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DISCURSO PRESIDENCIA FESTIVIDAD SAN COSME SAN 
DAMIAN 2016.-  
 
… 
Secretario General de la OMC, Juanma, 
Gerente de A hospitalaria y Primaria, José Manuel de Vicente Jefe del 
Servicio Territorial de Sanidad, 
Presidentes y representantes de Colegios Profesionales 
 
Queridos compañeros y amigos. 
 
Me   complace   celebrar,   un   año   más,   la   fiesta   de 
patronos.  Mantener  esta  tradición  es  uno  de  los  objetivos  de  la  
Junta  Directiva.  Una
personalidad  de  San  Cosme  y
figura  de  un  médico  más  cercano  y comprometido.  El  mismo  papa  
Francisco,  en  la  audiencia  en  la  que  nos recibió a los representantes 
de los colegios de médicos de toda España, nos recordó que la  identidad 
y  compromiso  del médico no sólo se apoya en su cienc
competencia   técnica,   sino,   principalmente, en   su   actitud 
compasiva  y  misericordiosa  hacia  los  que  sufren  en  el  cuerpo  y  en  
el  espíritu. 
 
Destacar   este   aspecto   de   nuestra   profesión,   se   hace   hoy   en   
día   más importante,   si   cabe,   sobre   todo   cuando   hoy   
celebramos   también   que algunos  compañeros  cumplen  25  años  de  
colegiación  en  Segovia
Pepe,  Walter,  Loli  y  Lupe,    así  como  los
jubilan,  Mª Jesús,  Ángeles,  José  Luis,  Viqui,  Manolo,
José   Antonio,   Mariano,   Fernando,   José   Carlos,   José María, 
Esther, Mª Ángeles, Ricardo,  Eduardo,
Estrella, A todos    vo
tiempo    hayáis desarrollado   vuestra   profesión,   esforzándoos   cada   
día   en   dignificarla, acompañando, cuidando y valorizando a las 
personas que habéis tratado. 
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DISCURSO PRESIDENCIA FESTIVIDAD SAN COSME SAN 

General de la OMC, Juanma, Gerente de Área, Carlos Sanz
Gerente de A hospitalaria y Primaria, José Manuel de Vicente Jefe del 
Servicio Territorial de Sanidad,  
Presidentes y representantes de Colegios Profesionales 

Queridos compañeros y amigos.  

Me   complace   celebrar,   un   año   más,   la   fiesta   de 
Mantener  esta  tradición  es  uno  de  los  objetivos  de  la  

Junta  Directiva.  Una tradición  que,  apoyada  en  el  recuerdo  de  la  
personalidad  de  San  Cosme  y San  Damián,  pretende  reivindicar  la  

co  más  cercano  y comprometido.  El  mismo  papa  
Francisco,  en  la  audiencia  en  la  que  nos recibió a los representantes 
de los colegios de médicos de toda España, nos recordó que la  identidad 
y  compromiso  del médico no sólo se apoya en su cienc
competencia   técnica,   sino,   principalmente, en   su   actitud 
compasiva  y  misericordiosa  hacia  los  que  sufren  en  el  cuerpo  y  en  

Destacar   este   aspecto   de   nuestra   profesión,   se   hace   hoy   en   
s importante,   si   cabe,   sobre   todo   cuando   hoy   

celebramos   también   que algunos  compañeros  cumplen  25  años  de  
colegiación  en  Segovia:   Javier, Pablo,  Carlos,  José  Antonio,  María,  
Pepe,  Walter,  Loli  y  Lupe,    así  como  los compañeros  que  se  
jubilan,  Mª Jesús,  Ángeles,  José  Luis,  Viqui,  Manolo,
José   Antonio,   Mariano,   Fernando,   José   Carlos,   José María, 
Esther, Mª Ángeles, Ricardo,  Eduardo,  Javier, Carlos, 

A todos    vosotros    agradeceros que    durante    todo    este    
tiempo    hayáis desarrollado   vuestra   profesión,   esforzándoos   cada   
día   en   dignificarla, acompañando, cuidando y valorizando a las 
personas que habéis tratado.  
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DISCURSO PRESIDENCIA FESTIVIDAD SAN COSME SAN 

Gerente de Área, Carlos Sanz, 
Gerente de A hospitalaria y Primaria, José Manuel de Vicente Jefe del 

