
La consejera se acerca por primera vez a los 
colegios andaluces con De Teresa 

En los últimos días la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, ha sorprendido con dos 
cambios de actitud que contradicen la política que ha defendido activamente desde que dirige la 
administración sanitaria andaluza.  
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• El Gobierno andaluz respalda la nueva etapa de la corporación autonómica, 

que manifiesta su compromiso por la sostenibilidad del SNS 

Ha desistido de la jubilación forzosa de los médicos a los 65 años, una medida exigida por la realidad de 

la demografía sanitaria en la comunidad, y ha acercado posturas con el Consejo Andaluz de Colegios de 

Médicos, una institución con la que la consejería ha mantenido siempre una tensa relación, empezando 

por su defensa y aplicación de la libre colegiación. 

 

El nuevo clima entre la consejería y los colegios andaluces ha quedado de manifiesto durante el acto de 

toma de posesión oficial del presidente del Consejo Andaluz, Javier de Teresa, dirigente del Colegio de 

Médicos de Granada, en la que ha participado tanto Montero como varios cargos de la cúpula del Servicio 

Andaluz de Salud. Este cambio de actitud de la consejera abre las puertas a una colaboración más 

estrecha entre ambas instituciones, uno de los compromisos destacados por De Teresa (ver DM del 15-

XI-2011) que, posiblemente conlleve una respuesta favorable de la Administración andaluza a la 

colegiación obligatoria sobre la que aún debe pronunciarse el Gobierno central. 

 

De Teresa ha desgranado las claves de su mandato en tres palabras claves: compromiso, 

profesionalismo y liderazgo clínico. Su compromiso va dirigido a los 35.000 médicos a los que representa 

esta corporación autonómica y a los pacientes, y tratará de centrarse en "una profunda exigencia ética, la 

excelencia clínica y la responsabilidad para lograr el mejor ejercicio profesional para el paciente y para la 

sociedad". 

 

Espacio de libertad 

El presidente del Consejo Andaluz ha subrayado que los colegios de médicos "son un espacio de libertad 

e independencia que deben ser generadores de opinión, con una mentalidad aglutinadora y sin 

exclusiones". Entre otras cosas, ha defendido la libertad de conciencia, ha reclamado más apoyo político 

para primaria y más control al proceso de homologación de títulos extracomunitarios.  
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