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        EL PRESIDENTE 

 

Buenas tardes. 
 

Quiero empezar este discurso expresando a todos ustedes que para mi es un 
honor representar a los ceca de 3.600 médicos de Valladolid, presidiendo una Junta 
Directiva formada tras unas elecciones en las que se produjo un participación histórica de 
los colegiados . 

 
El amplio respaldo obtenido nos legitima para emprender y desarrollar los objetivos 

y las líneas estratégicas de nuestro programa. 
 

Y me van a permitir que empiece hablando de nosotros. 
 

Estoy muy orgulloso por contar con un equipo directivo formado por un grupo de 
médicos plural, transversal, comprometido y algo muy importante, reflejo de la estructura 
de la colegiación. 

 
Por este motivo en este equipo hay médicos que trabajan en Hospitales, en 

Centros de Atención Primaria, en ámbitos públicos y privados así como en la 
Administración. 

 
 Y cuenta con un elevado número de mujeres casi en la misma proporción que 

entre nuestros colegiados, y todos tenemos un factor común que nos aglutina, la ilusión 
por mejorar el nivel alcanzado por nuestro colegio.  

 
Mis compañeros de proyecto, Gloria Sánchez Antolín, Raquel Blasco, Raúl de la 

Cruz, Alberto Verrier, Ana Serrador, Isabel González, Mercedes Coloma, Rosa Ibán, Alicia 
Córdoba, Roberto Pesquera, Rosa Pérez Nava, Sergio García Luis Teso y Benito 
Cortejoso, son excelentes en su trabajo diario, cuentan con amplia experiencia, 
responsabilidad en organizaciones y tienen recorrido suficiente para que con el espíritu 
altruista que atesoran aporten todo su conocimiento y dedicación a  sus compañeros 
médicos, durante estos próximos 4 años. 
 

Con nosotros en aplicación de los estatutos y del reglamento electoral también  se 
incorpora como ustedes ya conocen la Dra. Tremiño. 

 
En los últimos 8 años, el Colegio con la Junta Directiva presidida por  el Dr. Antonio 

Otero  dio un vuelco caracterizado por un gran desarrollo formativo y un aumento de la 
visibilidad del colegio. 

 
Ahora comienza un tiempo nuevo con unos objetivos  diferentes, pero manteniendo 

los valores de respeto, tolerancia y solidaridad que nos seguirán acompañando en esta 
etapa que ahora comienza.  
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La  Junta Directiva se marcó tres grandes líneas estratégicas  en su propuesta de 

objetivos durante la campaña electoral: 
 

 LOS PROFESIONALES  

 LA GESTIÓN COLEGIAL  

 Y LA SOCIEDAD.  
 

Nuestra obligación y compromiso está en desarrollarlos a lo largo de estos 4 años. 
 

 
En primer lugar hablaré de los profesionales  
 
Indudablemente reforzaremos la identidad del Colegio como casa de los médicos y 

punto de encuentro, tanto para actividades formativas como culturales o de ocio y 
cuidaremos a nuestros compañeros y/o sus familillas necesitados de ayuda mediante los 
programas de protección social del Colegio, de la OMC y si es necesario el PAIME. 

 
Defender la dignidad en las condiciones laborales y salariales de todos los médicos 

independientemente del ámbito en el que trabajen constituye uno de nuestros objetivos 
esenciales.  

 
Desde el Colegio de Médicos vamos a estar siempre atentos y seremos sensibles a 

las condiciones en las que los médicos prestamos nuestros servicios, en cualquier ámbito 
de actuación ya sea público y privado.  

 
Aunque las negociaciones en el ámbito público siempre son competencia de los 

sindicatos, desde el Colegio debemos exigir siempre la dignidad en las condiciones 
laborales y salariales y hacer de altavoz cuando esto no se cumpla. 

 
En el ámbito privado pretendemos colaborar con las Mutualidades en el diseño de 

los programas asistenciales y los conciertos y también tendremos un contacto periódico 
con las Aseguradoras con la finalidad de resolver las dificultades que se presenten.  

 
En definitiva, no debemos permitir la precariedad en las condiciones de 

determinados puestos de trabajo, entendiendo la precariedad en un sentido amplio de la 
palabra, no solo refiriéndonos a aspectos, contractuales, retributivos o laborales, sino a 
otros que impiden un adecuado desarrollo profesional o la conciliación familiar. 

 
La participación y la representatividad son una asignatura pendiente en muchas 

organizaciones y nosotros convencidos de esta necesidad tenemos previsto la creación  
de comisiones asesoras tanto en áreas estratégicas que proponga la Junta Directiva, 
como en las que promuevan los propios colegiados. 
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Consideramos fundamental impulsar el debate, que enriquecerá y dará más valor a 

las decisiones que tomemos. 
 
