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Nota de prensa, 05 de febrero de 2016 

 

 

Todos los candidatos a la presidencia del Colegio 
de Médicos de Madrid coinciden en la necesidad 

de hacer unos nuevos Estatutos 

 
 
Los doctores Juan Abarca, Ana Sánchez Atrio, Miguel Ángel Sánchez Chillón y Guillermo 
Sierra, candidatos a la presidencia del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid 
(ICOMEM), en las elecciones que se celebrarán el próximo día 18, coinciden en la 
necesidad de dotar a esta institución, que representa a más de 40.000 médicos, de unos 
nuevos Estatutos que fomenten la participación de los profesionales. Así lo señalaron en la 
tarde de ayer en el 12º Círculo Sanitario de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores 
de Madrid (AMYTS) que se dedicó a un debate entre los aspirantes a dirigir el Colegio.  
El Dr. Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS y moderador del encuentro, planteó 
cuatro cuestiones de interés para los médicos madrileños, para las que pidió se 
manifestaran los distintos candidatos.  
 
La primera de las cuestiones se centró en el desapego de los médicos hacia su Colegio 
y el bajo nivel de participación que se registra en las votaciones. Ezquerra les planteó 
¿qué pensaban hacer para revertir esa situación? Éstas son las respuestas:  
El Dr. Juan Abarca propuso dar autonomía, competencia y responsabilidad a las Vocalías 
para que sean las que representen y desarrollen los intereses que puedan tener las 
distintas modalidades de ejercicio.  
La Dra. Ana Sánchez Atrio, señaló la voluntad de su candidatura de implicar a cada uno de 
los médicos en las facetas de formación, deontología o actividad científica, de manera que 
el Colegio responda a las necesidades de nuestra sociedad. 
El Dr. Guillermo Sierra indicó que trabajarán para ganarse la confianza del médico 
acercándose al mismo para conocer sus necesidades in situ, y defenderle trabaje donde 
trabaje. 
El Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón subrayó que desde su candidatura recurrirán a los 
pilares de transparencia en la gestión, de participación del colegiado y de desarrollo 
profesional y científico.  
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En segundo término, ante la sensación generalizada de que el Colegio no aporta nada y 
sólo sirve para pagar una cuota elevada obligatoria, el secretario general de AMYTS les 
preguntó sobre los servicios que pensaban ofrecer, si estaban de acuerdo con que 
éstos fueran ofertados por empresas externas, y si éstas influían de alguna manera 
en la financiación de la campaña. 
La Dra. Ana Sánchez Atrio señaló su disconformidad con la existencia de empresas 
externas dentro del Colegio, lo calificó de nocivo e indicó que lo habían padecido en sus 
propias carnes. En relación con la financiación de la campaña, confesó su modestia y que 
estaba asumida por los candidatos.  
El Dr. Guillermo Sierra recordó que en su programa se recoge que el Colegio tiene que ser 
independiente de empresas y organismos, así como que si se precisan los servicios de una 
empresa externa, ésta deberá ser seleccionada por concurso y aceptada por la Asamblea 
de Compromisarios. Con respecto a la financiación, aclaró que son una plataforma de más  
de cien médicos que asumen los costos de esta campaña.  
El Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón indicó que desde la candidatura de Médicos de Madrid 
están radicalmente en contra de la parasitación del Colegio con fines lucrativos de cualquier 
tipo de empresa. También explicó que no están financiados por ningún tipo de empresa ni 
institución, y que los candidatos están asumiendo los gastos de su bolsillo.  
El Dr. Juan Abarca subrayó que llegan al Colegio con la bandera de la independencia, se 
comprometió a internalizar servicios que no sean externos, limitando las externalizaciones a 
aquello que sea exigido por las normas de la eficiencia. Asimismo indicó que él es el que 
financia la campaña de su candidatura.  
 
En tercer lugar, el Dr. Ezquerra les demandó su posición con respecto a la reforma de los 
Estatutos. 
El Dr. Guillermo Sierra sostuvo que la modificación de los Estatutos está recogida en el 
programa de la candidatura, y que, dentro de la voluntad de la misma de “trabajar y no 
permanecer en los cargos”, se convocarían elecciones tras la renovación estatutaria.  
El Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón manifestó la voluntad de su candidatura de reformar 
los Estatutos para dar una mayor participación al colegiado, suprimir el presidencialismo de 
los actuales, y evitar la perpetuación de cargos y empresas. 
El Dr. Juan Abarca señaló su intención de adaptar los Estatutos a las necesidades del Siglo 
XXI. Por otra parte, reclamó para su candidatura la oportunidad de poder hacerlo, ya que, 
según dijo, el resto de los candidatos han tenido responsabilidades colegiales y no lo han 
hecho.  
La Dra. Ana Sánchez Atrio subrayó que el cambio de Estatutos es una necesidad urgente. 
Asimismo, explicó que dado que existe un borrador de Estatutos ya elaborado, se trata de 
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una tramitación que se podría abordar en los primeros seis meses.  
 
 
 
En cuarto y último lugar, el moderador quiso conocer la opinión de los candidatos sobre la 
posibilidad de que las distintas organizaciones que representan a los médicos 
trabajen unidas en un esquema parecido al de la British Medical Association (BMA). 
El Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón dio un enfatizado sí a la unión de “todas las patas de la 
profesión” puesto que es uno de los puntos estrella de su programa. Defendió la inclusión 
de las sociedades científicas y la colaboración estrecha con los sindicatos médicos. 
El Dr. Juan Abarca manifestó que desde su punto de vista corresponde al momento actual 
trabajar todos juntos, colegios, sindicatos y sociedades científicas, para aportar valor a la 
profesión entre todos.  
La Dra. Ana Sánchez Atrio indicó que el Colegio tiene que trabajar de una manera neutra, y 
sugirió la posibilidad de que los sindicatos médicos formen parte del organigrama del 
Colegio. Y que en los mismos términos incorporar a las sociedades científicas y a la 
universidad. 
El Dr. Guillermo Sierra destacó que por encima de todos somos médicos, y que es 
necesario buscar la fórmula para trabajar al unísono para defender todos juntos al médico.  
 
Julián Ezquerra cerró el acto animando a todos los médicos madrileños a participar en este 
proceso electoral. 
 
 
 
(*) RECURSOS AUDIOVISUALES DE LIBRE DISPOSICIÓN: 
 
- Vídeo resumen (tres horas de debate en sólo quince minutos) en:  
https://youtu.be/C52weM1sO9Q  
 
- Fotos del XII Círculo Sanitario de AMYTS en:  
https://picasaweb.google.com/109177213554521380034/20160204XIICIRCULOSANITA
RIOAMYTSDEBATEELECCIONESICOMEM  
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