
La necesidad de regular la profesión, principal tema abordado en la 

reunión entre Rodríguez Sendín y la Junta Directiva del Colegio de 

Médicos de Granada 

 

EL MEDICO INTERACTIVO. Redacción  

 

Este encuentro es el resultado de uno de los objetivos del presidente del 

Consejo General de Colegios de Médicos, consistente en mantener una 

reunión con las Juntas Directivas y Comisiones Deontológicas de todos los 

colegios de médicos españoles  
 

 

 

Granada (15-9-09).- Respondiendo a uno de los objetivos del presidente del Consejo General 

de Colegios de Médicos (CGCOM), consistente en mantener una reunión con las Juntas 

Directivas y Comisiones Deontológicas de todos los colegios de médicos españoles, el doctor 

Juan José Rodríguez Sendín, se ha reunido en el Colegio de Médicos de Granada con su 

presidente, el doctor Javier De Teresa Galván, el resto de la Junta Directiva y la Comisión 

Deontológica. 

 

Dentro de los temas abordados, destaca la necesidad de regular la profesión. En este sentido, 

el doctor Rodríguez Sendín considera que el agente más indicado para acometer esta 

regulación es la propia profesión. “La gran justificación sobre la necesidad de autorregulación 

obligatoria de la profesión médica, dentro y fuera del sistema sanitario, es el 'acto médico".  

 

Tal como han señalado, la colegiación obligatoria tiene una importancia vital porque significa 

una salvaguarda para toda la sociedad en su conjunto, que sin la crucial labor de los colegios 

de médicos se vería expuesta a una ostensible falta de garantías en los servicios médicos. Es 

precisamente la vocación de servicio a la sociedad la que hace de los colegios de médicos 

garante y control de la profesión, de las condiciones en las que se debe desenvolver y del 

marco deontológico; apoyando a los profesionales en temas cruciales como la formación 

continuada, la defensa de la objeción de conciencia, la protección frente al intrusismo y el 

fraude, etc; cuestiones todas ellas que repercuten directamente en la calidad de los servicios 

médicos de la ciudadanía y de la cual los colegios de médicos se convierten en pilar 

fundamental.  

 

También se han abordado otras cuestiones, como los protocolos a adoptar en relación con la 

gripe A y la necesaria preparación específica de los recursos materiales y humanos para 

hacerle frente. 


