
Sánchez Luque será el presidente del Consejo 
Andaluz de Médicos  
El responsable del órgano colegial de Málaga pide un plan de fidelización médica para reducir la 

fuga de profesionales 

EFE. MÁLAGA El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, 

presidirá a partir del próximo día 11 el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Sánchez Luque 

se marca como objetivo convertir a este órgano en "un referente profesional y cercano" y 

apuesta por la creación de un plan de fidelización del médico andaluz, que evite las fugas de 

profesionales a otras comunidades o al extranjero.  

El representante de los médicos pedirá a la Consejería de Salud que además de que el 

ciudadano sea el eje del sistema público, cuente con los profesionales comprometidos con los 

servicios de calidad. 

Según Sánchez Luque, además de mejorar los contratos que actualmente están en precario y 

traer a médicos extranjeros, es preciso apostar por facultativos que se han formado en la 

comunidad, y abrir la puerta a que los mayores de 65 años, a los que el SAS obliga actualmente 

a jubilarse, puedan continuar su trabajo voluntariamente. 

Otra de las reivindicaciones del sector que pretende trasladar Sánchez Luque a la Junta es la 

necesidad de que los facultativos que conjugan su trabajo en la sanidad pública y la privada no 

tengan una merma económica respecto a aquellos que trabajan en exclusiva para el SAS. En su 

opinión, si aumenta el grado de flexibilidad en el trabajo respecto al concepto de exclusividad, 

probablemente no faltarían profesionales. 

Por otro lado, el futuro presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos se ha referido a 

las agresiones físicas y verbales que sufren los profesionales, que se han convertido en algo 

que "forma parte de la rutina y no se pueden consentir". 

El facultativo recordó que el Colegio de Médicos de Málaga fue pionero en alcanzar un acuerdo 

con la Fiscalía para que estas agresiones fuesen consideradas delito de atentado. 

Respecto a la labor de investigación, lamentó que la actividad de los facultativos esté 

"monopolizada" por la actividad asistencial, y que se haya dejado de lado la formación y los 

proyectos científicos. "Hoy por hoy, uno se pone la bata blanca al inicio de la jornada y se la 

pone al final, básicamente para la asistencia clínica, y no puede ser que haya que dedicar las 

horas de ocio a la investigación", criticó. 

Juan José Sánchez Luque asumirá la presidencia del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 

durante los próximos dos años en sustitución del presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, 

Carlos González-Vilardel. 
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