
Buenas noches, dignísimas autoridades:

Mis primeras palabras para iniciar esta nueva etapa tienen que
estar marcadas por el agradecimiento a los 7800 médicos que
integramos el Colegio de Médicos de Málaga.

Gracias en el 2009, en el 2103 y en este 2017 donde no se han
presentado ninguna otra candidatura. Un motivo adicional de
asumir, con mayor responsabilidad si cabe, conducir durante
los próximos cuatro años este Colegio de Médicos.

Un Colegio grande pero también un gran Colegio en el que
hemos ido sembrando trabajo, rigor y pasión para hacer de él
lo que es, un referente para el ejercicio profesional de la
medicina.

La voz autorizada del Colegio se convierte en una voz
obligada cuando se trata de hablar de lo que conlleva ser
médico.

Gracias a cada uno de los médicos de Málaga, y gracias a
cada una de las personas que desde el año 2006 han hecho
posible que aquel proyecto azahar haya ido floreciendo
primavera tras primavera en esta Málaga de Picasso, en esta
Málaga en el recuerdo del poeta Jorge Guillén y en suma en
esta Málaga enamorada de la vida.

Comenzamos de nuevo y lo hacemos con la ilusión del
estudiante que abre su primer libro de medicina para aprender
anatomía o del joven médico residente que se enfrenta en su
primera guardia a escuchar a través de su fonendo la emoción
del corazón de sus pacientes.

Somos los miembros del equipo directivo del Colegio,
hombres y mujeres que ponemos entusiasmo para el
desarrollo de nuestra responsabilidad colegial y que tenemos



la suerte de tener un equipo de trabajadores en la casa que
siente los colores y ponen todo su esfuerzo por desarrollar el
trabajo lo mejor posible.

He escogido en esta nueva etapa sobre todo a personas
comprometidas, una candidatura integrada por 70 colegiados,
la mayoría de los cuales vienen con la experiencia de años de
trabajo por su Colegio y donde se integran nuevos colegiados
en un equipo con prestigio acumulado y con el deseo de servir
al Colegio y lo que es más importante a contribuir a dignificar
el ejercicio profesional de la medicina.

Todo un reto y más aún en estos tiempos donde las secuelas
de la crisis económica vienen acompañadas de un modelo de
relación médico paciente sobre el cual habría mucho que
hablar como así haremos.

Tenemos unas instalaciones que son un orgullo y que
albergan numerosas utilidades para los colegiados. Las hemos
ido mejorando año tras año. Entre aquel Colegio del 2006 y
este del 2017 hay todo un cúmulo de actuaciones de mejora
que se verán completadas en este nuevo periodo. Un Colegio
además con un presupuesto saneado y transparente.

Vamos a crear un espacio científico formativo con la
transformación de la antigua biblioteca y donde formación e
investigación se van a dar la mano para propiciar la formación
continuada del médico. Transformaremos la Fundación,
desarrollaremos aún más las áreas profesionales del Colegio y
para todo ello tengo la enorme suerte de disponer de una Junta
Directiva renovada que mantiene los mimbres de la
experiencia a la que se añaden miembros jóvenes, una
comisión deontológica, seis delegados comarcales y 45
directores de áreas y escuelas para desarrollar todo el
proyecto. Un equipo fuerte y riguroso.



En breve presentaremos una campaña de concienciación sobre
las agresiones y un estudio para analizar a cada uno de los
médicos que decidieron un día abandonar la provincia para
coger un tren o un avión que les llevara a otras provincias o
países donde poder ejercer mejor y con mayor estabilidad la
medicina. Hay que recuperarlos porque los necesitamos. No
vale decir que faltan médicos y lamentarse, lo que hay que
hacer es recuperarlos y que no se vayan más número de ellos
obligados por un escenario laboral adverso.

Este Colegio es y va a continuar siendo una voz que se alza
para clamar por unas mejores condiciones para ejercer nuestro
trabajo.

Lo hemos hecho para reclamar una segunda reforma real de la
atención primaria sin maquillajes, una mejor coordinación
interniveles, una carrera profesional que quedó olvidada en el
sector público y donde porque no, también debería existir en
el sector privado, unas retribuciones acordes al grado de
responsabilidad que significa ser médico y una administración
pública y privada que cuide al médico no solo diciéndolo sino
en la realidad de la práctica diaria.

Ejerceremos nuestra función constante de evitar el intrusismo
y para ello pedimos agilidad a la justicia. Son numerosos los
casos donde el Colegio alerta de situaciones que pueden
repercutir en la atención que se presta a los pacientes, y se
requiere celeridad para el desarrollo de las actuaciones.

A veces se genera un debate sobre si un Colegio debe o no
intervenir en temas que pueden considerarse de índole laboral,
pero el Colegio debe sumar y no puede enmudecer ante
injusticias donde el médico además nos pide que actuemos.

No es fácil, se lo transmitía a los nuevos compañeros que
asumen funciones en la junta directiva. Que difícil en



ocasiones resulta ser justo, pero lo importante es intentarlo
por todos los cauces para que la conciencia cada noche pueda
descansar tranquila.

