
 

 

Carta abierta al Dr. Serafín Romero 

Presidente del Consejo General de Colegios de Médicos de España. 

 

3 junio 2017 

 Estimado Dr. Romero: 

 No lleva usted ni tres meses en el cargo como Presidente de la 

Organización Médica Colegial y a falta de tiempo material para demostrar su 

talento, acaba de dejar una impronta preocupante de su talante. 

 Como Defensora del Colegiado y Letrada de la defensa en el expediente 

abierto a la Colegiada Mónica Lalanda, realizamos esa afirmación desde la 

preocupación que nos produce haber podido constatar cómo usted está de 

acuerdo, y al parecer aplaude, que intereses poco confesables puedan encontrar 

acogida en procedimientos colegiales arcaicos e interesados, que consideramos 

se dan de bruces con nuestra Constitución y con la aplicación de la 

inteligencia más elemental para solucionar conflictos. 

Según refiere la Revista Digital “Médicos y Pacientes” en noticia 

aparecida con fecha 2 de junio, el día anterior la Comisión Permanente del 

Consejo General de Médicos que usted preside realizó su “primera visita 

oficial”, decidiendo acudir al Colegio Segovia para una vez allí dar un 

espaldarazo a su Comisión Deontológica “destacando su labor desempeñada, no en 

pocas ocasiones, con un alto nivel de presión derivada de los casos más 

difíciles, demostrando ante estas circunstancias “su auténtica fortaleza y su 

saber hacer”.  

No nos cabe la menor duda de que usted conoce el desarrollo del 

expediente disciplinario que ese Colegio abrió a la Doctora Mónica Lalanda. 

Tampoco nos cabe la menor duda de que sabe que fue su predecesor en el cargo, 

el Doctor Juan José Rodríguez Sendín quién, con buen criterio y mejor actitud 

pacificadora, promovió una eficaz “Comisión de sabios” que arbitraron una 

solución razonable para sacar al Colegio y a su Comisión Deontológica del 

embrollo en que se habían metido. 

Prolongando nuestra función en aquél asunto y por el profundo 

conocimiento que tenemos del mismo, por razones obvias, debemos decirle que, a 

nuestro entender, ha perdido usted una ocasión de oro, no ya para ahorrarse 

los elogios a sus compañeros rectores del Colegio segoviano, sino para 

reflexionar sobre lo ocurrido y cambiar principios, normas y procedimientos. 

Tal y como está planteado actualmente, la libertad de expresión de un 

médico se mide a la luz del Código Deontológico – arts. 37 y 38- , mucho más 

restrictivo que la Constitución. ¿Considera usted que esta “mordaza 

corporativista” beneficia a los pacientes? Sinceramente creemos que no y, 

además, sería interesante saber si los Tribunales lo consideran legal. 

¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI los conflictos entre colegiados 

se diriman en el seno de un procedimiento disciplinario al más puro estilo de 

un inconstitucional “Tribunal de Honor?”. ¿No sería más sensato que estos 

conflictos se sometieran a un procedimiento de Mediación? Sería más positivo 

para la relación entre los colegas y entre estos y el Colegio. 

¿Es ético que un Colegio rompa el principio de imparcialidad y divulgue 

en su página web una versión de los hechos que proviene de una de las partes? 



Y le planteamos estas preguntas, que sin duda merecen una reflexión, 

porque flaco servicio se hace a la sociedad si un médico no puede criticar 

argumentadamente la labor de gestión de otro, sin arriesgarse a verse sometido 

a un expediente que le puede costar varios años de inhabilitación ¿A quién 

protegen los Colegios de Médicos? ¿A sus colegiados o a los pacientes y la 

sociedad? 

Añadiríamos una pregunta más: ¿Se ha preguntado usted qué precariedad 

contractual,  qué tipo de ambiente laboral y qué clase de maltrato pueden 

llevar a una mujer Médico profundamente vocacional con casi 25 años de 

experiencia profesional a sus espaldas y madre de familia, a tomar la decisión 

de renunciar a su trabajo?.   

Doctor Romero, la complacencia no sirve para nada y la falta de 

autocrítica menos aún. Podía haber elegido cualquiera de los 52 Colegios de 

Médicos que hay en España, pero ha ido, sin duda, al menos indicado a 

respaldar la gestión torpe y corporativista de un conflicto.  

¿Qué necesidad ha tenido de impedir la cicatrización de una herida que 

estaba en curación?... 

Un pena… 
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