
 
 
 
Estimado Presidente: 
 
 
Por medio de este correo deseo retirar la candidatura a la Secretaria General de la OMC. 
 
Quiero pedir perdón a los muchos  Presidentes  que me llamaron y convencieron para 
que la presentara; saben la reiteración de mi negativa. También quiero agradecer a 
aquellos que han alimentado mi ego considerándome el idóneo para el cargo, pero que 
tenían comprometido su voto, aunque al final claudicara. Al menos, a diferencia de 
otras veces, han tenido la decencia de dar su veraz opinión. No deseo ser árbitro de una 
situación que detesto, cual es partir los votos y a lo mejor beneficiar al que no se 
pretenda. Teniendo apoyos dignos y las ideas y beneficio de la institución 
meridianamente claros, apelo al voto útil y democrático en lo que decida la mayoría 
 
En todas las entrevistas he hecho saber, como buen conocedor de la “casa”, que era 
candidato perdedor. Repito, ni estaba dentro de la institución para acceder a correos 
personales,  teléfono de electores o para dirigirme a ellos, como otros candidatos; ni era 
candidato  “oficialista”, por lo que es imposible hacer una campaña digna. Y además en 
inferioridad numérica, máxime si los  miembros de la C.  Permanente se encargan de 
llamar a los colegios, la desventaja es una obviedad. Si encima ofrecen prebendas, una 
heroicidad. Como siempre no se respeta el juego democrático. 
 
Me conformo, como he repetido, haber sido un contrapunto; también es interesante, 
pienso, la opinión disidente, ante los comportamientos a la “búlgara” de la gobernaza de 
la institución. 
 
Creo que, después de lo dicho y  de las  presiones para retirarme y amenazas con 
impugnar la candidatura por no estar según algunos conforme a derecho, no me 
arrepiento de haber despertado alguna conciencia respecto de la importancia de hacer 
las cosas de otra manera y sin los espectáculos a los que últimamente nos tienen 
acostumbrados nuestros dirigentes colegiales. 
 
Es una necesidad, cada día más perentoria, para un dirigente colegial estar libre de 
“mochilas”, sin intereses económicos, comerciales o personales privados, y ser altruistas 
y no demagogos para con los problemas de la profesión, que siguen sin resolverse,  
amén de ser más graves cada día.  
 
Si seguimos sirviéndonos del cargo en vez de servir al cargo, mal vamos; seguimos en 
la dinámica adquirida desde hace tiempo, que criticamos en provincias, pero acatamos a 
nivel autonómico y nacional,  por eso  la imagen no puede ser más penosa. 
 
Hagamos una institución independiente, libre , fuerte, potente, donde estén, de los 
200.00 médicos, los mejores en los puestos más representativos, con sus objetivos, 
trabajando al unísono y  haciendo previamente una hoja de ruta con proyectos futuros 
que sitúen a la profesión en lo que una vez se dijo, como referente del conocimiento 
médico y científico. Pero si en esa mesa se sientan los que se consideran la alta 



representación de la profesión,  los más mediocres, o los más dóciles a otros intereses,  
estamos avocados al desastre, como realmente sucede. 
 
Sin ánimo de dar contenido mitinero a la carta, vuestro afectuoso  
 
Francisco Toquero  


