
Guillermo Sierra Arredondo 
Coleg. 18452 
 
 
 
 
Estimado/a compromisario/a 
 
      Me dirijo a ti dada mi condición de Compromisario de la Asamblea del ICOMEM, y en el 
ejercicio de mi labor representativa, al amparo de los artículos 28 y 29 de los estatutos de 
nuestro Ilustre Colegio de Médicos en relación con lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del 
Reglamento (UE) 2016.  
 

Si no deseas recibir mas correos  comunícalo a  sierraguillermo04@gmail.com 
 
 
MEMORIA DE REUNIONES E INTENCIONES. AUSENCIA DE LOGROS BENEFICIOSOS 
PARA EL MÉDICO Y PARA LA CALIDAD ASISTENCIAL 
 

Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso 

providencial de nuestra ligereza o ignorancia.”    D. Santiago Ramón y Cajal  

 
 

• La Carta Declaración Institucional del Presidente intenta justificar una actuación de la 
Junta Directiva muy alejada de la realidad. Nos dice que hay  

❖ Estabilidad en la gestión:  
➢ Cuando el conflicto con los trabajadores esta en vía judicial, con posible denuncia del 

convenio por parte del ICOMEM.  
➢ No se ha cobrado a los morosos (la deuda asciende a 2,9 millones de euros a 31 de 

diciembre del 2018)  y por el contrario nos deben mas que el año pasado (2,7 millones 
de euros a 31 de diciembre de 2017). ¿No pagar la cuota colegial sale gratis? 

➢ La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de 
Asturias reclama 3.687.953,28 euros, pendiente de arbitraje.   
¿Se puede llamar a esto estabilidad de la gestión? 

❖ Obtención de objetivos: A que objetivos se refiere?  
➢ ¿Hay un sentir en la profesión medica madrileña de haber mejorado nuestras 

condiciones socio profesionales y retributivas?.  
➢ ¿Transparencia? El Consejo de transparencia y buen gobierno ha exigido en dos 

ocasiones que responda la Junta Directiva a las preguntas formuladas. 
➢ ¿Defensa de los médicos que ejercen la asistencia privada? ¿Cómo? ¿Subida baremos? 

Encuesta de satisfacción. No dice el resultado de esta encuesta la memoria de la 
vocalía de ejerció libre. 

➢ Presencia en la sociedad TV? Radio? Prensa? ¿El Colectivo médico percibe que la 
Institución Colegial le es útil, sirve para algo?  ¿Se ha hecho alguna Encuesta para 
hacer esta afirmación y conocer el nivel de satisfacción de los médicos con relación al 
ICOMEM? 

➢ SegurICOMEM. ¿Cuantas pólizas tiene?  
➢ Estabilidad económica: ¿Con 2,9 millones de euros de Morosos? ¿Hay abierta una 

Inspección de hacienda? ¿Porqué no se nos explica en que consiste? 



➢ Museo Cátedra Ramón y Cajal: ¿Hay consentimiento de la familia? ¿Cuanto nos va a 
costar? Máxime si se establece un litigio con otros organismos. ¿Por qué no se nos dice 
cual es la situación real? 

➢ Organigrama: Asamblea de compromisarios por encima de Presidencia y Junta 
Directiva. Parece en el organigrama que el Sr. presidente no forma parte de la Junta 
Directiva. ¿Algún compromisario piensa que somos nosotros los que controlamos a la 
Junta Directiva como nos exige los estatutos? 
 

❖ Vicepresidencia si explica y desmenuza lo que hace en el apartado 6 Fiesta de Navidad del 
Colegio en el circo PRICE el 18 de Diciembre. 

❖ Vicesecretaria: Protocolo que categoriza las causas de la morosidad. Resultado, sigue 
aumentando la morosidad. ¿Qué se ha hecho para evitarla y recuperar ese dinero? 

❖ Secretaria: ¿Cuatro líneas justifican un sueldo de 31.000 €? El personal en conflicto 
depende de este departamento y no se nos explica cual es la situación.  

❖ Mesa de Hospitales: Si han hecho reuniones mesas de trabajo etc. etc. Pero por favor 
digan que han conseguido. Estamos analizando un balance de objetivos conseguidos para 
justificar una cuota colegial, no un listado de actividades ni de reuniones. 

❖ Vocalía de Atención Primaria si presenta algunos objetivos conseguidos. 
❖ Vocalía ejercicio libre: ¿Que entidades del Seguro Libre usan el contrato de arrendamiento 

propuesto por el ICOMEM? Facilitar los baremos si están a su disposición, ¿ni siquiera los 
tiene la vocalía?  No sería mejor haber conseguido actualizar los baremos y retribuirles 
según la complejidad. Hay que reconocer que esta Vocalía es una buena oficina de 
información. ¿Están satisfechos los médicos que trabajan en este sector? Hay una 
encuesta sobre la situación actual de los médicos con actividad asistencial privada, cuyos 
resultados no se mencionan en la memoria. ¿Se han hecho públicos los resultados de dicha 
encuesta? 

❖ Vocalía Médicos en Formación han dado cursos, becas y premios. Esto es hacer algo en 
beneficio del médico. 

❖ Vocalía de Médicos Jubilados. Si cumple objetivos en beneficio de los jubilados. 
❖ Asesoría Jurídica: No ha conseguido rebajar ni poner al día los morosos y han utilizado  

365.713 euros. 
 
 
En la Memoria Contable pag. 16 se dice que durante el ejercicio 2018 el Colegio ha gastado en 
su programa de Protección Social 4.231.453 euros, mientras que el cuadro de cuentas, en la 
liquidación de Presupuestos pág. 23 apartado 4 Programa de Protección Social, se dice que se 
ha realizado un gasto 3.344.653 euros, cifras que no concuerdan y desconozco la razón. 
 
No debemos olvidar que lo que nos presentan para su aprobación es si estamos de acuerdo 
que con los 11.297.210 de euros de presupuesto para el año 2018, se han conseguido unos 
objetivos satisfactorios para los médicos madrileños y para la mejora de la calidad 
asistencial. 
 
Aunque me gustaría debatir en las Asambleas de Compromisarios la problemática 
profesional, considero conveniente asistir a la Asamblea donde podemos tener más 
información. 
 
 
 Un saludo 
         
 Guillermo Sierra.    


