
El médico pide a un consejo andaluz que contribuya a 
mejorar la profesión" 
Juan José Sánchez Luque, presidente del Colegio de Málaga, será elegido el 11 de diciembre 
máximo responsable del Consejo Andaluz y espera que sus dos años al frente de la corporación 
sean un revulsivo para los médicos de la región. Quiere contar más con la consejería, a la que 
pedirá flexibilizar la jubilación obligatoria y esfuerzos para fidelizar al personal. 
Álvaro Sánchez León 01/12/2008  
¿Qué espera un médico de la calle del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos? 
-Que contribuya a mejorar el ejercicio de la profesión. No resulta fácil, porque el cambio de 
valores en la sociedad actual unido a los criterios economicistas de nuestros gestores en el 
desarrollo del trabajo constituyen dos elementos que marcan nuestro quehacer diario. Ser médico 
requiere una vocación de servicio que supone un enorme esfuerzo de dedicación. Los médicos 
somos clínicos que además tenemos que estar formándonos de manera continuada e investigando 
en nuestra propia jornada laboral y, hoy por hoy, la labor asistencial absorbe la mayoría del 
tiempo sin dejar espacio para las otras vertientes del ejercicio de nuestra profesión. Sin olvidar 
que los médicos andaluces cumplimos con nuestros objetivos en lo que a eficiencia se refiere y 
somos un ejemplo en numerosos indicadores de gestión económica a nivel nacional. 
 
La relación con la Consejería de Sanidad será difícil, pero ¿son prioridades volver a la 
colegiación obligatoria y frenar la jubilación a los 65 años? 
-El diálogo tiene que ser la mejor herramienta con todas las instituciones, y más aún con la 
consejería. Estamos todos en el mismo camino: mejorar la prestación de los servicios a nuestros 
pacientes-usuarios-ciudadanos. Hay que romper con estigmas trasnochados y la Administración 
tiene que reconocernos como interlocutores rigurosos alejados de gremialismos ancestrales. El 
médico andaluz del siglo XXI es un profesional riguroso, comprometido y que busca la calidad 
diaria en su trabajo. Somos un pilar básico para convertir los objetivos del gobierno regional en 
realidades, y los colegios profesionales somos los garantes del ejercicio de la profesión 
reconocidos en la Constitución. En lo que se refiere a la edad de jubilación, hay que restablecer la 
voluntariedad. Cuando se están contratando médicos sin tener homologado su título, ¿cómo puede 
renunciarse a médicos con experiencia y méritos propios para poder prestar la atención que 
nuestros pacientes merecen? 
 
Hay profesionales con contratos inestables en el SAS. ¿A ellos también deben 
defenderlos los colegios, o es una cuestión exclusivamente sindical? 
-El colegio tiene que defenderlos, respetando el espacio de competencias sindicales. La 
dignificación del ejercicio de la medicina es labor de todos. No podemos permitir que el médico 
joven andaluz opte por emigrar hacia otras comunidades o países por culpa del desánimo. 
 
¿Cómo califica la gestión en materia de recursos humanos del SAS? 
-El ciudadano es el eje del sistema sanitario, pero también lo somos todos los profesionales. En la 
estabilidad en el empleo se ha avanzado en los últimos años con concursos-oposiciones repetidos, 
aunque hay que lograr mayor agilidad en sus resoluciones. Hay que buscar la satisfacción del 
usuario, pero también la del profesional. Las unidades de gestión clínica deben desarrollarse 
haciendo más partícipe al profesional. Le pido a la Administración confianza en el médico y que 
cuente más con nosotros en la toma de decisiones, porque los facultativos estamos dispuestos a 
colaborar en todo lo que sea mejorar la práctica diaria de la medicina. 
 
¿Está dispuesta la consejera a trabajar de verdad por mejorar la situación de sus 
colegas y paliar la huida de profesionales? 
-Es lo lógico. Tenemos que realizar un plan de fidelización del médico andaluz y siempre nos va a 
tener a su lado para conseguirlo. 
El Consejo Andaluz va a estar abierto a colaborar en todas aquellas medidas que repercutan en 
mejorar la atención sanitaria. Sin dobleces, y dispuestos a sentarnos a contribuir desde el trabajo 
y la rigurosidad para lograrlo. Queremos que en estos dos próximos años la consejería dé un paso 
adelante en la colaboración con los colegios profesionales, porque nosotros lo vamos a dar. El 
consejo andaluz no ha sido suficientemente rotundo al criticar cuestiones como la contratación de 
médicos sin el título homologado. 
 
¿Cuál será su modo de enfrentar este fraude de ley? 
-Tendremos un pleno específico sobre el tema en la OMC. Se trata de ofrecer diferentes 
actuaciones sin dejar de exigir a profesionales extranjeros lo que les pedimos a los españoles: una 
situación que no podemos ni debemos permitir, sobretodo por nuestros propios pacientes. 
 
Parece que habrá más facultades de Medicina en Andalucía en breve: Almería, Huelva y 
Jaén están en la pugna por abrir sus puertas. ¿Qué le parece? 



-Hay que planificar correctamente la necesidad de médicos del futuro y evitar los vaivenes de 
políticas inadecuadas que pueden llevar a un exceso o déficit en el número de médicos. 
 
¿Es posible dar ese toque de modernidad del colegio malagueño al Consejo Andaluz? 
-Intentaré transmitir ese espíritu al Consejo Andaluz con toda la pasión posible; dedicación, 
trabajo e ilusión no me faltan. Entre todos vamos a lograr que la corporación autonómica tenga 
una marca distintiva de calidad y que sea el referente profesional de prestigio que contribuya a 
mejorar el ejercicio de nuestra profesión y que nos permita llevar por bandera ser médicos. 
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