
QUIEREN QUE SÓLO LO HAGAN MÉDICOS 

El Colegio de Madrid, en contra de 
que otros sanitarios dirijan los 
centros de salud 
El presidente del Colegio de Médicos manifiesta el "no rotundo" de la directiva 
a la posibilidad de que los centros de salud pueden  estar dirigidos por no 
médicos. 
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Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio de Madrid, ha manifestado, en su 

primer acto público tras su toma de posesión, el "no rotundo"  de su junta directiva 

al borrador del decreto de reorganización del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), 

que establece que la dirección del centro de salud qued aría abierta a todo 

profesional sanitario y no sólo a los médicos . 

El presidente colegial ha señalado: "Todavía tenemos pendiente una reunión de todos los 

colectivos médicos, pero nosotros, como representantes de la profesión, manifestamos 

nuestro rechazo rotundo a la posibilidad de que no seamos los médicos quienes dirijamos 

u ocupemos los puestos directivos de cualquier estructura del ámbito sanitario". 

Respecto a los asuntos que está priorizando el nuevo equipo directivo del colegio, Sánchez 

Chillón ha señalado que hoy el pleno colegial ratificará la renovación de la A samblea 

de Compromisarios  iniciada en enero del año pasado por la anterior junta, 

correspondiente a las elecciones de 2012. Mientras que ya se habían elegido los 

compromisarios por elección directa de los colegiados, los representantes nombrados por 

las candidaturas más votadas en dichos comicios y los de la Mesa de Atención 

Primaria, faltaba por convocar la Mesa de Hospitales, que se  reunió hace unas 

semanas.  

El presidente ha explicado que "lo habitual es que haya un desfase de un año entre las 

elecciones colegiales y la renovación de los compro misarios ", por lo que hasta el año 

que viene no se iniciará el procedimiento para conformar la Asamblea, según los 

resultados de los comicios del pasado 18 de febrero. El proceso de renovación 

"probablemente sería paralelo a la elaboración de una propuesta para renovar los 

estatutos, y el objetivo es que sean los compromisarios de 2016 quienes examinen el 

documento ", ha explicado a DM Sánchez Chillón, que ha manifestado que quiere contar 

con el resto de candidaturas para elaborar el proyecto. 



La prioridad de la directiva actualmente es "terminar la elaboración del proyecto de 

presupuestos de 2016, que debería haberse realizado a finales del año pasado; la 

memoria de actividades del colegio durante 2015 y estudiar la estructura de la corporación 

y su personal para adecuarlo a las necesidades y objetivos de esta junta", según Sánchez 

Chillón. 

El equipo directivo también está procediendo a la revisión de los contratos con 

empresas externas del colegio . De momento, han decidido no renovar dos (entre ellos, el 

del gabinete de comunicación) y otros siete están paralizados. Asimismo, también están a 

la espera de recibir y estudiar los presupuestos para elegir a la empresa que se encargará 

de auditar toda la actividad y cuentas de la corporación. Esta auditoría será presentada a la 

Asamblea de Compromisarios de 2012. 

En cuanto a próximas reuniones con la Consejería de Sanidad y sus reivindicaciones frente 

a la Administración, el presidente del colegio ha puntualizado que las prioridades del 

colegio son lareactivación de la carrera profesional  en Madrid, negociar la participación 

de los profesionales en la gestión sanitaria  y demandar mejoras en las condiciones 

laborales  de los facultativos, con el apoyo de los sindicatos. 
Defensa de la receta oficial 

 

Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del colegio de médicos, y Luis González, 

presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, han leído un manifiesto en el que se 

denunciaba el uso de informes clínicos (particularmente de Urgencias) para la 

dispensación de medicamentos en farmacia, cuando el único documento oficialmente 

reconocido es la receta. Además, recuerdan que utilizar los informes vulneraría la Ley de 

Protección de Datos, puesto que contienen información sensible que no tiene por qué 

llegar a terceras personas. 
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