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DISCURSO TOMA DE POSESIÓN CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS 

21 enero 2023 

Como dije el día que fui elegido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, 

para mi es un honor y una enorme responsabilidad. Con responsabilidad he ejercido los 

últimos 6 años como presidente del Colegio de Médicos de Granada en épocas muy 

difíciles para nuestra corporación.  

Es un honor representar a más de 46.000 médicos de Andalucía, nuestra tierra, en la 

que he tenido la suerte de ejercer en cuatro de sus 8 provincias, Jaén, Almería, Córdoba 

y Granada. Los médicos somos considerados por la sociedad como la profesión mejor 

valorada en sucesivas encuestas de opinión, y esta valoración es refrendada con el 

agradecimiento que los pacientes hacen a los profesionales sanitarios.  

Porque la salud forma parte de esos bienes que se dan por hecho cuando se los posee y 

cuyo valor no se aprecia verdaderamente cuando ya no se dispone de ellos o cuando se 

recobran tras haberlos perdido. Como dice Jaqueline Lagree, “la enfermedad es una 

cruel experiencia de no dominio”. Para el médico la curación de la enfermedad, el 

mejorar la calidad de vida del paciente, el aliviar los síntomas y el consolar a la persona 

son sus objetivos, no siempre al mismo tiempo, a veces de forma consecutiva y siempre 

necesaria. La relación entre médico y enfermo es un pacto de confianza y de 

colaboración. En medicina no sólo hay que dominar un saber sino que también es 

necesario controlar los afectos.  

El médico debe adquirir conocimientos, actualizarlos día a día y adquirir habilidades para 

el ejercicio de la medicina. Pero nunca debe olvidar cultivar su capacidad de empatizar 

con el enfermo, de comunicarse de forma afectuosa y de ayudar en aquellos momentos 

que el paciente lo necesita.  

En España un médico tiene una extensa formación que dura al menos 10 años. Desde la 

difícil entrada en las facultades de medicina se comienza con la adquisición de 

imprescindibles conocimientos teóricos y se inicia en la práctica médica. El periodo de 

residencia es el que marca el futuro de la profesión. El contacto con el paciente, la toma 
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de decisiones, la incertidumbre del diagnóstico, la variabilidad de la terapéutica y la 

complejidad del pronóstico se van asumiendo como normales en la compleja práctica 

médica. El resto de la vida del médico es un continuo estado entre creer que se dominan 

los conocimientos y las habilidades al siguiente estado en que se desconfía de todo lo 

aprendido ante un resultado no esperado. 

El médico tiene la obligación de mantener la competencia, actualizando conocimientos 

y habilidades, sin olvidar fomentar las buenas actitudes. Una de ellas, y quizás de las más 

importante, es la capacidad de trasmitir a sus compañeros conocimientos, habilidades 

y valores. Hay muchos médicos que ejercen de forma extraordinaria durante su etapa 

profesional. Algunos de ellos, son maestros, enseñan y trasmiten a sus alumnos todo lo 

que saben. El maestro en la medicina perdura en el tiempo y se perpetua en el buen 

quehacer del discípulo. Y además de aprender, enseñar, hay médicos, cada vez menos, 

que generan conocimiento a través de la investigación.  

Las personas necesitan buenos médicos cuya primera preocupación sea el cuidado de la 

salud, y estos médicos deben ser responsables, competentes, que se relacionen de 

forma adecuada con sus compañeros y traten a cada paciente como a un ser humano 

único e irrepetible. Esta definición del buen médico del libro “El buen quehacer del 

médico” resume la esencia de nuestra profesión. Una profesión que entre sus funciones 

también están la compasión, el cuidado y el acompañamiento. Este es el lado humano 

de la práctica médica, olvidado en algunas ocasiones, apartado por la tecnología, 

acortado por las agendas y en ocasiones olvidado por la sobrecarga. ¿Qué hemos hecho 

mal para que tengamos que hacer planes de humanización?¿Cuándo perdimos la 

esencia de la profesión?.  

