
DE CARÁCTER INTERDISCIPLINAR  

El Consejo Andaluz de Médicos constituye un grupo 
de trabajo frente a los recortes de la Junta  
Trabajarán en la búsqueda de medidas valientes para proteger el sistema sanitario  

Redacción. Sevilla  
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha constituido un grupo de trabajo 
interdisciplinar para tratar de dar respuesta a los recortes contemplados en el Decreto Ley 
1/2012 de la Junta de Andalucía, según ha informado este lunes en una nota. 
 
En concreto, la corporación colegial ha concretado que la idea de este grupo surgió tras la 
declaración del pleno de presidentes del Consejo Andaluz de Médicos realizada el pasado 
17 de junio y ha informado de que, “como primera actuación”, ha tenido lugar una reunión 
de la comisión jurídica del grupo de trabajo. 
 
Ha agregado que esta comisión jurídica está formada por los miembros de las asesorías 
jurídicas de los colegios provinciales, así como aquellos juristas que, por su reconocido 
prestigio, resultara aconsejable su incorporación, “a fin de unificar criterios y crear 
elementos inmediatos de defensa contra la vulneración que los derechos laborales y 
estatutarios de los médicos, al servicio de la sanidad pública, están sufriendo”. 
 
“Para dar respuesta a la difícil situación a la que se enfrenta la profesión médica, el CACM 
ha creado entre las ocho provincias andaluzas, una vía de comunicación e interactuación 
rápida y flexible, con la finalidad de que, la consolidada y especializada estructura con la 
que cuentan los colegios de médicos, canalice la información necesaria para lograr la 
mayor efectividad de las medidas que se acuerden”, prosigue la nota. 
 
Según ha defendido en este comunicado el presidente de la corporación colegial, Javier de 
Teresa, “es la hora del nuevo profesionalismo médico, en la búsqueda de medidas 
valientes para proteger el sistema sanitario, la asistencia sanitaria de calidad y 
potenciando la gestión del mismo por los facultativos”. 
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