Presidentes y representantes de Colegios Profesionales  

Me   complace   celebrar,   un   año   más,   la   fiesta   de   nuestros   
Mantener  esta  tradición  es  uno  de  los  objetivos  de  la  

tradición  que,  apoyada  en  el  recuerdo  de  la  
San  Damián,  pretende  reivindicar  la  

co  más  cercano  y comprometido.  El  mismo  papa  
Francisco,  en  la  audiencia  en  la  que  nos recibió a los representantes 
de los colegios de médicos de toda España, nos recordó que la  identidad 
y  compromiso  del médico no sólo se apoya en su ciencia   y   
competencia   técnica,   sino,   principalmente, en   su   actitud 
compasiva  y  misericordiosa  hacia  los  que  sufren  en  el  cuerpo  y  en  

Destacar   este   aspecto   de   nuestra   profesión,   se   hace   hoy   en   
s importante,   si   cabe,   sobre   todo   cuando   hoy   

celebramos   también   que algunos  compañeros  cumplen  25  años  de  
Javier, Pablo,  Carlos,  José  Antonio,  María,  

ompañeros  que  se  
jubilan,  Mª Jesús,  Ángeles,  José  Luis,  Viqui,  Manolo, Florentino,   
José   Antonio,   Mariano,   Fernando,   José   Carlos,   José María, 

Javier, Carlos,  Santiago y 
sotros    agradeceros que    durante    todo    este    

tiempo    hayáis desarrollado   vuestra   profesión,   esforzándoos   cada   
día   en   dignificarla, acompañando, cuidando y valorizando a las 
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Por  todo  ello,  y  en  
Segovia,  os vamos  hacer  entrega  de
oro  que  tanto  os  merecéis
 
A vosotros  a los que os jubiláis, además, 
activos    participando    con    el
Científica.    Os necesitamos  junto  a  nosotros  para  que  compartáis  
vuestra  experiencia  y sabiduría.
 
Otro  apartado  de  esta  noche  es  para  premiar  a  los  compañeros  
Cecilia, Ana, Florentino y Jacinto,
personal a investigar.  La  Fundación  Científica  de  este  Colegio  
Oficial  de  Médicos,  que 
un   importante   esfuerzo   para
realizar proyectos de investigación.
 Más tarde  él  os  informará.  Pero  que  sepáis  que  desde  este  Colegio  
de Médicos seguiremos  apoyando  este  tipo  de  iniciativas,  con  el  
convencimiento  de que la investigación es la base de nuestra profesión.
 
Siguiendo  con  los  premios,  hace  unos  días  a  nuestro  compañero  
Enrique  Arrieta,  después  de  muchos  años  de  servicio  y  en  señal  
de gratitud,  los vecinos  de  Los  Huertos  le  dedicaban  una  placa  de  
homenaje.  Y  sin  que sirva d
investigación, el mejor premio que puede   recibir   un   médico   es   el   
reconocimiento   de   sus   pacientes.   Por fortuna,  y  pese  a  todos  los  
problemas  que  nos  acucian, hoy  en  día  nuestra profesión  goza 
un  gran  reconocimiento  social,  lo  que  nos  obliga  a  ser buenos 
médicos y además médicos buenos. 
 
Como    he    dicho    al    principio,    hoy    es    un    día    en    el    que    
debemos concienciarnos  de  que  la  profesión  médica  l
una  gran  carga de generosidad. Somos responsables de que el derecho 
de la salud llegue a todos los pueblos.  Es por eso que este Colegio, 
mediante del premio José Ángel  Gómez  de  Caso,  dedica  el  0,7%  de  

       
 

LUSTRE  COLEGIO OFICIAL DE M
Pº. CONDE SEPULVEDA, 24 – TELEF.-  921 42 21 66 – FAX  921 44 21 81 

40006 - SEGOVIA 

Por  todo  ello,  y  en  representación  de  todos  los  médicos  de  
Segovia,  os vamos  hacer  entrega  de estas  insignias  de  plata  y  de  
oro  que  tanto  os  merecéis 

A vosotros  a los que os jubiláis, además,  os invitamos  que sigáis 
activos    participando    con    el    Colegio    y    la    Fundación    
Científica.    Os necesitamos  junto  a  nosotros  para  que  compartáis  
vuestra  experiencia  y sabiduría. 

