
  

 Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta vuestra 

casa, la que nos gusta llamar, verdad D. Miguel, “la casa de 

los médicos”. 

Quiero que mis primeras palabras sean de sincero 

agradecimiento por vuestra presencia aquí hoy. Es para 

mí, de verdad, un gran honor el compartir con todos vosotros 

estos momentos.  

Hoy es un día grande, importante para el Colegio, 

y un día de alegría y de orgullo para toda la Junta Directiva, 

al recibir aquí a tantos compañeros, muchos de ellos amigos 

personales y compañeros de trabajo durante tantos años, 

compañeros que se han hecho merecedores del 

reconocimiento que en este acto van a recibir por parte de 

su Colegio Profesional, que es como decir por parte de su 

profesión, de sus propios compañeros. 

Sois una excelente representación de los más de 

5.400 colegiados que hoy conformamos esta institución, 

de un Colegio en constante crecimiento, apegado a la 

realidad de nuestra profesión y a la realidad social a 

través de nuestro compromiso con la salud de los 

ciudadanos. 

 

 

 

El ejercicio de nuestra profesión, ha venido 

cambiando durante los últimos años, en muchas cosas para 

mejor, en otras, claramente a peor, o al menos esa es la 

percepción que tenemos una mayoría de compañeros entre 

los que evidentemente me encuentro. 



Muchos se encuentran desilusionados, cuando no 

francamente desencantados y tristes porque el ejercicio de 

la Medicina no responde a las expectativas que en su día se 

formaron. 

Se sienten presionados, por una parte, por la gran 

carga asistencial, por pacientes en ocasiones 

hiperdemandantes y por otra parte por una administración, 

al menos así ha sido hasta ahora, que les impone unos 

objetivos de marcado carácter economicista. 

Los pacientes se han convertido en usuarios, en 

muchas ocasiones mal informados en las redes sociales, que 

nos reclaman pruebas complementarias o tratamientos que 

muchas veces consideramos innecesarios, convirtiéndose así 

en potenciales demandantes, aumentando la presión sobre 

el médico con una posible denuncia y en determinadas 

circunstancias, incluso, en posibles agresores. 

Como dice un miembro de la Comisión andaluza de 

Deontología, “la medicina, ha pasado de ser una profesión 

de cuidados a un taller de reparaciones, de una profesión 

liberal, guiada por la mutua confianza entre el médico y el 

paciente, a una relación funcionarial, regulada por 

burócratas, encuestas, publicidad y protocolos.” 

Si, ya sé que no es exactamente así y que quizás sea 

esta una visión demasiado catastrofista. Sin embargo, y 

desgraciadamente, la realidad de la práctica diaria del 

médico, lejos de desmentir esta visión, nos la confirma con 

demasiada frecuencia. 

Pero esta noche me gustaría traer aquí un mensaje 

positivo para la profesión. Es verdad que todo ha cambiado 

mucho, quizás demasiado, pero nuestro compromiso con 

nuestros conciudadanos y con su salud no puede decaer. 



Debemos saber adaptarnos a esta situación pero, eso sí, 

sin perder las esencias de nuestra profesión. 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, ha creado 

una Cátedra de Profesionalismo Médico que será 

presentada a la colegiación en la Convención de Colegios de 

Médicos, que Dios mediante se celebrará en el mes de 

noviembre en Baeza, en la sede de la Universidad 

Internacional de Andalucía, la UNIA. 

Este hecho, que considero de gran importancia, me da 

pie para en el día de hoy compartir con vosotros algunas 

reflexiones sobre lo que es nuestra profesión y nuestra forma 

de ver como debe ser su ejercicio en nuestros días. Tomaré 

para ello alguna referencia del documento elaborado por la 

propia Comisión Andaluza de Deontología Médica que es su 

promotora. 

 Pero qué entendemos por Profesionalismo Médico. 

Pues podríamos decir que el Profesionalismo Médico es un 

conjunto de valores, actitudes, conocimientos, conductas y 

habilidades desarrolladas por los profesionales de la Medicina 

y que van dirigidas a mejorar la atención sanitaria de los 

enfermos y a prevenir los problemas de salud de las personas 

sanas. 

