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COLEGIO ANTE LAS ASEGURADORAS  
 

 Córdoba 26/02/2009 El Colegio de Médicos de Córdoba y la consultora MB Global han 
presentado el Estudio 'Diagnóstico y Valoración de Entidades Aseguradoras 2008', 
un trabajo en el que la mayoría de los facultativos consultados considera que la 
actual relación profesional con las aseguradoras ha llegado a tal deterioro que la 
institución colegial debería tomar cartas en el asunto. 
 
El presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, Serafín Romero Agüit, el delegado de MB 
Global, Ricardo Castilla, y el vocal de Ejercicio Libre de la institución colegial, Ginés Delgado 
Cerrillo, presentaron los datos de este Estudio, que ha sido realizado entre más de un 
centenar de profesionales de la Medicina en la provincia, con el objetivo de analizar y valorar 
a las Entidades Aseguradoras con las que trabajan los médicos de ejercicio libre colegiados, 
así como su relación y grado de satisfacción con las mismas. 
 
Esta es la segunda edición de un trabajo que ha permitido comparar la opinión actual de los 
colegiados con los resultados del año anterior, corroborando algunas tendencias y 
estableciendo un claro posicionamiento de las entidades aseguradoras. Según destacaron sus 
responsables, la continuidad de este barómetro se plantea necesaria para asentar los 
resultados que permitirá conseguir mejorar los procedimientos y la satisfacción del personal 
colegiado en diferentes materias. 

 
 
Deterioro en la relación profesional 
 
El estudio revela que un 85,86 por ciento de los encuestados considera que la relación 
profesional ha llegado a un estado de deterioro como para que el Colegio de Médicos 
intervenga. En este sentido, un 88,88 por ciento de los médicos considera necesario o muy 
necesario que el Colegio participe en la elaboración de estas normas relacionadas con el 
ejercicio profesional, para lo que se percibe un leve incremento de encuestados que la 
considera necesaria frente al año anterior (77,5 por ciento). 
 
Según estos profesionales, el Colegio de Médicos no está haciendo lo suficiente o necesario 
para mejorar la relación profesional con las EE.AA.. Dentro de las actuaciones de la 
institución colegial encaminadas hacia la mejora de la relación profesional con éstas, los 
consultados observan una tendencia hacia un punto intermedio. En caso de que se admitiera 
el papel negociador de la institución colegial ante las aseguradoras, el 85,06 por ciento 
consideraría vinculantes las decisiones o directrices que emanaran de la negociación entre el 
Colegio de Médicos y las Aseguradoras. 
 
Entre los datos que se desprenden del estudio, destaca además que el 76,84 por ciento de 
los médicos consultados cree que los cuadros médicos deberían ser abiertos, es decir, que 
las compañías aseguradoras admitan a los profesionales que lo solicitan y no que sean éstas 
las que escojan a los profesionales en función de sus propios criterios. Este dato presenta 
una leve reducción sobre lo obtenido en la edición anterior (82,3 por ciento). 
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