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De nuevo nos reunimos para celebrar la festividad de San Cosme 

y San Damián, y nos alegra ver que cada vez somos más los que 

nos encontramos alrededor de nuestros patronos. Y nos alegra, 

especialmente, porque hoy nos reunimos para reconocer a los 

compañeros que llevan veinticinco años de colegiación en esta 

compleja profesión. Y, cómo no, también a los que se han jubilado. 

O mejor dicho, que la Administración ha jubilado forzosamente. 

Decía un filósofo que la vejez es el tiempo de practicar la sabiduría, 

pues bien, a nuestros médicos jubilados se les ha impedido poner 

al servicio de la sociedad esa sabiduría y experiencia en un acto de 

irresponsabilidad.  

Sin embargo, la responsabilidad de valorar a nuestros mayores, no 

solo recae en la Administración. También en nosotros mismos, sus 

colegas. El defender su dignidad, es una tarea pendiente en la que 

nos debemos comprometer porque se lo debemos, como parte de 

la sociedad y como compañeros. 

Por cierto, todos somos  médicos, pero en alguna ocasión somos o 

seremos pacientes. Por lo tanto, cuando atendemos 

profesionalmente a un médico jubilado deberíamos esmerarnos 

en el respeto y la humanidad. ¡Se lo merecen  tanto o más que 

cualquier ciudadano! 

Otro importante motivo que nos reúne hoy, es premiar a los colegas que 

han sido capaces de compaginar sus tareas asistenciales con la 

investigación. El colegio de Médicos, desde la Fundación Científica que 

dirige el Dr. Manzanares,  ha tomado la responsabilidad de seguir 

estimulando cualquier iniciativa de investigación que se realice en nuestro 

ámbito. El reto de mejorar, de encontrar nuevas soluciones a los 

problemas sanitarios de la población, debe de ser el motor de nuestra 

profesión. La medicina es una ciencia intrínsecamente experimental y el 

médico tiene el deber de conocer los métodos básicos de investigación 

para lograr una práctica médica competente. Y la mejor manera de 

obtener estos conocimientos es a través de la participación en proyectos 

de investigación. Por eso, hoy queremos reconocer a  todos aquellos que 

dedican sus esfuerzos en este ámbito y comparten sus resultados con 

nosotros para que los podamos aplicar a nuestros pacientes.  
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La tercera razón de este encuentro se basa en que no podemos 

permanecer ajenos a los problemas que acucian a la sociedad. 

Tenemos la responsabilidad de alcanzar soluciones concretas para 

defender la igualdad de oportunidades en salud para todos los 

pueblos.  Por ello, como bien sabéis, este Colegio dedica el 0,7% de 

su presupuesto para ayudar a la ONG que presente el mejor 

proyecto de cooperación. Así mismo, estamos tramitando la 

acogida de un médico Saharaui que proviene del  Campo de 

refugiados de Tinduf, aprovecho para dar las gracias a nuestro 

Gerente por su buena disposición.  

Por último, y al hilo de la palabra responsabilidad, que tanto he 

utilizado hoy, me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de 

la situación actual en que nos encontramos. La crisis y los 

indiscriminados recortes producidos en el SNS han marcado estos 

últimos años. Sin embargo, los médicos no hemos olvidado 

nuestro compromiso con los pacientes. La defensa sin reservas de 

la calidad, así como la responsabilidad del Acto Médico, ha sido 

nuestra máxima durante estos tiempos tan duros.  

Sin embargo, debemos de ir más allá. La situación cambiante de la 

sociedad actual nos obliga a anticiparnos al futuro, a afrontar los 

nuevos retos y problemas. Hechos como que casi el veintinueve 

por ciento de la población española esté en riesgo de pobreza o 

exclusión social, o la llegada masiva de refugiados e inmigrantes, 

nos puede dar una idea de las nuevas necesidades que ya se están 

creando en nuestro entorno, y ante las que se nos pedirán 

esfuerzos adicionales.  Esfuerzos que no solo nos corresponden a 

nosotros.  
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La responsabilidad individual no es suficiente en nuestros días. 

Todos somos, en parte, corresponsables de lo que ocurre. Los 

políticos y gestores están en la obligación de buscar soluciones 

concretas, con el apoyo de otras fuerzas sociales. Y esas soluciones 

pasan por llegar a acuerdos, dejando a un lado intereses 

partidistas y buscando aquello que es justo para la sociedad, 

frente a lo que puede ser tan solo bueno. En definitiva, siendo 

responsables a la hora de lograr un pacto por la sanidad, una 

sanidad pública y universal, hoy más que nunca. 

Y como digo, nosotros, la clase médica, no rehuimos nuestro 

compromiso ante estos nuevos retos. Como tampoco lo hacemos a 

la hora de intentar proteger los derechos de nuestros pacientes. 

Derechos que hoy en día, en esta sociedad cambiante, como ya he 

dicho, nos obligan a actuar con prudencia, cautela y 

responsabilidad, por ejemplo, en todo lo que se refiere a la 

confidencialidad de datos e historias clínicas, sobre todo con la 

informatizada,  y no digamos con las redes sociales. Pero también 

es un derecho del paciente que el sistema sanitario ponga a su 

servicio a médicos con suficiente  nivel de formación y 

cualificación.  

Por tanto, es nuestra obligación el mantenernos formados, 

informados y cualificados para prestar un buen servicio al 

ciudadano. Por ello la Fundación Científica de este Colegio está 

elaborando un amplio plan de Formación Continuada, pero 

además creemos que es necesaria la implantación de la Validación 

Periódica de la Colegiación ya que nos permite recertificar que nos 

encontramos en condiciones físico-psíquicas óptimas; que 

estamos exentos de sanciones deontológicas; que contamos con 

una determinada experiencia, así como que somos portadores de 

un currículo.  

Esto ya es una realidad en nuestro Colegio. Una realidad que se 

adecua a ese grado de responsabilidad que queremos ofrecer a la 

sociedad a la que servimos. Cualquiera de vosotros lo podéis 
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solicitar ahora, en nuestro Colegio de forma voluntaria, ya que en 

el 2017 será obligatorio, según exige la Normativa Europea.  

Para finalizar, y que me perdonen nuestros patronos, que 

ejercieron la medicina sin cobrar a sus pacientes, nos 

congratularnos de que la Administración nos devuelva un parte de 

la paga que todavía nos debe. Pero esto no es suficiente, exigimos 

que ésta asuma la promesa que hizo en relación a la recuperación 

de nuestro poder adquisitivo y que esta recuperación se ajuste a 

nuestro grado de responsabilidad.   

Así pues, el Ilustre COM de Segovia y yo, como su presidente, os 

animamos a colaborar para, entre todos, conseguir que nuestra 

profesión alcance el liderazgo social necesario para que la salud 

de la población sea valorada desde criterios de justicia y equidad.  

 "No quiero terminar sin agradecer a Raúl y Estrella por el esmero 

que han puesto en la organización de este acto, a Ana Vázquez por 

su labor divulgativa y a los jurados que han tenido que emplearse 

a fondo con tan complicadas elecciones. 

Y ahora sí, no me extiendo más porque hoy los protagonistas de 

este acto son nuestros veteranos compañeros, los que se jubilan, 

los que cumplen 25 años de colegiación y los galardonados" Este 

colegio os agradece vuestro esfuerzo y dedicación y aspira a ser 

vuestra segunda casa.  

Felicidades a todos! 

Enrique Guilabert Pérez 

 