Otro  apartado  de  esta  noche  es  para  premiar  a  los  compañeros  
Cecilia, Ana, Florentino y Jacinto,  que han dedicado parte de su tiempo 
personal a investigar.  La  Fundación  Científica  de  este  Colegio  
Oficial  de  Médicos,  que dirige   Javier   Manzanares,   está   haciendo   
un   importante   esfuerzo   para estimular a nuestros colegiados a 

lizar proyectos de investigación. 
Más tarde  él  os  informará.  Pero  que  sepáis  que  desde  este  Colegio  
de Médicos seguiremos  apoyando  este  tipo  de  iniciativas,  con  el  

que la investigación es la base de nuestra profesión.

Siguiendo  con  los  premios,  hace  unos  días  a  nuestro  compañero  
Arrieta,  después  de  muchos  años  de  servicio  y  en  señal  

de gratitud,  los vecinos  de  Los  Huertos  le  dedicaban  una  placa  de  
homenaje.  Y  sin  que sirva de menos precio a los premios de 
investigación, el mejor premio que puede   recibir   un   médico   es   el   
reconocimiento   de   sus   pacientes.   Por fortuna,  y  pese  a  todos  los  
problemas  que  nos  acucian, hoy  en  día  nuestra profesión  goza 
un  gran  reconocimiento  social,  lo  que  nos  obliga  a  ser buenos 
médicos y además médicos buenos.  

Como    he    dicho    al    principio,    hoy    es    un    día    en    el    que    
debemos concienciarnos  de  que  la  profesión  médica  l

de generosidad. Somos responsables de que el derecho 
de la salud llegue a todos los pueblos.  Es por eso que este Colegio, 
mediante del premio José Ángel  Gómez  de  Caso,  dedica  el  0,7%  de  

MÉDICOS 
 

representación  de  todos  los  médicos  de  
estas  insignias  de  plata  y  de  

os invitamos  que sigáis 
Colegio    y    la    Fundación    

Científica.    Os necesitamos  junto  a  nosotros  para  que  compartáis  

Otro  apartado  de  esta  noche  es  para  premiar  a  los  compañeros  
que han dedicado parte de su tiempo 

personal a investigar.  La  Fundación  Científica  de  este  Colegio  
Javier   Manzanares,   está   haciendo   

estimular a nuestros colegiados a 

Más tarde  él  os  informará.  Pero  que  sepáis  que  desde  este  Colegio  
de Médicos seguiremos  apoyando  este  tipo  de  iniciativas,  con  el  

que la investigación es la base de nuestra profesión.   

Siguiendo  con  los  premios,  hace  unos  días  a  nuestro  compañero  
Arrieta,  después  de  muchos  años  de  servicio  y  en  señal  

de gratitud,  los vecinos  de  Los  Huertos  le  dedicaban  una  placa  de  
e menos precio a los premios de 

investigación, el mejor premio que puede   recibir   un   médico   es   el   
reconocimiento   de   sus   pacientes.   Por fortuna,  y  pese  a  todos  los  
problemas  que  nos  acucian, hoy  en  día  nuestra profesión  goza  de  
un  gran  reconocimiento  social,  lo  que  nos  obliga  a  ser buenos 

Como    he    dicho    al    principio,    hoy    es    un    día    en    el    que    
debemos concienciarnos  de  que  la  profesión  médica  lleva  implícita  

de generosidad. Somos responsables de que el derecho 
de la salud llegue a todos los pueblos.  Es por eso que este Colegio, 
mediante del premio José Ángel  Gómez  de  Caso,  dedica  el  0,7%  de  
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su  presupuesto  para  ayud
proyecto  de  cooperación.  Hoy  agradecemos  a los  representantes  de  
la  organización AMREF  que  estén  con  nosotros. 
 
También  informaros  que  la  acogida  de  un  médico  Saharaui,  que  
proviene del    Campo  de  refugiados  de  Tinduf,  es  ya  una  realidad.  
La  semana  que viene, comenzará a rotar por nuestro hospital. 
Aprovecho la presencia del
disposición. 
 