Porque la vocación de ser médico no es una vocación excepcional y que nos distinguen 

de otras profesiones, es más, la vocación de ser médico nos une a todas aquellas 

profesiones que tienen como objetivo el cuidado de los demás. Entre ellas están todas 

las profesiones sanitarias y algunas otras del ámbito educativo y también del religioso.  

El aspecto humano de esta relación genera evidentes beneficios al paciente como son 

la mejora del bienestar, la evitación del sufrimiento, la disminución de la medicina 

defensiva, el tratamiento individualizado adecuado a las expectativas del paciente y la 
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adherencia al tratamiento. No hay que olvidar de la preocupación de la persona singular, 

que debe tratarse con una medicina personalizada y no sólo individualizada. En la 

relación médico-paciente está el núcleo de la práctica médica y el origen de la mayoría 

de las satisfacciones del médico.  

Pero esta relación no está exenta de problemas para el médico. Cuando la relación 

humana se estrecha, la propia evolución de la enfermedad y del enfermo erosiona sin 

duda al médico que precisa el apoyo de compañeros, de familia, amigos y de 

profesionales especializados. Sin duda este es uno de los motivos de sobrecarga 

emocional del médico, además de cuando vive experiencias insatisfactorias con los 

malos resultados de su actuación profesional.  

Otro riesgo, que pudiera parecer contradictorio y contrario al anterior, es la vanidad 

como percepción de superioridad. A lo largo de la historia esta percepción se ha 

mantenido, y aún hoy en día, hay pacientes que así lo consideran. Erasmo decía que “el 

médico que restaura una vida desfalleciente es para el hombre como un dios”. Sin 

embargo, el éxito del médico es, en cierto sentido, conseguir borrarse, que no se le 

necesite más.  

Necesitamos escuchar a nuestros pacientes. Hacerlo de forma individual es una buena 

práctica, y desde los Colegios, tenemos que estrechar nuestras relaciones con las 

asociaciones de pacientes, para conocer sus problemas, sus inquietudes, sus proyectos… 

colaborar en el fin común que tenemos.  

Es evidente, que la decisión de ser médico es individual, pero el recorrido del camino no 

se puede hacer en solitario. El médico necesita a sus maestros y colegas para aprender, 

a sus discípulos para enseñar y a sus compañeros para ayudar y a ser ayudado. Dentro 

del colectivo de los médicos surgen los Colegios de médicos con un objetivo principal 

que es plantear las normas de estricto cumplimiento para el ejercicio de la profesión de 

forma que ninguno pudiera incumplirlas y deshonrar al resto de compañeros. Hoy en 

día los colegios de médicos están al lado del médico para guiar sobre cómo ser un buen 

médico, establecer a través de nuestro código deontológico unas normas de conductas 

y unos valores intrínsecos a nuestra profesión e inherentes a la práctica médica. Pero 

también los colegios estamos a lado de los médicos cuando precisan al colega para 
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apoyarlo psicológicamente en aquellos momentos adversos para el profesional en el 

ejercicio de la medicina. Para ello tenemos nuestro programa PAIME , programas de 

ayudas a las segundas víctimas…  

Decía al principio que para mi es un honor y una responsabilidad ser presidente del 

Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, y estar al frente de un gran equipo. Todos 

nosotros tenemos dos años por delante intensos y de gran trabajo.  

En España tenemos un gran logro social que es nuestro sistema sanitario público en el 

que se ejerce una medicina de calidad y que se complementa con una medicina privada 

de alto nivel. En Andalucía nuestro sistema sanitario también goza de prestigio, gracias 

en gran medida a los profesionales que día a día realizamos nuestro trabajo con 

dedicación y vocación.  

La pandemia supuso un auténtico test de esfuerzo sobre nuestro sistema sanitario, que 

afrontamos todos los profesionales sanitarios con dedicación, voluntad, y vocación, 

anteponiendo la salud de los pacientes por encima de la nuestra y la de nuestras 

familias. Los responsables de los centros sanitarios y de nuestro sistema sanitario 

tuvieron un papel fundamental en la lucha contra el COVID 19 y sus devastadores 

efectos.  

