
Juan José Sánchez Luque: "Hay que hacer un plan 
para evitar la auténtica fuga de médicos en 
Andalucía" 
 
"Como presidente de un colegio de médicos, crea un enorme desánimo ver cómo colegiados, 
fundamentalmente jóvenes, deciden coger las maletas porque no encuentran condiciones idóneas 
para ejercer en el lugar en el que se han formado. Datos aportados desde Portugal hablan de 
cerca de 2.000 médicos españoles trabajando en el país luso". 
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"Hay que hacer un plan con medidas concretas para evitar la auténtica fuga de profesionales que 
se produce en Andalucía". Así de tajante se ha mostrado el presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos, Juan José Sánchez Luque, durante su intervención en un encuentro digital 
con los lectores de Diariomedico.com. Justo unos días después de la presentación del mapa 
demográfico andaluz, el dirigente de la corporación autonómica ha vuelto a insistir en la necesidad 
de "fidelizar al médico andaluz con contratos estables, convocatorias ágiles de ofertas públicas de 
empleo y respaldando especialmente a los jóvenes profesionales" para frenar el desencanto y sus 
consecuencias sobre el déficit de personal. 
 
Entre otras medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales del galeno, Sánchez Luque 
ha recordado la oportunidad de incluir a un técnico auxiliar en las consultas frente a la 
burocratización del acto médico. Además, ha hecho un llamamiento para reducir las agresiones 
contra facultativos inculcando a los pacientes "que tienen derechos, pero también deberes". En 
este sentido, ha anunciado que el Consejo Andaluz va a poner en marcha un observatorio sobre 
estos episodios de violencia, además de tratar la cuestión en una reunión monográfica de la Mesa 
Andaluza de la Profesión. 
 
Peso andaluz en la OMC 
Con respecto a la Organización Médica Colegial, el también presidente de la corporación 
malagueña ha destacado que Andalucía seguirá teniendo su peso específico en el Consejo a pesar 
de la marcha de Isacio Siguero, que dejará la Presidencia el 18 de abril, y Jesús Aguirre, ex 
vicepresidente. Igualmente ha subrayado que los órganos colegiales regionales requieren una 
mayor aportación económica por parte del Consejo General.  
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