Para terminar,  no podemos olvidar los 
acucian a los médicos y a nuestro sistema de salud. Debemos seguir 
trabajando para encontrar   soluciones.    Aquí   traigo   de   nuevo   las   
palabras   del   papa Francisco,  que  nos  recordó  que  ante  estos  
problemas no  se  puede  ceder  a la tentación  funcionalista de  aplicar 
soluciones  rápidas  y  drásticas, movidos  por  una  falsa  compasión  o  
por  meros  criterios  de  eficiencia  y ahorro económico. Está en la 
dignidad de la vida humana y está en juego la dignid
médica.    Por  ello,  en  el  día  de  nuestros  patronos, aunemos   
esfuerzos   entre   todas   las   instituciones   para   que   nuestros 
conciudadanos    tengan    una    mejor    calidad    de    vida,    
resolviendo    sus pro
y  sobre  todo  teniendo
enfermedades.  
 
Ahora  os  dejo  con  mis  vicepresidentes,  en  primer  lugar  Marina  de  
la Infanta, que representa a Primaria y tiene
entrañable.   
 
A  continuación  Graciliano  Estrada  que  representa  a  A.  Hospitalaria 
que aludirá a la actualidad de este sector.  
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su  presupuesto  para  ayudar a  la ONG  que  presente  el  mejor  
proyecto  de  cooperación.  Hoy  agradecemos  a los  representantes  de  
la  organización AMREF  que  estén  con  nosotros.  

También  informaros  que  la  acogida  de  un  médico  Saharaui,  que  
del    Campo  de  refugiados  de  Tinduf,  es  ya  una  realidad.  

La  semana  que viene, comenzará a rotar por nuestro hospital. 
Aprovecho la presencia del Gerente  para dar le las gracias por su buena 

no podemos olvidar los problemas que hoy en día 
acucian a los médicos y a nuestro sistema de salud. Debemos seguir 
trabajando para encontrar   soluciones.    Aquí   traigo   de   nuevo   las   
palabras   del   papa Francisco,  que  nos  recordó  que  ante  estos  

e  puede  ceder  a la tentación  funcionalista de  aplicar 
soluciones  rápidas  y  drásticas, movidos  por  una  falsa  compasión  o  
por  meros  criterios  de  eficiencia  y ahorro económico. Está en la 
dignidad de la vida humana y está en juego la dignidad  de  la  vocación  
médica.    Por  ello,  en  el  día  de  nuestros  patronos, aunemos   
esfuerzos   entre   todas   las   instituciones   para   que   nuestros 
conciudadanos    tengan    una    mejor    calidad    de    vida,    

problemas  de  salud  con  criterios  de  humanización  
y  sobre  todo  teniendo en cuenta que tratamos a personas y no a 

Ahora  os  dejo  con  mis  vicepresidentes,  en  primer  lugar  Marina  de  
Infanta, que representa a Primaria y tiene un pequeño alegato muy 

A  continuación  Graciliano  Estrada  que  representa  a  A.  Hospitalaria 
aludirá a la actualidad de este sector.   
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ar a  la ONG  que  presente  el  mejor  
proyecto  de  cooperación.  Hoy  agradecemos  a los  representantes  de  

También  informaros  que  la  acogida  de  un  médico  Saharaui,  que  
del    Campo  de  refugiados  de  Tinduf,  es  ya  una  realidad.  

La  semana  que viene, comenzará a rotar por nuestro hospital. 
Gerente  para dar le las gracias por su buena 

problemas que hoy en día 
acucian a los médicos y a nuestro sistema de salud. Debemos seguir 
trabajando para encontrar   soluciones.    Aquí   traigo   de   nuevo   las   
palabras   del   papa Francisco,  que  nos  recordó  que  ante  estos  

e  puede  ceder  a la tentación  funcionalista de  aplicar 
soluciones  rápidas  y  drásticas, movidos  por  una  falsa  compasión  o  
por  meros  criterios  de  eficiencia  y ahorro económico. Está en la 

ad  de  la  vocación  
médica.    Por  ello,  en  el  día  de  nuestros  patronos, aunemos   
esfuerzos   entre   todas   las   instituciones   para   que   nuestros  
conciudadanos    tengan    una    mejor    calidad    de    vida,    

blemas  de  salud  con  criterios  de  humanización  
en cuenta que tratamos a personas y no a 

Ahora  os  dejo  con  mis  vicepresidentes,  en  primer  lugar  Marina  de  
un pequeño alegato muy 

A  continuación  Graciliano  Estrada  que  representa  a  A.  Hospitalaria  