Después de aquello, y quizás a consecuencia de aquello, nos hemos dado cuenta que 

necesitamos un cambio en nuestro modelo sanitario que tarde o temprano hay que 

afrontar. Como dijo Julian Baggini en su libro LA QUEJA “quejarse es bueno…siempre 

que venga acompañado de una acción positiva. Ahora bien, es fácil unir a la gente contra 

algo que va mal, lo difícil es ponernos de acuerdo para encontrar una salida y buscar una 

solución”.  

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos queremos aportar nuestra visión de la 

situación y proponer las soluciones que creemos posibles a los problemas actuales. 

Andalucía no es ajena a la falta de médicos especialistas que tenemos en nuestro país. 

Centros de salud sin médicos de familia ni pediatras, hospitales sin médicos especialistas 

que den respuesta a los problemas de la población. Y desde luego este problema no se 
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soluciona realizando protestas en las puertas de los centros sanitarios, utilizando en 

muchas ocasiones esta situación para la confrontación política.  

La falta de médicos es responsabilidad de no haber tenido una previsión de la necesidad 

de médicos hace más de 10 años, que es el tiempo que tarda en formarse un 

especialista. No ha existido una política de estabilización laboral en Andalucía ni de 

equiparación laboral con el resto de España durante décadas. Hemos asistido con 

preocupación a la huida de médicos de nuestra comunidad autónoma. Creemos que las 

políticas planteadas en los últimos cuatro años han sido acertadas, oposiciones y 

traslados cada dos años, potenciar el liderazgo en los equipos permitiendo a los médicos 

opinar sobre los responsables de equipo, fomentar la investigación en la estrategia I+D+i 

especialmente en primaria, valorar la docencia MIR en el contrato programa 2023…  

A pesar que la pandemia COVID ha sido un verdadero lastre para implantar estas medida 

al 100%, hoy tenemos en Andalucía el mayor número de médicos con plaza en 

propiedad en la historia de nuestro sistema sanitario. Aunque esto no hay suficiente. 

Hay que seguir trabajando, y por ello pedimos una mayor celeridad en la resolución de 

las OPEs equiparable a lo que ocurre en educación y seguir en el camino de la 

equiparación salarial y en mejorar las condiciones de trabajo del médico fortaleciendo 

la docencia y la investigación.  

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos plantea que hay que dar solución para este 

momento sin olvidar lo que ocurrirá en el futuro. Sabemos el número de médicos 

colegiados, sus edades, sus especialidades… hay que trabajar ahora para que dentro de 

unos años no podamos lamentarnos de no haberlo hecho.  

Pero también hay que solucionar los problemas actuales. Estabilización laboral, 

equiparación salarial con el resto de España, fomentar el liderazgo en los equipos, 

facilitar la docencia y la investigación … 

La falta de médicos de familia y de pediatras de atención primaria es preocupante. La 

sobrecarga laboral, la falta de reconocimiento de su trabajo, el no poder desarrollar 

labores docentes y de investigación, hace que los alumnos de grado de medicina no las 

vean como especialidades atractivas. Esta situación provoca que médicos de familia no 
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quieran trabajar en atención primaria y decidan irse a las urgencias de los hospitales, 

realizar otra especialidad o cambiar su dedicación laboral. Los pediatras eligen la 

asistencia hospitalaria frente a la primaria. 

Las propuestas de eliminar la burocracia en la atención primaria, las agendas adaptadas 

a las necesidades de los pacientes, el trabajo en equipo, la incorporación de la 

investigación y la calidad en la docencia de grado y MIR son imprescindibles para 

mejorar la atención primaria. Sin duda estas reformas tendrán una repercusión sobre la 

asistencia actual. En este momento hay que reconocer que hay que hacer un importante 

cambio en la atención primaria que debería contar con un pacto político por la sanidad 

que ahora más que nunca es imprescindible. Comenzamos un año electoral y va a ser 

difícil llega a un acuerdo entre todos. La queja sin propuestas es inútil. Hay que plantear 

propuestas más allá de la fácil de decir que faltan médicos, cuando estos hace tiempo 

que se fueron.   

