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El también presidente del Colegio de Médicos de Málaga, que tomará posesión de su cargo el 23 de 
diciembre, aboga por impulsar un instituto para la formación autonómico, homogeneizar el Payme y 
convocar una reunión de la Mesa de la Profesión Médica para principios del próximo año  
 
 
Sevilla (12-12-08).- El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ya tiene un nuevo presidente para los 
dos próximos años. Los colegios provinciales votaron por unanimidad la única candidatura que se 
presentó a los comicios y que había nacido fruto del nuevo clima de unidad que existe entre los médicos 
andaluces: la del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, que 
recibió siete votos a favor de los ochos que se emitían –uno por cada provincia–, ya que no pudo asistir a 
los comicios el presidente del Colegio de Médicos de Almería, Francisco Ortega Viñolo. Sánchez Luque 
suple así a Carlos Javier González Vilardell Urbano, que ha sido designado para ocupar el cargo de 
secretario general de la institución colegial autonómica.  
 
El resto de cargos de relevancia también fueron ocupados por los presidentes de los colegios 
provinciales. La vicepresidencia primera será, por tanto, para Serafín Romero (Córdoba), la 
vicepresidencia segunda para Antonio Luna Fantony (Jaén) y el puesto de Tesorero para Juan Luis 
González Fernández (Huelva). Mientras, las vocalías serán ocupadas por Leandro García (Medicina 
Hospitalaria), Pedro Lobatón (Médicos de Ejercicio Libre y Asistencia Colectiva), Vicente Matas (Atención 
Primaria), Antonio García Uroz (Médicos Jubilados), José Manuel Muñoz (Administraciones Públicas).  
 
Sánchez Luque ha aclarado que su mandato de dos años seguirá una línea continuista que la mantenida 
por González Vilardell, aunque “profundizando en una serie de puntos que se iniciaron en los últimos 
meses”. De esta manera, le imprimió una importancia capital a dar solidez al proyecto de Instituto para la 
Formación, asunto del que se hará cargo directamente el vicepresidente primero, Serafín Romero. “La 
formación es un elemento fundamental para la profesión médica”, ha aclarado el presidente electo, que 
tomará posesión en un acto administrativo el próximo 23 de diciembre, dejando el acto protocolario para 
el próximo mes de enero.  
 
Además, asumirá el reto de homogeneizar el Plan de Ayuda Integral del Médico Enfermo (Paime) y 
profundizará en dar valor a la Mesa de la Profesión Médica, que se constituyó este año y que aspira a ser 
una herramienta en la que “los colectivos hagan un diagnóstico de la situación por la que atraviesa el 
médico andaluz”. Tanta relevancia le da a esta mesa que Sánchez Luque ya ha avanzado que espera 
convocar una reunión –la tercera desde su creación– en los primeros meses de 2009. En esa línea 
reivindicativa, se mostró dispuesto a mantener el clima con la Administración con el reto principal de que 
“se escuche a los médicos y se les tenga en cuenta”. 
 
En esta nueva etapa, el también presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga se ha mostrado 
partidario de actualizar las bases de datos de los colegios provinciales, con “un objetivo no sólo 
demográfico, sino para contabilizar también las agresiones que sufre los profesionales sanitarios, que es 
algo que preocupa mucho al Consejo”. En ese listado, se pretende no sólo que se cuenten las agresiones 
física, sino también las verbales. Por último, ha abogado por hacer un ejercicio de “dignificación de la 
profesión médica” y en la que se profundice también la faceta investigadora de los médicos andaluces.  
 
“Hay que dignificar el ejercicio del médico sustentado en la evidencia científica y en la profundización de 
las vertientes formativas e investigadoras del médico andaluz” ha subrayado también el recién elegido 
presidente, Sánchez Luque. 
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