Y qué valores, qué conductas, qué habilidades, debe 

desarrollar hoy, como siempre, un profesional de la Medicina. 

Pues son muchos, pero en mor de la brevedad haré mención 

sólo a algunos que considero de especial importancia. 

En primer lugar, la EXCELENCIA, que debe entenderse 

como una permanente actitud de mejora de nuestra 

competencia profesional, dirigida por un lado a proporcionar 

la mejor calidad asistencial, pero que también debe tener 

presente la docencia, la investigación, y que integre el 



conocimiento del marco económico y político y de los 

modelos de gestión en los debemos desarrollar nuestra 

labor. 

Otro valor fundamental es el de la 

RESPONSABILIDAD, un concepto amplio, que incluye 

nuestra responsabilidad como agentes de salud y también 

como gestores de unos fondos públicos que deben emplearse 

con criterios de justicia y de equidad, pero este concepto de 

responsabilidad también supone adaptar nuestro ejercicio 

profesional a los nuevos modelos sociales, especialmente, 

abandonando el antiguo concepto paternalista y asumiendo 

otro nuevo que contemple como valor fundamental la 

autonomía del paciente. 

Es básico el COMPORTAMIENTO ÉTICO en el ejercicio 

de nuestra profesión, pero también fuera de ella, en nuestra 

vida personal y social, y sobre todo a la hora de tomar ciertas 

decisiones que puedan tener consecuencias sobre la salud o 

sobre el sostenimiento del sistema de salud, en las relaciones 

con los pacientes y en las relaciones con los compañeros de 

profesión. 

Un valor imprescindible es el HUMANISMO, que 

implica una preocupación sincera por el paciente, por su 

enfermedad, pero también por su persona, su familia, su 

entorno social, etc. En resumen una actuación basada en la 

empatía y en la compasión, que como nos recordaba el Papa 

Francisco con ocasión de la audiencia que nos concedió, 

significa padecer con, es decir, el humanismo conlleva   

empatía y una implicación real con la realidad de la persona 

enferma. 

El ALTRUISMO, entendido como una actitud 

permanente de entrega y sacrificio dirigido a la atención de 

quien sufre, es un valor consustancial de nuestra profesión y 



que la diferencia claramente de muchas otras profesiones del 

entorno de nuestra sociedad. De ahí, que en las peores 

circunstancias laborales y económicas, nuestros 

profesionales hayan sido capaces de sostener el Sistema de 

Salud, a costa de su sacrificio personal y económico. 

Si nuestra profesión no fuese altruista…la verdad, no 

quiero ni pensar dónde estaríamos en estos momentos. Pero 

nuestros profesionales, son altruistas mucho más allá, o 

como dirían ahora, no son altruistas sino lo siguiente, y si la 

entrega a sus pacientes no fuese de por si suficiente, su 

vocación les lleva además a ejercer activamente el 

voluntariado y la cooperación humanitaria, un compromiso 

altruista que ya se manifiesta desde los estudios 

universitarios y que no quiero dejar de mencionar y aplaudir 

aquí y ahora. 

Pero existen otros muchos valores de nuestra profesión 

que debemos cultivar y poner en práctica a la hora de 

nuestro ejercicio profesional y que para no alargarme sólo 

voy a enumerar, aunque lo voy a hacer despacio para 

resaltar la importancia que realmente tienen: 

Uno muy importante es la PRUDENCIA y junto a ella 

la MODERACIÓN 

Otro la PERSEVERANCIA 

Pero no olvidemos la HUMILDAD, el ESPÍRITU DE 

SACRIFICIO 

Imprescindible la PACIENCIA 

La ILUSIÓN, tan necesaria, y como no, el 

COMPROMISO 

Y no nos debe faltar tampoco ni la GENEROSIDAD, ni 

la NOBLEZA 



 

Bueno son tantos los valores que conforman nuestra 

profesión… 

Otros años, hemos expresado nuestra pesadumbre por 

los diferentes problemas que la atenazan, y este mensaje era 

definitivamente pesimista. Hoy, sin que hasta este momento 

se hayan producido grandes cambios, tenemos que ser algo 

más optimistas. 

Las relaciones con las nuevas autoridades 

sanitarias han cambiado de forma radical, ahora, al menos 

se nos escucha, y lo que es más importante, se nos 

comprende. 