Nos comprometíamos durante la campaña electoral  a implementar medidas de 

igualdad y equidad en los órganos directivos, las comisiones  asesoras y en todas las 
actuaciones y decisiones de la junta directiva. 

 
Este aspecto lo teníamos muy claro desde el principio, la junta directiva tenía que 

ser un reflejo de la estructura de la colegiación y debería representar a todos; por ese 
motivo  esta junta directiva cuenta con una amplia participación femenina, más del 50%, 
formada por profesionales comprometidas, con amplia experiencia en la gestión de 
organizaciones y excelentes en su trabajo diario. 

 
 
También reconocemos que la integración de los médicos jóvenes constituye un 

reto para todos los colegios y como tal nos lo tomamos. Solo será efectiva si somos 
capaces de conocer sus  inquietudes. 

 
debemos ser receptivos a sus necesidades e intereses y por ese motivo hemos 

considerado imprescindible la creación de una comisión asesora de médicos residentes, 
en la que participarán de forma voluntaria residentes de diversas especialidades para 
asegurar una mayor representatividad en la sección colegial, facilitando la detección de 
necesidades, problemas y preocupaciones del colectivo, adecuando las mejoras 
oportunas, trabajando en las diferencias que se produzcan entre médicos residentes de 
distintas especialidades y acercando de forma efectiva la gestión del colegio a los 
colegiados. 
 

Una parte fundamental de nuestro compromiso con la profesión y nuestros 
pacientes está en el desarrollo profesional continuo en el que incluimos la formación 
médica continuada, la investigación y las sinergias con las fuentes de conocimiento como 
nuestra Facultad de Medicina, la Universidad, las SSCC y las Academias de Medicina. 

 
Potenciaremos y facilitaremos que todo esto constituya un cuerpo de mejora 

continua del nivel de competencia de los médicos como garantía, junto con los recursos 
adecuados, de una asistencia de calidad para nuestros pacientes, que responda a sus 
expectativas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID        
 
 
 
 

        EL PRESIDENTE 

 
Para la gestión colegial  
 

Quiero reconocer que tras las elecciones, la candidatura opositora se puso de 
forma elegante y generosa a nuestra disposición y a la de todos los colegiados para unir 
esfuerzos en la mejora de los numerosos objetivos que compartíamos. 

 
Nuestras estructuras, tanto físicas como funcionales, operativas, estatutarias y 

organizativas necesitan una urgente adaptación a las necesidades actuales y futuras de 
los colegiados y de la sociedad. 

 
La gestión colegial necesita una modernización orientada a los requerimientos de 

los médicos, mediante un trato directo, más personalizado, pero implementando también 
funcionalidades telemáticas no presenciales para determinados tramites de los 
colegiados, incluso para el voto en las próximas elecciones que aumentaría 
previsiblemente aún más la participación. 

 
Y por supuesto ejerceremos un gestión caracterizada por la transparencia y la 

rendición de cuentas como corresponde a todas las entidades y corporaciones. 
 

Huyendo de sensacionalismos plantearemos un proyecto de reforma de los 
estatutos, ambiciosa y orientada a la realidad de la profesión médica, la comunidad 
científica y la sociedad. 

 
Dado que queremos abrir la participación en la gestión del colegio a los colegiados 

y consideramos fundamental impulsar el debate, la propuesta  será estudiada y preparada 
por una comisión que se va a crear inmediatamente a tal efecto. 

 
 
 

Y para la sociedad: 
 
Adquirimos el compromiso social para exigir las condiciones adecuadas y los 

recursos necesarios para conseguir los objetivos de nuestros ciudadanos y la defensa de 
sus derechos. 
 

La seguridad del paciente es una obligación en el entorno sanitario y por supuesto  
para todos nosotros, por este motivo implementamos en el colegio de valladolid hace ya 
unos cuantos años  el proceso de validación periódica de la colegiación  que garantiza 
que los profesionales se encuentran en las mejores  condiciones de salud, tienen una 
buena praxis, trabajan asistencialmente y como decía anteriormente, están en un proceso 
de desarrollo profesional continuo sobre sus áreas de competencia, hacia lo que 
llamamos re-certificación. 
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Continuaremos apostando en esta línea iniciada por la OMC en colaboración con 

las sscc y ganándonos la confianza de los órganos con competencias como el ministerio 
de sanidad, servicios sociales e igualdad. Potenciaremos la incorporación de nuestros 
colegiados a un proceso que aún tiene un largo recorrido en el que será necesario tras un 
periodo amable de implantación, establecer un marco legislativo que lo regule y le de 
valor añadido. 
 

También dentro de la seguridad del paciente y como parte fundamental de los fines 
estatutarios asignados al colegio de médicos, se encuentra  la “consecución del derecho a 
la protección de la salud” y entre sus competencias específicas la de “cooperar con los 
poderes públicos en la formulación y ejecución de la política sanitaria en cuantas 
cuestiones afecten o se relacionen con la promoción  de la salud”. 

