SMUMFYC CONCEDE SU INSIGNIA DE PLATA 2018 A LA DRA
JOSEFINA MARÍN LÓPEZ POR SU VISIÓN INTEGRAL DEL
PACIENTE Y SUS APORTACIONES EN GESTIÓN SANITARIA


La Sociedad Murciana de Medicina de Familia y Comunitaria concede el IX Premio de
Investigación María Eugenia Moreno a los Doctores Raquel Gómez García, Daniel
Martínez Antequera, Montserrat Sánchez Alaminos y Manuel Alejandro Carmona
Guerrero (Centro de Salud Barrio Peral, Cartagena) por su trabajo sobre "Valoración de
Factores de Riesgo Cardiovascular en Pacientes con Infarto Agudo de Miocardio Con y Sin
Elevación del Segmento ST Ingresados en Hospital Universitario de Santa Lucía".



La Médico de Familia Josefina Marín López, Subdirectora General de Programas,
Cuidados y Cronicidad de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SMS, recibirá la
Insignia de Plata 2018 de SMUMFYC en la XI Gala Anual de la Sociedad, que se
celebrará el próximo 30 de noviembre.
MURCIA. 29 DE OCTUBRE 2018. La Sociedad Murciana de Medicina de Familia
y Comunitaria (SMUMFYC) celebra el próximo 30 de noviembre su XX Gala
Anual, durante la que se impondrá la Insignia de Plata 2018 a la Dra. Josefina
Marín López, Subdirectora General de Programas, Cuidados y Cronicidad de
la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud,
no sólo por su extenso curriculum profesional ya merecedor de esta
distinción, sino porque su etapa asistencial como médico de familia la
desarrolló con la visión integral del paciente propia de nuestra especialidad,
con asistencia a la persona y una relación médico-paciente basada en la
confianza mutua.
Durante la Gala Anual de SMUMFYC se entregará, además, el IX Premio
de Investigación María Eugenia Moreno a los Doctores Raquel Gómez García,
Daniel Martínez Antequera, Montserrat Sánchez Alaminos y Manuel Alejandro
Carmona Guerrero (Centro de Salud Barrio Peral, Cartagena) por su trabajo
sobre "Valoración de Factores de Riesgo Cardiovascular en Pacientes con
Infarto Agudo de Miocardio Con y Sin Elevación del Segmento ST Ingresados
en Hospital Universitario de Santa Lucía".
Insignia de Plata SMUMFYC 2018
Desde SMUMFYC nos sentimos orgullosos de esta Médico de familia que
tanto ha hecho por la Atención Primaria y por la Calidad Asistencial. Y es que
la doctora Josefina Marín, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad

de Murcia desde 1982 y Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
desde 1988, tras sus primeros años de ejercicio inició labores de Técnico en el
Equipo Directivo de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia con
desempeño en la Ordenación, Planificación y Dirección de Servicios
Sanitarios. Participó, por lo tanto, de manera activa y directa en la
organización, puesta en marcha y apertura de varios Centros de Atención
Primaria en la Región de Murcia.
En el año 1993 volvió a la Actividad Asistencial, asumiendo la
coordinación del Centro de Salud Murcia Infante, habiendo contribuido al
inicio del funcionamiento del mismo, al frente del cual permaneció durante 15
años, dirigiendo el Centro de Salud con eficiencia y preocupación continua
por mejorar la Calidad de la Atención a la salud de la población de la Zona.
En 2007 desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio
Murciano de Salud le solicitan sus servicios para ejercer funciones de
coordinación y asesoría. En Junio de 2017 es nombrada Subdirectora
General de Programas, Cuidados y Cronicidad de la Dirección General de
Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud, cargo que desempeña
en la actualidad.
Ha colaborado en múltiples Comisiones de Coordinación, de Evaluación
de Cartera de Servicios, en Estrategias de Salud regionales de Murcia, y en la
puesta en marcha en la Región de Murcia de la Prescripción en Receta
Electrónica y de la Prescripción de Visado Electrónico, entre otros proyectos.
Además ha participado en un gran número de prestigiosos cursos de Gestión
Sanitaria como el del Programa de Alta Dirección en Instituciones Sanitarias o
el de Gestión de Formación de Personal en Atención Primaria. Ha formado
parte activamente en múltiples Encuentros, Foros, Jornadas, Simposios y
Congresos relacionados con la Gestión y la Calidad Asistencial, regionales y
nacionales.
IX Premio Mª Eugenia Moreno
Respecto al IX Premio Mª Eugenia Moreno, que rinde homenaje a esta
médico residente de la especialidad asesinada el 11 de marzo de 2009
cuando se encontraba de guardia en el centro de salud de Moratalla, ha
recaído este año en el trabajo realizado por los Doctores Raquel Gómez
García, Daniel Martínez Antequera, Montserrat Sánchez Alaminos y Manuel
Alejandro Carmona Guerrero, por su trabajo sobre "Valoración de Factores de

Riesgo Cardiovascular en Pacientes con Infarto Agudo de Miocardio Con y Sin Elevación
del Segmento ST Ingresados en Hospital Universitario de Santa Lucía". Tal y como
revela este trabajo, basado en una muestra de 198 pacientes del Hospital
Universitario de Santa Lucía que sufrieron Infarto Agudo de Miocardio,
“estudios epidemiológicos realizados en España ponen de manifiesto un
aumento exponencial en la tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica en
relación con la edad. En los pacientes más jóvenes (menores de 35 años), las

principales causas de mortalidad son los accidentes de tráfico, el suicidio y el
sida. A partir de los 35 años, la enfermedad coronaria empieza a cobrar poco
a poco protagonismo y así se convierte en la primera causa de muerte en los
varones mayores de 45 años y en las mujeres mayores de 65 años. A su vez,
el infarto agudo de miocardio (IAM) constituye la causa más frecuente de
mortalidad isquémica del corazón, ocasionando el 68% de la misma. Por lo
tanto, este estudio pretende dilucidar “la posibilidad de la influencia de los
factores de riesgo cardiovascular sobre el pronóstico del Infarto Agudo de
Miocardio”.