Siempre hemos demandado de la administración tres 

bloques de cambios para hacer que el tema sanitario 

“funcione”: 

Por un lado la Financiación. Tenemos que conseguir 

igualar la inversión en Sanidad al menos, a la media de 

España (ahora muy por debajo) y dentro de esta asignación 

presupuestaria solicitamos un mayor porcentaje para la 

atención primaria. 

En segundo lugar unos contratos “dignos” estables, 

con unas OPEs regladas, con una bolsa de trabajo 

transparente funcional y útil. 

Y por último unas condiciones laborales sensatas, 

con los medios adecuados y el tiempo suficiente para atender 

adecuadamente al paciente y para evitar las listas de 

esperas. 

Bien, estas tres condiciones son conocidas y aceptadas 

por las nuevas autoridades sanitarias y … bueno, sólo 

esperamos que puedan o sepan hacerlo. La buena intención 



de dar un cambio de verdad a esta situación es real, me 

consta, así pues hoy mi mensaje es obligadamente 

optimista, bueno, moderadamente optimista. 

 

 

Como todos los años, y antes de terminar, quisiera hacer 

una mención especial y público reconocimiento al gran 

trabajo que se realiza en nuestro Colegio, un enorme 

esfuerzo en pro de la Profesión y de los Colegiados, trabajos 

que a veces pueden pasar desapercibidos pero que están ahí, 

y que intentamos reflejar de forma acumulada en las 

distintas memorias anuales que desde hace unos años 

venimos publicando y que están a vuestra disposición en 

nuestra página Web. 

Quiero desde aquí hacer un reconocimiento de la 

labor que realizan todos y cada uno de los que configuran el 

organigrama del Colegio, a la Junta Directiva, a la Comisión 

de Deontología, a los Asesores, al personal laboral, y por 

primera vez a nuestra nueva Gerente de la que esperamos 

mucho. 

Gracias a esta labor constante, cercana, eficaz, 

ilusionada e ilusionante, de todos vosotros, el Colegio de 

Médicos de Cádiz, está a la cabeza de los Colegios de 

médicos andaluces, y por qué no decirlo, también a nivel 

nacional, en muchas cosas, somos innovadores en muchos 

aspectos y así se nos reconoce públicamente en diferentes 

ámbitos profesionales. 

Muchas gracias a todos. 

 

 



Queridos compañeros: Por encima de cualquier 

juramento, el compromiso, que como médicos 

adquirimos con la salud de nuestros conciudadanos, implica 

defender nuestro ejercicio profesional y, con él, nuestra 

dignidad y nuestro reconocimiento social. 

El médico es un pilar esencial del sistema de salud, 

y el ejercicio de esa responsabilidad le asigna deberes y le 

otorga también derechos. Es deber y derecho fundamental 

del médico ejercer su profesión con libertad e 

independencia, y por supuesto, disponer de los medios 

adecuados para llevar a cabo sus funciones y así garantizar 

a su vez los derechos de sus pacientes. 

Los intereses en salud de la población y los del 

profesional médico son confluyentes, se autoalimentan y 

enaltecen entre sí de forma que la defensa de unos implica 

y garantiza la protección de los otros. 

Contar con más de cinco mil colegiados nos dota de 

una elevada representatividad tanto en el seno de la 

Organización Médica Colegial como ante la administración 

sanitaria, ante los agentes sociales, cada vez con más peso 

en las decisiones sobre salud, y ante el conjunto de la 

sociedad. 

La representatividad es, en esencia, la fuerza que nos 

dais para seguir construyendo un sistema sanitario que no 

sólo admita, sino que reclame la aportación de los 

profesionales en la mejora de la calidad y en la optimización 

de los recursos. 

Debemos esforzarnos en potenciar el natural 

carácter humanista y humanitario del médico, carácter 

humanista que está presente ya en los colegiados que inician 

su andadura profesional, algunos de ellos nos acompañan 



hoy, hasta los que reciben esta tarde el reconocimiento a 

toda una trayectoria profesional. 

Compañeros, en esa esencia de la Medicina todos nos 

reconocemos. 

Muchas gracias. 