 Por lo tanto nuestro compromiso público y social, con la consecución de este  
derecho, nos obliga a propiciar que las actuaciones de los profesionales de la medicina, 
se basen únicamente en el método y la evidencia científica, como única forma ética y 
deontológica de gestionar los medios destinados a la prevención y promoción de la salud 
de nuestros pacientes. 
 

Por tanto rechazamos la utilización de cualquier método o producto, destinado a la 
preservación de la salud o al tratamiento de cualquier patología, que no cuente con el aval 
de una probada eficacia y seguridad científicamente acreditada. 
 
 Es fundamental tener en cuenta que su uso nunca debe producir retrasos o 
abandonos de tratamientos demostradamente eficaces ya que puede constituir no solo un 
riesgo, sino un peligro cierto para la salud de los ciudadanos.  
 

como consecuencia de todo esto, asumiendo los compromisos contraídos con la 
sociedad, perseguiremos y denunciaremos como ya hemos hecho recientemente, ante los 
organismos competentes, cualquier actividad o publicidad, engañosa o fraudulenta que 
atente, de cualquier modo, contra la salud pública de la población cuyos intereses 
estamos llamada a proteger. 
 

Por último enfatizar que potenciaremos la visibilidad y la influencia del colegio de 
médicos en su entorno profesional y social, mediante puntos de encuentro con las 
instituciones, la sociedad civil, las asociaciones de pacientes y los medios de 
comunicación, como aliados necesarios para conseguir nuestros objetivos. 
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Como especialista en medicina familiar y comunitaria, tengo que decir que nuestro 

sistema sanitario cuenta con un enorme crédito entre sus usuarios que nos enorgullece.  
 
Quiero huir del catastrofismo que se ha trasmitido últimamente ya que no me gusta 

que el debate se salga de lo fundamental, que no es otro que preservar las características 
que lo identifican.  
 

Evidentemente que son necesarias reformas importantes orientadas a garantizar la 
sostenibilidad, pero para esto es necesario una financiación suficiente. 

 
 Considero necesario un cambio de inercia y de cultura hacia nuevas formas de 

gestión descentralizada, liderado por profesionales convencidos en mejorar sus 
resultados en un marco de eficiencia, con un modelo de organización más horizontal, 
menos rígida, con mayor grado de autonomía, con alianzas estratégicas entre niveles y 
con la posibilidad de obtener estímulos no solo económicos, ligados a los resultados de 
salud de nuestra población y no a la utilización de recursos. 
 

La realidad nos demuestra que cada vez contamos con más dificultades para 
desarrollar nuestro trabajo, por sobrecarga asistencial, falta de recursos materiales y 
humanos y por una desconexión no solo informática entre atención primaria y hospitalaria 
que nos impide una gestión eficiente de los procesos asistenciales y una consiguiente 
pérdida de oportunidad, aun así las cosas siguen funcionando, simplemente, por el 
compromiso de los profesionales con sus pacientes. 
 

En definitiva, la mejora de la capacidad de resolución de los problemas de salud de 
los ciudadanos desde los centros de salud, como puerta de entrada del sistema, 
mejorando la competencia, la dotación de equipamiento y la tecnología, mejoraría en su 
conjunto la eficiencia de nuestro sistema.  
 
 En resumen más inversión y confianza. 
 

La pasada semana se ha celebrado el v congreso nacional de deontología médica 
y me gustaría resaltar una frase de josé ortega y gasset que escuché en la conferencia 
inaugural: 

  
“la ética es el arte de elegir la mejor conducta” 
 

 
 Por lo tanto el buen quehacer médico, la ética y la deontología deben impregnar 
todas las actuaciones médicas.   
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Para finalizar quiero agradecer en primer lugar a mis compañeros de junta directiva 

su compromiso y disposición para formar parte de un excelente grupo de trabajo, basado 
en la confianza, la generosidad, la complicidad, la amistad y la lealtad. 
 

 a mis compañeros de trabajo en peñafiel por su ánimo constante y sin los que no 
tendría la motivación y el estímulo para emprender nuevos retos. 

 

 a mis amigos que me ayudan con la  sinceridad de sus consejos a ser mejor. 
 

 a mis pacientes de los que nunca termino de aprender y me llenan de 
satisfacciones. 

 

 a los familiares directos de los miembros de la junta directiva por permitir que les 
robe de su ser querido el tiempo y la energía para este proyecto. 

 

 a mis familiares por su cariño. 
 

 a Elena y mis hijos por apoyarme en todo. 
 

Y recordar a los que ya no están, como el Dr. Emilio Alarcos o mis padres 
recientemente fallecidos que estarían orgullosos de ver que su hijo representa a  
los médicos de Valladolid. 

 
 Nuestro lema durante las elecciones era: 
 

Con todos y para todos y así seguirá siendo. 
 
 
 
 

Gracias por su atención. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


