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Así lo ha asegurado el presidente del CGCOM, Isacio Siguero, en el acto de toma de posesión de Juan 

José Sánchez Luque al frente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos  

 

 

Madrid (20-1-09).- El pasado viernes 16 de enero tuvo lugar la toma de 

posesión del nuevo presidente del Consejo Médicos Andaluz, Juan José Sánchez Luque y de su equipo 

directivo. Sus objetivos para las dos próximos años, que son los que dura el cargo, son, tal y como 

adelantaba EL MEDICO INTERACTIVO en su edición del 12 de diciembre de 2008, desarrollar el 

proyecto de Instituto para la Formación, homogeneizar el Plan de Ayuda Integral del Médico Enfermo 

(PAIME) y profundizar en dar valor a la Mesa de la Profesión Médica, que aspira a ser una herramienta en 

la que “los colectivos hagan un diagnóstico de la situación por la que atraviesa el médico andaluz”.  

 

En esta nueva etapa, el también presidente del Colegio 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,s 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.  

 

Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), Isacio Siguero, 

transmitió en su discurso una llamada de atención sobre los principales problemas de la profesión médica 

y brindó todo su apoyo al nuevo presidente, tal y como se recoge en la página “Médicos y Pacientes”. 

Siguero hico referencia a que en cada una de las áreas en las que ha trabajado ha buscado siempre la 

excelencia y, quizás por ello, le cabe el honor de que la entidad médica profesional a la que representa 

haya sido la primera en recibir el sello acreditativo del Modelo Europeo de Excelencia (EFQM) European 

Foundation for Quality Management, para certificar su calidad, entendida ésta como un escalón más en el 

camino de profesionalidad que debe tener el médico andaluz del siglo XXI. 

 

En su defensa de la profesión, "entiende que los consejos generales y los colegios tienen encomendada 

la representación de los médicos y son garantes del buen ejercicio profesional, por lo que el doctor 

Sánchez Luque siempre ha estado dispuesto a colaborar con la Administración sanitaria. Y no lo ha hecho 

de una forma pasiva sino que ha propiciado encuentros y presentado diversos un plan de fidelización del 

médico para evitar la fuga de cerebros; ha reclamado la ampliación voluntaria de la edad de jubilación; o 

ha solicitado la eliminación del complemento de exclusividad para los médicos del Servicio Andaluz de 

Salud", según el presidente del CGCOM. 

 

Los principales problemas a los que se va a tener que enfrentar Sánchez Luque son las contrataciones de 

médicos y la debida homologación de sus títulos de especialistas obtenido en países extracomunitarios; el 

proyecto de decreto que define la actuación de las enfermeras y enfermeros en el ámbito de la prestación 

farmacéutica del Sistema Sanitario Público en Andalucía;y, la atención farmacéutica y guía de indicación 

farmacoterapéutica en oficinas de farmacia que se intenta impulsar, rompiéndose la vieja regla respetada 

hasta ahora de que “el que prescribe no debe dispensar y el que dispensa no debe prescribir”, muy útil 

para evitar mezclar intereses y conflictos de valores. 


