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       Madrid 17 de diciembre de 2018 
        
 
 
Estimado/a amigo/a: 

 

Como compromisario has recibido una convocatoria del ICOMEM para el día 20  de Diciembre 

de este año. 

Habiéndonos reunido algunos componentes de la candidatura que quedó en segundo lugar 

(28’7% de los votos tras el 37’5% de la candidatura ganadora).  

 

Manifestamos: 

 

1. Nos parece una ofensa a los médicos de Madrid gastar 11.390.500 € al año de nuestro 

dinero y que, durante dos largos años, no se haya d ebatido en ninguna Asamblea de 

Compromisarios la preocupante problemática profesio nal. Máxime, habiendo solicitado, 

como debe constar en Acta, que se debatieran los problemas de la profesión. Nos enfrentamos 

a varios problemas importantes: conflicto de los residentes del 12 de Octubre, la relación con 

otras profesiones sanitarias como enfermería y farmacia, que ha dado lugar a aristas que 

deben limarse aclarando competencias, un conflicto médico anunciado para dentro de unos 

meses, problemática de Atención Primaria, relación asistencia publica/privada, desmotivación 

profesional, condiciones adecuadas para ejercer la profesión, agresiones a los profesionales 

etc. etc.  

 

2. El comportamiento presidencialista de la actual Junta Directiva, que tanto criticaron, ignora 

que es la Asamblea de Compromisarios el órgano de máxima representación del ICOMEM  y 

que tiene entre otras funciones supervisar la actuación de la Junta Directiva. Lo que diga el 

Presidente y la Junta Directiva, aunque respetable,  no es la opinión del Colegio de Médicos. 

La opinión de este, es la que manifieste su órgano de máxima representación, que no es otro 

que la Asamblea de Compromisarios (Artic. 28 de los Estatutos).  El Colegio de Médicos de 

Madrid actúa de espaldas a los problemas de los médicos si no se pronuncia oficialmente, e 

insisto en el término oficialmente (es decir, a través de la Asamblea de Compromisarios), sobre 

la problemática profesional.  

 

3. Nos preocupa la falta de transparencia de la Junta Directiva del ICOMEM que ha desoído, 

incluso, la orden del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ante el que tuvimos que 

recurrir por no responder la Junta adecuadamente a nuestras peticiones de información sobre 

la actividad del ICOMEM. Los compromisarios no hemos sido informados de las diferentes 



auditorias, de personal, jurídica y de la fundación. Tampoco hemos sido informados de la 

situación actual con el personal del Colegio, personal al que pagamos nosotros.  ¿Por qué se 

dejaron de publicar las Actas en la pagina Web? ¿Por qué se dejaron de grabar las 

Asambleas? No olvidemos que la falta de transparencia es la puerta de entrada a la corrupción. 

 

4. Los médicos de Madrid, y en particular los que confiaron en nosotros con su voto, nos exigen 

la defensa de sus intereses profesionales y de las condiciones adecuadas para mantener la 

calidad asistencial, y no perdonarán que el ICOMEM no se pronuncie sobre los mismos, 

máxime, gastando con nuestro dinero como hemos dicho, 11.390.500 de € al año. ¿Y qué 

recibimos a cambio?  

 

5. Estamos en pleno Siglo XXI y disponemos de una gran facilidad para la comunicación por 

muy diversos medios, pero la Junta Directiva no mantiene una comunicación fluida con la 

Asamblea de Compromisarios. No informa, ni pide al órgano de control (la Asamblea) 

autorización para los contratos que firma, en qué condiciones se firman y qué coste supone 

estas firmas. Por otra parte, la Junta no responde a las preguntas remitidas hechas a través de 

los cauces legales. El desprecio a la democracia es evidente. 

 

Esta carta será enviada al Sr. Presidente del ICOMEM Dr. Sánchez Chillón rogándole que se 

publique en la pagina web del Colegio para conocimiento de todos los colegiados y en la que 

todos los médicos de Madrid tenemos el derecho de emitir nuestra opinión, ya que la 

financiamos con nuestras cuotas obligatorias. Asimismo, le solicitaremos que la envíe al resto 

de los compromisarios para facilitar la comunicación entre nosotros.  

 

No podemos ni debemos hacernos cómplices de esta situación, por lo que consideramos 

conveniente no asistir a la Asamblea de Compromisar ios del próximo día 20 de 

Diciembre  al no haber posibilidad de dialogo e ignorar, una vez más, el debate de la 

problemática profesional. Mientras la Junta Directiva no decida trabajar por la transparencia, 

fomentar la participación de las candidaturas no ganadoras y abrir debates profesionales,  no 

será posible representar de forma efectiva y democrática a los médicos de Madrid. 

 

Un  abrazo. 

 

Guillermo Sierra 

 


