toda una serie
de rocambolescos capítulos,
impropios de una institu-
ción que representa a más
de 38.000 médicos madrile-
ños. Mientras la junta direc-
tiva anunciaba la intención
de expulsar a Uniteco (ver
DM del 15-XI-2011), Fariña
nombraba a Lago asesor pre-
sidencial, una figura que no
está recogida en los estatu-
tos y denunciaba a la junta
por injurias y calumnias (ver
DM de ayer).
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