
El número de colegiados no disminuye en ninguna de 
las provincias andaluzas a pesar de la libre 
adscripción 
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Juan José Sánchez Luque, presentó 
ayer el mapa actualizado de la colegiación en la comunidad, un estudio de cuyos datos se 
desprende que, a pesar de la libre colegiación vigente en la región desde 2001, el número de 
adscritos a las corporaciones no ha disminuido en ninguna de las provincias. 
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En siete años la población colegiada en Andalucía ha pasado de 26.864 a 32.609, con igual 
crecimiento progresivo entre hombres y mujeres, aunque siguen predominando los inscritos 
masculinos. Las provincias con más médicos colegiados son aquéllas en las que hay facultad de 
Medicina: Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y Córdoba, por este orden. 
 
Sánchez Luque cree que estas cifras desvelan que "el médico sigue confiando en los colegios", 
aunque las administraciones autonómicas propicien la independencia colegial del colectivo. 
 
De total de adscritos andaluces, 1.087 (el 3,3 por ciento) son profesionales extranjeros, 
especialmente asentados en Málaga, Sevilla y Cádiz. Desde 2001 se han incorporado a las 
corporaciones 697 facultativos foráneos, más los que hayan preferido no someterse al control del 
ejercicio que corresponde a las instituciones colegiales. 
 

Objetivos hasta 2011 
Sánchez Luque concretó también ayer cuáles serán los objetivos prioritarios del Consejo para sus 
próximos dos años al frente de la Presidencia. Con el afán de que el órgano "sea una marca de 
referencia para toda la profesión en la comunidad", sus dirigentes esperan "proyectar la labor de 
los colegios hacia los propios colegiados y a la sociedad, con pronunciamientos inmediatos al hilo 
de los temas de actualidad que vayan surgiendo y abriéndonos a todas las organizaciones que 
también representan a los médicos andaluces". 
 
La intención del presidente de la corporación es "fomentar con más ahínco la formación 
continuada del profesional, desarrollar las vocalías autonómicas, centrarnos en el médico joven, 
seguir potenciando la asesoría jurídica y empezar a trabajar con estándares reconocidos de 
calidad". Además espera que su interlocución con el Servicio Andaluz de Salud sea "todo lo 
próspera que piden los facultativos". 
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