
 
 

“Decimos NO a la ‘instrumentalización’ del saber médico y SI a la 
defensa de la profesión y del acto médico" 

 
En su discurso de apoyo al nuevo presidente del Consejo Andaluz de Médicos, 
Juan José Sánchez Luque, el presidente del Consejo General de Colegios de 
Médicos, Isacio Siguero, hace referencia a los principales retos de la profesión 
médica y transmite su apoyo a todos los médicos andaluces 
 
Málaga, 19 de enero 2009 (medicosypacientes.com) 
 
Este viernes se celebró en el Colegio de Médicos de Málaga la toma de 
posesión de sus cargos del nuevo presidente del Consejo Médicos Andaluz, 
Juan José Sánchez Luque y de su nuevo equipo directivo. 
 
Con este motivo, el presidente del Consejo General de Colegios de 
Médicos, 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 y a todos los médicos andaluces. 
 
Reproducimos el discurso: 
 
Como presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, y en nombre de nuestra Comisión 
Permanente, quiero transmitir con la formalidad propia de este acto, todo el apoyo y el respaldo 
incondicional de nuestra institución al nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos, Juan José Sánchez Luque, y a todo su equipo. Con ellos, este Consejo Andaluz da un 
paso más de consolidación como agente incuestionable de referencia y de representación de 
todos los médicos andaluces ante la Administración y ante la sociedad en general. 
 
Si la trayectoria que Juan José Sánchez Luque ha sabido imprimir al Colegio de Médicos de 
Málaga durante todos estos años a su frente, es la misma que va a trasladar al máximo órgano 
colegial médico andaluz, creo que todos debemos felicitarnos por ello. 
 
Desde su llegada a la presidencia del Colegio de Médicos de Málaga se propuso consolidarlo como 
una institución que vela sin descanso por la dignificación de la profesión y han sido muchos, 
durante todo este tiempo, los ejemplos de iniciativas llevadas a cabo. 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, esperando ser consultado, sino que ha 
propiciado encuentros y presentado diversos proyectos. Entre ellos, cabe destacar un plan de 
fidelización del médico para evitar la fuga de cerebros; ha reclamado la ampliación voluntaria de 
la edad de jubilación; ha solicitado la eliminación del complemento de exclusividad para los 
médicos del Servicio Andaluz de Salud; en fin, toda una serie de medidas muy necesarias en su 
conjunto para la estabilidad del médico y también para mantener o, incluso, ir a más a la hora de 
ofrecer a los pacientes una atención sanitaria de calidad. 
 
Hay que insistir en la constancia de Juan José Sánchez Luque que no ceja en su empeño por 
desarrollar nuevas líneas de trabajo y por superar los obstáculos a los que se enfrenta hoy en día 
la profesión médica en una Comunidad como Andalucía, con algunos problemas, que estoy 
seguro, causan honda preocupación.  
 



UNO: El problema de las contrataciones de médicos y la debida homologación de sus títulos de 
especialistas obtenido en países extracomunitarios es uno de ellos, que no puede pretender 
justificarse en base a una supuesta escasez de profesionales.  
 
Escasez que, en nuestro país, sólo es puntual para algunas especialidades y en algunas regiones 
de nuestra geografía. Las cifras demuestran que la tasa de médicos en España es superior a la 
media europea, con un ratio aproximado de 4.2 frente a 3.3 médicos por cada 1.000 habitantes. 
 
La importancia de regular los flujos migratorios en las profesiones sanitarias está fuera de toda 
discusión, pero ha de efectuarse desde la vertiente “competencial” y ajustarse a los valores 
profesionales y académicos de: legalidad, formación, competencia, profesionalidad y ejercicio 
ético responsable.  
 
Y…con un reconocimiento profesional del título de especialista obtenido en países 
extracomunitarios, sin un reconocimiento académico identitario, como se pretende realizar en 
nuestro país mientras el principal implicado pero perjudicado (la opinión del médico) está ausente 
de las deliberaciones, dichas competencias, la seguridad y la calidad en la atención a nuestros 
ciudadanos no quedarán suficientemente garantizadas.  
 
DOS: Una inquietud similar o si se me permite, quizá mayor, provoca entre los profesionales 
médicos 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. Un nuevo 
proyecto de decreto que habla de las competencias y funciones de otros profesionales sanitarios 
que no son el médico, en este caso la enfermera y el enfermero, directamente sin que se hayan 
previamente modificado las leyes de ámbito estatal, ya que con la Constitución en la mano, es 
tarea del Gobierno de España esa modificación primera de roles, a través de la normativa 
existente como es la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la 29/2006, de 
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Hasta entonces, ningún 
profesional que no sea el médico o el odontólogo tendrá potestad alguna sobre la prescripción de 
fármacos ni podrá utilizar un documento bajo la denominación de receta ni de orden de 
dispensación interna hospitalaria. 
 
Cualquier tipo de intervención en este sentido por un profesional no cualificado se podrá 
interpretar como una falta de consideración hacia el ciudadano y hacia la salud pública de este 
país y una utilización inadecuada de los fondos públicos. 
 
TRES: Otro frente abierto que no puede pasarse por alto es el de 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. De nuevo, la 
víctima, la población al crearse un nuevo escenario de confusionismo y atentándose contra la 
seguridad de los pacientes para cuyo diagnóstico y tratamiento sólo están capacitados aquéllos 
que cursan la carrera de Medicina. 
 
Siempre he dicho que los profesionales sanitarios no tenemos color político ni seguimos 
directrices de nadie y que sólo nos debemos a nuestra profesión y a su razón de ser que es el 
beneficio del paciente. Allí donde estemos, y a través de los Consejos Generales y de los Colegios 
de Médicos, decimos NO a la “Instrumentalización del Saber Médico” y SI a la defensa de la 
profesión y del Acto Médico, en un contexto de plena información a los pacientes y usuarios del 
sistema sanitario, que nos comprometemos a mantener debidamente informados y actualizados 
en todo aquello que les afecta. 
 
A Juan José Sánchez Luque, como nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, 
y a su Junta de Gobierno, les reitero nuestro apoyo y agradecimiento porque sé que van a seguir 
trabajando en la misma línea que lo han venido haciendo hasta ahora en sus anteriores 
responsabilidades, y ése es el mejor signo de confianza que podríamos recibir. 
 
 
Isacio Siguero Zurdo 
Presidente del Consejo General de Colegios de Médicos 
 