Por este motivo, el CACM va a impulsar la creación de un Foro de AP a nivel andaluz para 

realizar un análisis de la situación y plantear soluciones. Esperamos que en este 

semestre podamos tener una propuesta para aportar.  

Los ciudadanos deben ser informados sobre esta situación y hay que promover la 

educación en salud de la población para un uso adecuado de nuestro sistema sanitario. 

En mi opinión, la incorporación de la enfermera escolar es una buena oportunidad para 

incluir esta formación en los colegios.  

La atención primaria es imprescindible para el sostenimiento del sistema sanitario. Hay 

quién afirma que es la puerta de entrada del sistema. En mi opinión es el pilar del 

sistema sanitario, sin una AP fuerte no podemos mantenerlo. La medicina en atención 

primaria es la esencia de la medicina, donde se hace una labor preventiva, 

contemplando a la persona en su conjunto, en su entorno familiar y social. El médico de 

atención primaria debe ser prestigiado por todos, por la sociedad, por los responsables 

y por el resto de compañeros de profesión. En esto los Colegios de Médicos tenemos 

una importante responsabilidad.  
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Todos los médicos que trabajamos en centros sanitarios sabemos de la importancia del 

trabajo en equipo. Cada día personal médico, de enfermería y profesionales no 

sanitarios trabajamos de forma conjunta con el único objetivo de dar una asistencia de 

calidad y segura a nuestros pacientes. Todos somos imprescindibles y todos tenemos un 

papel fundamental en la consecución del objetivo. Nos preocupa que ante la falta de 

médicos se quiera atribuir competencias nuestras a otras profesiones sanitarias. El 

Consejo Andaluz de Colegios de Médicos junto al CGCOM va a defender en todos los 

ámbitos, la seguridad de la asistencia a los pacientes, apostando por preservar nuestras 

competencias conferidas por la ley y amparadas por los más de 10 años de formación 

que se nos exigen.  

La medicina privada también vive una situación convulsa que nos preocupa al CACM. 

Para ello hemos iniciado varias iniciativas en el ámbito jurídico a través del tribunal de 

la competencia, legislativo con propuestas no de ley en el Parlamento Autonómico y 

nacional, además de diferentes asambleas por todas las provincias de Andalucía. 

Agrademos la mediación de la consejería para intentar solventar esta difícil situación 

que también está afectando a parte de la población.  

La falta de médicos afecta también al ámbito hospitalario, sabiendo que hay falta de 

especialistas en hospitales comarcales y provinciales de nuestra CC.AA. La estabilización 

mediante las OPEs es una medida necesaria. Estas últimas semanas presenciamos 

atónitos a una convocatorias con ofertas de plazas cambiante, que no cumplen con las 

necesidades de los centros sanitarios ni con las necesidades de la población. Urge 

resolver este problema para evitar la confusión e indignación que hay entre los médicos 

especialistas de hospital y los médicos especialistas de AP.   

No quiero olvidar otros asuntos importantes que nos afectan. La sanidad penitenciaria 

muy deficitaria en el número de profesionales y que necesita con urgencia el acceso a la 

historia digital, la  medicina del trabajo con sus importante función pero que no goza de 

las circunstancias en las que se pueda ejercer con dignidad, la formación MIR con sus 

derechos laborales en los descansos de guardia, la falta de ausencia de evaluación de la 

calidad docente… En la solución a la falta de médicos especialistas, los tutores son muy 
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importantes para su solución, deben por tanto ser reconocidos tanto en el SAS como en 

las carreras docentes de las universidades.  

 Proponernos realizar formación transversa para residentes en los Colegios de Médicos 

que pueden ser puntuado para su futuro laboral.    

Es muy importante que los sindicatos que estén en la mesa sectorial, conozcan las 

condiciones en las que trabajamos en los centros sanitarios. Los médicos tenemos unas 

circunstancias diferentes a otras profesiones sanitarias, no solo tenemos varias 

especialidades, sino que luego nos especializamos en una parte de nuestra área de 

conocimiento. Hay decisiones que no se comprenden desde un punto de vista de 

organización sanitaria y que perjudican a la atención de los pacientes.  

