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PROTAGONISTAS

JESÚS MOLINUEVO

Ha sido elegido en 
la 82ª Asamblea 
como el 14º 
presidente de la 
Federación Alcer, la 
mayor asociación 
de pacientes de 
España con 19.000 
socios y que 
representa a más 
de 50.000 enfermos 
renales y  
trasplantados.

JAUME KULISEVSKY

Director del Instituto 
de Investigación del 
Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo, 
de Barcelona, 
neurólogo y 
profesor de la UAB, 
ha sido nombrado 
nuevo director de 
los Estudios de 
Ciencias de la Salud 
de la Universitat 
Oberta de Cataluña.

CÉSAR MARTÍNEZ

Ha sido nombrado 
Presidente no 
Ejecutivo de 
Alliance Healthcare 
España, sustituyen-
do a Manuel 
Sánchez. Es 
Licenciado en 
Farmacia, y ha sido 
consejero de 
Alliance Healthcare 
desde 2008.

CIBER-FORO
La emigración de médicos estimada por  
la OMC y la directiva de la UE para los 
'mestos' en Italia, lo más comentado.

Más de 4.000 médicos 
emigrarán, según la OMC 
PEDRO Y DEMIURGO 

La Organización Médica 
Colegial (OMC) ha expedido 
800 certificados de idonei-
dad en dos meses y medio, y  
estima que emigrarán más 
de 4.000 médicos en 2014. 
Pedro crtica la situación: 
"Los políticos han duplica-
do el número de plazas de 
grado con el único objetivo 
de crear oportunidades de 
negocio para la universidad 
privada. Ahora, generacio-
nes enteras de médicos se 
verán obligadas a emigrar; 
y, mientras tanto, ni pensar 
en reducir significativa-
mente la tasa de inmigra-
ción sanitaria. ¿Se puede ha-
cer peor?".  Demiurgo se ma-
nifieste en el mismo senti-
do: "Durante los diez últi-
mos años, cada consejero de 
Sanidad  se dedicó a pedir 
aumentos de plazas en la 
universidades existentes.  Si 
no tenían facultad, a recla-
mar una. ¡Sólo en Andalucía 
hay 6 facultades! Durante 
años han dicho que faltaban 
médicos. ¿Y ahora qué?. 
Contratos basura, eventua-
lidad, emigración...". Pedro, 
desde su propia experiencia 
como anestesista, anima a 
emigrar: "Yo volví del Reino 
Unido en 1994 por razones 
personales, pero os reco-
miendo que no dudéis en 
coger la maleta para el Rei-
no Unido o Estados Unidos 
y homologar todo tipo de 
práctica. Teniendo ganas de 
trabajar no os faltará traba-
jo nunca. El único problema, 
en principio, que deberéis 
hacer más guardias, 11 al 
mes hacía yo. El alojamien-
to te lo facilita el National 
Health Service". 

Las centrales instan a  
zanjar la bolsa de 'mestos' 
ANDRÉS Y JOSÉ VICENTE 

Los sindicatos del Ámbito 
de Negociación (UGT, CCOO, 
CESM y CSI-F) piden  al Mi-
nisterio de Sanidad una fór-
mula administrativa para 
culminar la regulación del 
colectivo de especialistas 
sin título oficial (mestos), si-
milar a la que la directiva de 
la UE ha abierto para Italia. 
Andrés se pregunta lo si-
guiente: "¿Cuánto dinero 
han costado las ECOE? o 
¿cómo volver a pensar en 
procesos alternativos cuan-
do resulta que los dos pro-
cesos anteriores no han sol-
ventado el problema de los 
mestos?.  Entiendo que la 
solución italiana valora el 
mejor mérito de un profe-
sional, la experiencia y el 
normal desempeño, y dejé-
monos de alternativas".  
José Vicente plantea que "si 
sólo se requiere acreditar la 
experiencia, ¿se podrá apli-
car la regulación específi-
ca de la UE a los médicos 
que llevan toda su vida tra-
bajando como médicos de 
Familia y salud comunita-
ria, que es tan especialidad 
como cualquier otra?". José 
Luis apunta: "Ha sido la ul-
tima ECOE , final triste para 
los que ni siquiera nos han 
dado la posibilidad de pre-
sentarnos, por no tener el 
tiempo requerido , después 
de 29 años de ejercer como 
mesto de pediatría". Hum-
berto explica su situación 
como mesto nacional for-
mado en el Reino Unido 
pero no homologable por la 
vía ordinaria al  no finalizar 
su formación. "Los naciona-
les seguimos discriminados 
en nuestro propio país".

Puede dejar sus comentarios en las informaciones de la web de  
DM o enviando un correo a dmredaccion@diariomedico.com

COLUMNA INVITADA

Incongruencias y disparidades 
del testamento vital

l testamento vital es una figura que, 
a pesar de que su regulación es del 
año 2002, sigue siendo a día de hoy 

un instrumento bastante desconocido y no 
excesivamente utilizado. De hecho, en el mo-
mento actual constan inscritas en el Registro 
Estatal aproximadamente unas 167.000 ins-
trucciones previas, lo que comparado con la 
población española y el tiempo transcurrido no 
se me antojan excesivas.  

Como razones de esa falta de eficacia sin 
duda influyen aspectos propios del carácter pa-
trio, tales como el de dejar las cosas para el 
final, o incluso lo que personalmente identifi-
co como el elemento más influyente, que co-
rresponde con el simple hecho de desco-
nocer qué pasará o cuál será nuestra verda-
dera voluntad en los momentos finales de 
nuestra vida.  

