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Sin elección, 'habemus' nuevo presidente de la OMC 
Rafael Tímerans del Olmo, especialista en Medicina del Trabajo y médico de 
Familia, pide unas elecciones a la presidencia de l a OMC que cuenten con 
varios candidatos y que desarollen sus programas am pliamente.  
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Si Dios quiere y nada lo impide, el 4 de marzo los médicos españoles tendremos un nu evo 

presidente , a través de la Organización Médica Colegial (OMC), que reúne a todos los colegios 

provinciales. El nuevo presidente será Serafín Romero, del que sólo se conoce una imagen 

discreta, al lado o detrás del anterior presidente, como vicepresidente desde 2014, y antes como 

secretario general (2009-2014). Previamente fue presidente del Colegio de Córdoba. Es decir, una 

carrera colegial de diez años con premio final: heredero a la Presidencia de la OMC, con más de 

200.000 médicos colegiados. 

El asunto es que llegará a la Presidencia sin haber sido elegido por nadie, sin haber presentado un 

programa, sin haber discutido con nadie sus propuestas, sin decir lo que va a cambiar o lo que va a 

mantener. En fin, sin que sepamos lo que pretende hacer los próximos años. Él, que podrá decir 

después del día de su nombramiento que representa a "los médicos españoles" (aunque algunos lo 

discutamos), debería ser el más interesado en lograr algo de apo yo, en informar de sus 

intenciones , en decir algo más que "intentaré cumplir con las líneas del profesionalismo médico y 

con nuestros fines", como ha dicho en su cuenta de Twitter (@sromero_OMC). Y, por supuesto, 

algo más que esa "carta abierta" a la colegiación, que no llega a dos hojas (más corta que este 

artículo) y en la que menciona sucintamente algunos temas, porque "no quiero cansarte más". ¿Es 

descabellado sugerir que quizá debería reunir a sociedades, colegios y médicos de a pie, y 

hablarles, recoger inquietudes, proponer medidas, sugerir mejoras? Pero antes de su "elección", no 

después. 

• �"Romero llegará a la Presidencia sin haber sido eleg ido por nadie, sin presentar un 

programa, sin discutir sus propuestas, sin haber di cho lo que va a cambiar o mantener" 

Revisando la historia compruebo que su antecesor, Juan José Rodríguez Sendín , llegó a 

representar "a todos los médicos" de la misma forma. Era el secretario general de la OMC en 

2009, fue el único candidato a las elecciones, y así fue "elegido" presidente . Habrá que 

descubrir quién es el secretario general ahora, desconocido para mí, para ver si dentro de 8 años 

es "elegido" presidente de la OMC. 

Las reglas para la elección permiten que cualquiera de los 200.000 médicos se hubiera presentado, 

así que podemos decir que es democrática. Aunque lo cierto es que los únicos que pueden 

votar son los presidentes de los colegios provincia les , con los que lleva unos cuantos años 

trabajando, reuniéndose, entre los que sí que es conocido después de esa carrera interna que 

parece más un "meritorio". 

¿Y por qué no se ha presentado nadie a la elección contra él, si era tan fácil? Alguna personalidad, 

algún médico puntero en su especialidad, alguien con prestigio. Nadie entre 200.000 se ha atrevido 



a enfrentarse a él. ¿Nadie cree que puede representar a los médicos españoles? ¿Nadie cree que 

tiene las convicciones, la fortaleza, la integridad, el apoyo de sus compañeros para enfrentarse a 

Romero? ¿Nadie ha creído que pudiera ser apoyado por los colegios, que, al fin y al cabo, se 

supone que representan a todos los colegiados? 

Quizá a pocos les importa quién sea el presidente d e la OMC; quizá la institución no pase por 

un momento muy dulce; quizá el prestigio de la institución, como representación del pensar, del 

sentir de los médicos, no sea precisamente muy boyante. 

Que nadie dice, y yo menos, que sea una "elección" ilegal, pero llamarle "elección", convendrán 

conmigo, es difícil, por irreal. Que nadie dice que no lo merezca, que seguro que es una buenísima 

persona y un magnífico médico. Que yo le tengo aprecio por su talante, que parece cercano, al 

menos por el momento. Sólo en eso ya hay diferencia. 

• "Los médicos tenemos derecho a un programa largo, e xtenso, profundo, que señale las 

intenciones y propósitos del único candidato a pres idente. ¿Es mucho pedir?" 

El anterior presidente ha hecho cosas buenas, seguro, pero necesitamos saber las que el nuevo 

va a mejorar . Los bandazos sobre las "terapias alternativas" que llevaron de declararlas "acto 

médico" a rechazarlas por no demostrar su efectividad; la falta de un apoyo claro a las vacunas, 

convocando jornadas con médicos conocidos por su postura contra las vacunas y, en cambio, no 

apoyando a las sociedades impulsoras de documentos ad hoc; la aparente confusión con el papel 

de los sindicatos, alejándose de lo científico para acercarse a lo político; la dedicación a campañas 

como la lucha contra el TTIP o el CETA, coincidiendo con figuras como Bono, Trump o Le Pen; la 

insistencia en la obligación de colegiarse por sus maravillosas virtudes, utilizando incluso la 

recertificación para ello, en vez de insistir en la actualización de conocimientos... 

Muchas dudas  

La lista de dudas es larga. ¿Promoverá la validación de la colegiación 

(obligatoria)?  ¿Fomentará la vacunación de los profesionales? ¿Colaborará en la mejora de la 

formación continuada? ¿Apoyará la colaboración de la sanidad pública con la privada? 

¿Colaborará con las sociedades científicas, que deberían ser la piedra basal de toda opinión 

técnica médica de la OMC? ¿Dará importancia a la vigilancia de la salud de los médicos como 

trabajadores, de manera continua, en su exposición a riesgos físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales? ¿Separará claramente su actividad de la de los sindicatos? ¿Luchará contra el TTIP 

y el CETA?... 

Los más de 200.000 médicos españoles tenemos derech o a un programa largo , extenso, 

profundo, que abarque todos los aspectos de la profesión, que señale pasos a seguir, hitos, 

intenciones, propósitos... ¿Es mucho pedir? 

Diario Médico 

http://www.diariomedico.com/2017/02/26/opinion-participacion/columna-invitada/sin-eleccion-habemus-

nuevo-presidente-de-la-omc 