Es evidente que los Colegios profesionales tenemos que cambiar. Es descorazonador 

que tras tanto trabajo, esfuerzo e ilusión por realizar proyectos que ayuden a nuestros 

colegiados, una gran mayoría de los mismos está ajeno a los colegios. En mi opinión, 

solo queda seguir trabajando de forma honesta en el cumplimiento de nuestras 

fuciones, hacer que los Colegios sean transparentes, que estén auditados y que sean 

independientes otras organizaciones o entidades.  

Como presidente tengo dos años por delante en los que quiero aportar mi experiencia 

y mi visión de los Colegios al Consejo Andaluz. Los últimos años que he estado en el 

Consejo han sido años en los que he aprendido mucho de los anteriores presidentes 

Juan Antonio, Emilio y Antonio, que han realizado una gran labor. Con presidentes que 

ya se fueron, como Bautista Alcañiz o como Juanjo Sánchez Lúque, o Bernabé Galán. 

Hemos compartido muchas horas de trabajo, debate y de propuestas. Siempre con la 

inestimable opinión de nuestro asesor jurídico Antonio Torres y de nuestro secretario 

técnico Manuel Pérez. María, Verónica y Eva son las responsables del funcionamiento 

de nuestro Consejo.  

El Consejo Andaluz tienen competencias que le pueden permitir aportar iniciativas a la 

sanidad andaluza. Para el médico de familia de Capileria en Granada, para el médico del 

061 de Almería, para el médico del hospital de Riotinto en Huelva, para el médico de 

prisiones del Puerto de Santa María , para el médico de trabajo de Montoro en Córdoba, 
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para el residente de primaria de Baeza, para el médico de hospital e investigador de 

Sevilla, o para el médico de la medicina privada que trabaja en la Costa del Sol.  

El Consejo Andaluz debe seguir siendo útil para los colegiados y vamos a incorporar 

iniciativas que estamos convencidos que servirán para mejorar la sanidad andaluza. 

Pediremos mesas de trabajo a la consejería para aportar soluciones a los problemas que 

tenemos,  vamos a impulsar la creación del foro de Atención Primaria en nuestra CCAA, 

intentaremos coordinar la formación de los colegios para ser más eficaces y ampliar la 

misma, siempre en colaboración con la fundación de formación del CGCOM, queremos 

homogeneizar el programa PAIME en toda Andalucía, vamos a realizar campañas 

internas y externas para prestigiar a los médicos, especialmente a los médicos de 

familia… y también cambiaremos el funcionamiento interno para acercarnos a los 

problemas de los ciudadanos y de los profesionales. 

La colaboración con las reales academias de medicina es otro de nuestras líneas de 

trabajo desde hace tiempo y que vamos a continuar. Las Reales Academias de Medicina 

de Andalucía son un templo del conocimiento que guardan y atesoran la historia de la 

medicina de nuestra comunidad, Sevilla, Granada y Cádiz que abarcan al resto de las 

provincias. Andalucía ha contado con excelentes médicos que no podemos dejar el 

olvido y que desde las instituciones debemos sacar a la luz para que su recuerdo no se 

olvide. La colaboración con las sociedades científicas debe ser continua y constante. 

Máxime en un momento donde tenemos que impulsar desde el CGCOM y desde el 

CACM los procesos de recertificación. Colegios, sociedades y ACSA pueden hacer un 

beneficioso trabajo para los colegiados y también para la sociedad.  

Las competencias de nuestro Consejo son las de nuestra Andalucía. Tierra llena de 

historia, de belleza, de gente amable y acogedora, de monumentos y de personas que 

han intervenido en la historia de nuestro país. Sin duda, vamos a apoyar al CGCOM en 

sus importantes iniciativas que está llevando a cabo lideradas por su presidente Tomás 

Cobo, al que agradezco especialmente el esfuerzo personal y familiar de estar hoy en 

Granada con nosotros.  El CACM siempre va a ser leal al CGCOM como no podía ser de 

otra forma y va a intentar mejorar nuestra profesión como el CGCOM lleva haciendo 

tiempo.  
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Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Por qué hoy estoy aquí?. 