Sin desconocer estas cuestiones, que no 
son cosa menor, considero que sería recomen-
dable una revisión de algunos aspectos norma-
tivos, que sin duda clarifiquen el escenario y 
a los que me voy a referir a continuación. 

Por un lado, creo que el 
instrumento es de tal im-
portancia que debe alejar-
se de cualquier  moda o 
capricho de modernidad, 
para convertirse en una 
verdadera herramienta 
que tendrá su máxima efi-
cacia en aquellos casos 
en los que existe una flui-
da comunicación con el 
equipo médico, y el pa-
ciente gravemente enfer-
mo proyecta y visualiza 
los estadios finales de su 
vida, por ello, en aras de 
la seguridad jurídica, se 
debería, cuanto menos, 
estudiar si, como ocurre 
en otras legislaciones 
comparadas, resultara 
conveniente introducir en 
nuestra legislación estatal 
la necesidad de exigir su 
periódica actualización como requisito de 
su validez. 

ACTUALIZACIÓN 
Desde cierta doctrina se defiende la no ac-
tualización del documento para evitar un es-
fuerzo adicional al otorgante. Sin embargo, el 
sentido de las instrucciones previas es preci-
samente la de poder reflejar la voluntad del su-
jeto de la forma más actualizada posible, pues 
difícilmente se podrá estar proyectando la ver-
dadera voluntad del sujeto si se otorgó cuando 
una persona era joven y sana sin visualiza-
ción de ninguna enfermedad en concreto, o 
porque el sujeto puede haber madurado en 
su escala de valores, o simplemente se han 
producido ciertos avances en la ciencia y en la 
técnica médica que el documento obsoleto no 
puede recoger.  

Pero en todo caso, lo que me parece más 
grave, es la clara y manifiesta disconformi-
dad que existe entre algunas legislaciones 
autonómicas con la norma básica estatal, 

norma que no deberían contradecir, so pena 
de incurrir en vicio de inconstitucionalidad 
por vulneración del reparto competencial en-
tre el Estado y las comunidades autóno-
mas. En concreto, me refiero a aspectos 
como que, frente a la manifestación de que 
sólo puedan otorgarlas los mayores de edad 
que prescribe la legislación estatal, algu-
nas autonomías determinan  que el "menor 
emancipado" pueda también otorgarlas (ver-
bigracia Valencia, Andalucía, Aragón o Na-
varra), o incluso "el incapacitado cuando 
no lo impidan la sentencias de incapacita-
ción". 

REPRESENTANTES Y SUSTITUTOS 
Otro aspecto claramente contrario, es lo con-
cerniente a las facultades del mal llamado 
"representante", pues mientras en la legis-
lación estatal se le faculta únicamente "para 
procurar el cumplimiento de las instruccio-
nes previas", lo que presupone la previa exis-
tencia de las mismas, las comunidades autó-
nomas anteriormente citadas hablan de  un ter-

cero que podrá "sustituir" o 
"suplir" la voluntad del pa-
ciente. 

Estas disparidades, 
amén de que algunas 
otras, como las que ge-
nera la utilización exclu-
siva de lenguas cooficia-
les para documentos que 
han de surtir efectos fue-
ra de su territorio, o las 
incompatibilidades entre 
sistemas informáticos, 
acabarán sin duda gene-
rando problemas, incerti-
dumbres e inseguridades 
al personal sanitario 
cuando, por diversas ra-
zones, se vea en la nece-
sidad de atender a un pa-
ciente que ha otorgado 
voluntades anticipadas en 
el territorio de otra comu-
nidad autónoma. Parece 

que seguimos más pendientes de remarcar 
un hecho diferencial que en la realización 
efectiva de un derecho. Olvidamos a me-
nudo que los derechos son de las personas y 
no de los territorios. 

Por último, quiero llamar la atención sobre 
la forma de otorgamiento ante testigos, ya 
que en muchos de estos casos los facultati-
vos no podrán comprobar la autenticidad y 
veracidad del documento. Este aspecto re-
sulta ciertamente contradictorio con lo pre-
visto en el Código Civil para el testamento 
patrimonial, que establece para el testamento 
ológrafo (el escrito de puño y letra del tes-
tador) un procedimiento de adveración ju-
dicial. ¿Se protegen más en nuestro Ordena-
miento las cuestiones patrimoniales que la vida 
o la integridad de un sujeto? 

Aspectos como estos creo que pueden ser 
fácilmente corregidos antes de que pudieran 
generar algún problema, pues como dijo un sa-
bio "es menos malo agitarse en la duda que 
descansar en el error".
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El sentido de 
las instrucciones 

previas es 
precisamente la 
de poder reflejar 
la voluntad del sujeto 
de la forma más 
actualizada posible"

“

Existe una clara  
y manifiesta 

disconformidad entre 
algunas legislaciones 
autonómicas con la 
norma básica estatal, 
norma que no 
deberían contradecir"
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LA ENCUESTA

PARTICIPE ESTA SEMANA EN DIARIOMEDICO.COM: 
¿Dónde cree que está la solución para avanzar en AP?

SITUACIÓN DE LA E-SALUD EN ESPAÑA

¿Cuáles cree que son los puntos débiles en España en eSalud?

HCE 17,44%

Intercambio electrónico de información 
clínica entre centros

56,98%

Telemedicina 12,79%

Receta electrónica 4,65%

Otros 8,14%


