
EL COLEGIO RECONOCIÓ LA TRAYECTORIA DE MÁS DE UNA VEINTENA DE 
PROFESIONALES 

Granada celebra el acto de recepción a los colegiados 

jubilados 
 

 
“Ser médicos es una forma de vida que nunca concluye”, indicó el presidente Javier 
de Teresa 
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El Colegio de Médicos de la provincia de Granada celebró el acto de recepción a los 
nuevos colegiados jubilados (durante el pasado 2008).  
 
Para comezar, el presidente del Colegio, Javier de Teresa, dio la bienvenida a todos los 
presentes y cedió la palabra al secretario general de la institución, Salvador Galán, quien 
procedió a la lectura del acta y fue llamando al estrado a los nuevos jubilados presentes, 
quienes recogieron allí su diploma de Colegiado Jubilado y unos pequeños detalles 
recordatorios de la ocasión.  

 
Foto de familia de los nuevos colegiados jubilados, junto a los miembros de la junta directiva 

colegial. 

 
El propio presidente fue el encargado de cerrar el acto, y en su discurso, instó a los 
presentes a trabajar colaborando en el Colegio: “ahora os toca a vosotros”. Además, 
señaló que “todo ha cambiado en la Medicina, pero sigue permaneciendo inalterable la 
relación médico-paciente, en la cual uno se olvida de todo lo que le rodea, y sólo tiene ojos 
y corazón para él”. También indicó como uno de los cambios el avance de la tecnología, 
pero remarcó que “la Medicina no es tecnología, y vosotros lo sabéis bien puesto que 
vosotros habéis aportado y tenéis que seguir aportando vuestros conocimiento, vuestro 
saber, vuestro equilibrio, y vuestra visión de lo que es la vida: somos profesionales de la 
Medicina, y este no es un trabajo más, sino que ser médico es una forma de vida que 
nunca concluye”. Afirmó, a continuación, que el Colegio debe también permanecer como 
garante de la buena práctica médica, y para ello tiene que ser dialogante, espíritu que 
quiere como símbolo de la institución. Por ello, “nos ponemos a vuestra disposición y os 
llamamos: vosotros tenéis ganas, estáis espléndidos”. Por último, quiso tener unas 
palabras para las familias de los nuevos colegiados jubilados: “tras todo el tiempo robado 
en servicios y guardias interminables, ahora vuestras familias os reciben; y les dedicamos 
todo nuestro reconocimiento y cariño, puesto que el Colegio también se siente orgulloso de 
ellas”.  



 
Juan Antonio Molina Font pronunció un pequeño discurso en nombre de sus compañeros. Una 

imagen de la sala donde se celebró el evento. A la derecha, el presidente del Colegio de Médicos 
de Granada, Javier de Teresa, junto a Antonio García Uroz, representante colegial de la sección de 

Médicos Jubilados, que se dirige a los nuevos integrantes de su sección. 

 
La mesa presidencial se vio arropada por los nuevos colegiados jubilados asistentes, los 

familiares de éstos, y el resto de la junta directiva colegial. 

 

 