Las personas que ocupamos puestos de responsabilidad en organizaciones como la 

nuestra deben tener una vocación de servicio a los demás. Y esto lo he vivido de 

pequeño en mi casa. La labor más importante de unos padres es educar en valores. Yo 

viví desde niño como mi padre se implicó en su profesión, en el Colegio de 

Estomatólogos, luego de Odontólogos y Estomatólogos, y actualmente de dentistas. 

Trabajó para cambiar las cosas, y gracias a el y sus juntas directivas pusieron el Colegio 

de Granada en el lugar que le correspondía. Su ejemplo de trabajo, de servicio a los 

demás, de rectitud, de honestidad, de defensa de los valores me han moldeado desde 

la infancia para ser como soy. A eso se añadió el tener también una madre excepcional 

en todos los aspectos y que hoy no me puede acompañar. Soy afortunado por tener los 

hermanos que tengo, y uno de ellos también se implicó antes que yo, y es el presidente 

del Colegio de Dentistas y vicepresidente del CA de Colegios de dentistas.  

Casi siempre quise ser médico, creo que es una maravillosa profesión. Y volvería a ser 

médico. Las circunstancias me llevaron a presentarme a unas elecciones en el Colegio 

de Médicos de Granada y al salir de presidente me involucré al 100% en este cometido. 

En ese camino, que fue muy duro al principio por la confrontación que se vivió en 

Granada por un desastroso proyecto de fusión hospitalaria, tuve quién me ayudó y me 

orientó en el camino. Salvador Galán, secretario del colegio y buen amigo, Antonio 

Cobos, oficial mayor del Colegio, una persona de una enorme integridad, un gran 

conocimiento y con buen juicio para afrontar los problemas, la Junta Directiva, 

imprescindible en aquellos momentos y que día a día hacen que el Colegio de Médicos 

de Granada sea apreciado por la colegiación.  Vivimos momento duros y aunque yo era 

quién mediáticamente daba la cara, siempre tuve al resto de la Junta a mi lado. En 

momentos puntuales tenía que acudir a Serafín Romero, siempre disponible, y al que le 

agradezco su consejo y su implicación. Cuando hablaba con el, me sentía que había 

tomado la decisión correcta. Gracias a la Comisión de Deontología de nuestro colegio. 

Estoy agradecido a Angel Cobos, a pesar de su juventud el trabajo que realiza día a día 

en el Colegio es imprescindible. Gracias a todos los trabajadores del colegio.  
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Para llegar a ser médico uno tiene que agradecer también a los que fueron sus maestros. 

Para mi es una enorme satisfacción la acogida que tengo en la Real Academia de 

Medicina de Granada, donde están aquellos profesores que tanto admiro, que tanto me 

enseñaron y a los que tengo que agradecer. He tenido otros maestros fuera del ámbito 

académico y también lo son mis compañeros y los residentes, de los que aprendo a 

diario.  

Por suerte las circunstancias han sido favorables hacia mi. La mayor suerte que he tenido 

en esta vida ha sido conocer a mi mujer, Inés. Ella me ha acompañado desde que inicié 

mi carrera universitaria y sigue día a diá siendo el baluarte y la fuerza. Ella me acompaña, 

me apoya, me aconseja, me modula, me modera, ella es imprescindible en mi vida. Y 

por suerte hemos tenido tres hijos, Jorge, Javier e Inés de los que nos sentimos muy 

orgullosos, porque son buenas personas, y han aprendido los valores de la honestidad y 

de la honradez. Gracias a todos ellos, porque en los momentos difíciles que uno puede 

pasar, los problemas se hacen pequeños cuando sabes que los tienes a ellos, a tu lado y 

para siempre.  

El Consejo Andaluz de Colegio de Médicos, y yo como presidente nos comprometemos 

a la defensa de nuestra querida profesión, y nos ponemos a disposición, como siempre, 

de nuestros pacientes.  