En esa labor estamos, con el orgullo bien entendido de tener
profesionales magníficamente formados, una sanidad privada
de primer nivel que ha sabido transformarse al ritmo de una
Málaga atractivo turístico y residencial y una sanidad pública
que no puede perder ni un ápice de todo lo bueno alcanzado y
que ha sido mucho.

Quiero agradecer la presencia de los responsables de las
instituciones que nos acompañan.

Gracias a mis compañeros y amigos Presidentes del Consejo
General y Andaluz, así como de colegios de otras provincias y
de Málaga, sanitarios y no sanitarios.

Los colegios tenemos mucho que decir y lo hacemos, querido
Dr Serafín Romero, desde la evidencia y el trabajo. Ahí nos
tienes Presidente para poner la cabeza y el corazón en la
misión que tienes por delante para guiar a la Organización
Médico Colegial.

Y gracias, Decano, siempre estamos en la Facultad y ella con
nosotros. Somos caminantes, en un camino compartido de
pasado, presente y futuro en la vida de un médico.

Y qué decir de nuestro Ayuntamiento, un acto más Don
Francisco de la Torre y sus concejales nos acompañan.
Gracias a los grupos políticos municipales. Gracias Alcalde,
por ser como eres, un hombre trabajador y cumplidor.

Pero hoy me van a permitir que haga un saludo muy especial,
hoy nos acompaña, nuestra Consejera de Salud, Dña. Marina
Alvarez.



Hace breves fechas nos recibió en Sevilla, al Pleno del
Consejo Andaluz y hace unos días me llamaba directamente
para felicitarnos por nuestra elección. En ambas ocasiones la
invité a que estuviera con nosotros, a que escuchara a los
médicos de Málaga.

Hoy estás aquí con nosotros. Gracias Consejera, pero hoy
quiero que hagas realidad en estos próximos años una carta
que como si a los Reyes Magos se tratase publiqué en los
medios de comunicación dirigida hace un tiempo a otra
persona que ocupó con anterioridad la responsabilidad que
hoy tu ocupas.

Hoy no quiero ser el niño que la envía a un buzón donde no
hay quién la recoja.

Hoy no quiero ser el médico que me encuentro y me dice que
cree que la situación actual no tiene solución y sólo piensa en
una jubilación que le haga colgar su bata blanca.

Hoy Consejera no quiero sólo que nos escuches, sino que más
allá de las palabras nos hagas partícipes del cambio.

Hoy te pido que recuperes el espíritu de la relación médico-
paciente, hoy te pido el tercer hospital que Málaga merece,
hoy te pido que escojas a los mejores para ser los líderes de
los equipos, hoy te pido que nos lleves, y no a la velocidad de
los camellos de esos Reyes Magos, a recuperar lo que fue la
reforma de la Atención Primaria, a que los profesionales de
hospital y primaria compartamos el trabajo y entre las
diferentes profesionales sanitarias.

Hoy te pido mucho pero lo justo. Querida Consejera, los
profesionales al igual que lo dicen los niños, nos hemos
portado bien y ahora tuyo es el reto y nuestro el compromiso.



Gracias también al Dr Manuel García del Río por su trabajo
durante ocho años en la secretaría colegial, han sido muchos
los momentos compartidos y aunque va a continuar con
nosotros en otra función colegial siempre te estaremos
profundamente agradecidos por tu buen trabajo y cariño al
Colegio.

Cada uno de nosotros además de nuestro perfil público como
médicos tenemos otra vertiente inexorablemente unida a
nuestros nombres y es nuestra labor colegial. Va en nuestra
seña de identidad.

Quiero pedir disculpas por los errores cometidos, este es un
Colegio vivo, así lo concibo y ello lleva a que sea tan elevado
el número de actividades que realizamos que los errores
puedan cometerse. Considero que nuestro mejor bagaje es
todo lo hecho y nuestra mayor ilusión lo que nos queda por
hacer.

A nivel personal me van a permitir que exprese mi
agradecimiento a mi esposa Marisol que sabe llevarme y no
es fácil con una forma de vivir la vida donde el Colegio ocupa
muchas horas de mi vida, ella sabe emocionarme cada día y
gracias a cada una de las personas que hoy nos acompañáis en
especial a mis compañeros presidentes y miembros de
Colegios, al Presidente de AMA Don Luis Campos, un gran
Presidente y una magnífica persona , a mis compañeros
consejeros de la entidad y a Don Diego Murillo, un hombre
del que he aprendido tanto.

Y finalmente gracias a Juan Antonio, mi hijo, un auténtico
motor en mi vida, ese niño que me pregunta con asombro,
papi si tu eres el que manda en los médicos porque trabajas
tanto. Y es que hay que dar ejemplo, así lo concibo mientras
tenga esta responsabilidad que desarrollo con la ayuda de
Dios y de todos vosotros.



En esta noche que forma parte ya de la historia del Colegio de
Médicos de Málaga, vamos a finalizar con la interpretación
del himno de Andalucía y como ustedes comprenderán esta
noche y de una forma muy especial, con el himno de este país,
que se llama España.

Muchas gracias.

Dr. Juan José Sánchez Luque


