
El Consejo Andaluz quiere ser referente médico 
para el SAS 

Javier de Teresa ha sido elegido nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Releva 
a Juan José Sánchez Luque y, además de mantener su compromiso con la profesión y la sociedad, 
quiere convertir el órgano en el referente médico de la Consejería de Salud. 

Álvaro Sánchez León - Lunes, 15 de Noviembre de 2010 - Actualizado a las 00:00h.  

Hace dos años Juan José Sánchez Luque, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, se hacía cargo 

de la Presidencia del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Desde ese momento, este órgano 

autonómico de representación colegial levantó el vuelo y se hizo con la responsabilidad de defender a la 

profesión médica y a la sociedad en la comunidad. Tanto es así que este renovado Consejo Andaluz ha 

sido más combativo que el Sindicato Médico Andaluz en muchos frentes. Además, la corporación se ha 

convertido en un ejemplo de innovación y modernidad en instituciones tan necesitadas de actualización 

como los colegios de médicos. Dos años han bastado para poner en marcha iniciativas como el Instituto 

de Formación, la Agencia de Arbitraje y el Observatorio de Agresiones impulsados desde el Consejo. 

El próximo 16 de diciembre tomará posesión como nuevo presidente Javier de Teresa, líder del Colegio 

de Médicos de Granada desde finales de 2008 e impulsor de otro modelo de gestión colegial reconocido 

en todo el país. El jefe de Hospitalización y Consultas de Digestivo del Virgen de las Nieves fue elegido el 

viernes como candidato de consenso para dirigir los pasos en los dos próximos años de un consejo 

"dialogante e integrador" que busca estar en todos los debates que se abran en Andalucía en torno a la 

profesión médica, también en las relaciones con la Consejería de Salud, enrarecidas desde hace 

demasiado tiempo. 

• Sánchez Luque:Me voy con la espina de no haber avanzado mucho para 

que la Administración rompa ese halo negativo que tiene sobre los colegios de 

médicos 

De Teresa tiene claro que sus prioridades son el compromiso de la institución con los médicos y con la 

calle, pero tiene un reto especial: conseguir que sea un referente para la administración sanitaria 

autonómica. Como destaca, "hasta ahora ha habido un desencuentro evidente con la consejería y 

tenemos la obligación de estar cerca y cooperar en lo que haga falta. Nosotros queremos tender la mano 

y esperamos que esta actitud tenga una respuesta. No podemos perder más tiempo en guerras que no 

nos conducen a nada. No estamos aquí para hacer oposición política".  



Un mensaje así dicho sobre una comunidad convertida en adalid de la libre colegiación no deja lugar a 

dudas de la buena voluntad de los representantes oficiales de la profesión médica andaluza, para la que 

trabajará desde este puesto con la intención de "generar ilusión". 

• De Teresa: Hasta ahora ha habido un desencuentro evidente con la 

consejería y tenemos la obligación de estar cerca. No somos oposición 

política 

Adiós sin rupturas  

Sánchez Luque sale de la ejecutiva con la seguridad de que "hacía falta pasar el relevo" y también con el 

convencimiento de que es urgente que "la Consejería de Salud de Andalucía rompa ese halo negativo 

que tiene sobre los colegios de médicos". Es consciente del "enorme potencial" del Consejo Andaluz y 

cree que las corporaciones colegiales autonómicas "tienen un futuro prometedor".  

De hecho, destaca que, a pesar de que en la región la colegiación no es obligatoria, "cada año se 

incrementa el número de profesionales inscritos. Ya somos 32.787". 

A De Teresa le acompañarán en la nueva Comisión Permanente Carlos Javier González-Vilardell (Sevilla) 

como secretario general, Francisco Martínez Amo (Almería) como vicepresidente primero, Cesáreo García 

Poyatos (Córdoba) como vicepresidente segundo, y Juan Luis González (Huelva) como tesorero. 
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