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Bienvenidos a todos y muchas gracias por participar en esta Asamblea de Compromisarios.

Considero obligado empezar con un recuerdo por todos nuestros compañeros que han
fallecido a causa de la pandemia. También es un acto de justicia iniciar mi informe con la
campaña de vacunación que estamos llevando a cabo durante el último año, con más de
100.000 vacunaciones gracias, entre otras, a la impresionante labor de nuestros
compañeros que están participando en ella de forma altruista y voluntaria. Mi
agradecimiento expreso a todos ellos y también a todo el personal del ICOMEM y a las
enfermeras que lo están haciendo posible.

Esta asamblea es doblemente extraordinaria. Es extraordinaria puesto que es la primera vez
que una junta tiene que aprobar unas cuentas de la junta anterior ya que la pandemia
impidió que se celebrara en su momento la Asamblea de Compromisarios. Por ello esta
Asamblea tiene como primer punto de votación la aprobación de las cuentas de la junta
previa presidida por el Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón. Permitidme recalcar, en
consecuencia, que en esta Asamblea no se trata de analizar nuestras cuentas -ya que estas
merecerán su correspondiente análisis y votación en la próxima Asamblea de Cuentas, como
es estatutariamente preceptivo-, sino que vamos a votar en primer lugar las cuentas
correspondientes a la gestión de la junta anterior y posteriormente procederemos a la
votación de los presupuestos para el 2022 de la actual junta. Esta asamblea es extraordinaria
también porque, debido a la actual situación pandémica, el sentido de la responsabilidad
nos ha llevado a celebrar la Asamblea de forma telemática, algo inédito en la historia del
colegio y no exento de una complejidad adicional que, espero, culminemos con éxito. La
cifra de casi 500 compromisarios inscritos es, para mí, una muy buena noticia, sobre todo si
la comparamos con las cifras de entre 100 y 200 compromisarios de las asambleas previas.
Nunca los médicos se habían comprometido con tanto interés en la gestión de su Colegio. 
 Para tomar la decisión final de celebrar esta asamblea de forma telemática nos aseguramos
que este procedimiento ya se había realizado en otros colegios de médicos (como el de
Barcelona) y yo personalmente hablé con los presidentes de la OMC, de la Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid y del Comité COVID del ICOMEM.

Antes de continuar con el relato de las actuaciones que estamos llevando a cabo quiero
exponer los acontecimientos recientes que han llevado a esta junta a poner en manos de la
Justicia algunas irregularidades que hemos detectado. Paso a resumirlas a continuación, 
 pero antes quiero hacer dos advertencias. La primera, que no podemos detallar ahora
algunos sucesos, por respeto a las investigaciones judiciales en curso. La segunda, que la
consideración profesional debida entre compañeros me impide describir con crudeza
algunas situaciones. 
Hasta aquí el relato de esta desagradable situación, que termino con el agradecimiento
expreso a la extraordinaria labor llevada a cabo por la asesoría jurídica del colegio.



 A nuestra llegada no había actas y faltaba alguna documentación fundamental relativa a la
gestión de los cuatro años previos. Teniendo en cuenta esta circunstancia, contratamos
entidades y profesionales externos como asesoramiento y soporte, de forma extraordinaria,
para administrar el Colegio. 

Los representantes de los trabajadores denunciaron irregulares en estos contratos al
Secretario, sin que este trasladara estas denuncias a la Junta Directiva. La Junta Directiva
fue consciente de estas irregularidades meses después, en mayo de 2021, gracias a los
representantes de los trabajadores. En ese momento, solicitamos de inmediato la entrega de
los contratos a la Junta y su exhaustiva revisión por parte de la Asesoría Jurídica con la
orden de rescisión automática de todos los que estuvieran fuera de convenio o incumplieran
los procedimientos de contratación. Esta petición fue refrendada por todos los miembros de
la permanente, salvo el Secretario. Tras detectar estas anomalías solicitamos al Secretario
las actas y descubrimos que no eran fiel reflejo de lo manifestado en las grabaciones de las
juntas y que existen al menos dos actas de reuniones de la Comisión Permanente que nunca
se convocaron ni celebraron. 

Los miembros de la Permanente, excluido el Secretario, decidimos poner el asunto en
manos de la Asesoría Jurídica y de un despacho de abogados externo. De forma unánime,
ambos servicios jurídicos aconsejaron la interposición de una querella criminal (ya admitida
a trámite) contra el Secretario y su asesor jurídico por los presuntos delitos de apropiación
indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental, a los que hay que añadir el
delito de administración desleal en el caso del Secretario. También en el caso del Secretario,
la Comisión Permanente de la OMC ha resuelto estimar la solicitud que realizamos de
apertura de expediente disciplinario. Dada la falta de confianza en el Secretario, decidimos
el cese en sus funciones, en ningún caso con ánimo sancionador. De hecho, el Secretario
sigue siendo convocado a las Juntas Directivas, mantiene su retribución, como miembro
electo, y su despacho. 

Por último, en las horas previas a la interposición de la querella, se presentaron las
dimisiones de cuatro vocales. Las tareas correspondientes a las vocalías desiertas han sido
reasignadas a otros miembros de la Junta Directiva y están normalizadas en su
funcionamiento. Todos los miembros de la actual junta directiva tenemos el firme
compromiso de gobernar el Colegio con independencia, transparencia y ética. 

Nuestra gestión ha estado y seguirá estando solo al servicio de los médicos y de la sociedad.
Hemos también presentado una querella criminal frente a todos los potenciales implicados
por los delitos de Estafa, Extorsión y/o Coacciones, Corrupción entre particulares y
pertenencia a Organización Criminal. Dicha querella ha sido admitida a trámite en el tiempo
récord de tres días.



 La Celebración del funeral homenaje a los compañeros fallecidos, con la presencia de
la Presidenta de la Comunidad y del Alcalde.
 La Defensa de los médicos y de nuestro código deontológico en sintonía con la OMC.
Desde hace un mes, Madrid tiene, por primera vez en mucho tiempo, un
representante en la comisión deontológica central.

Este trabajo lo estamos llevando a cabo desde la trasparencia, mediante la implantación
de medidas de Compliance siguiendo un estricto código ético y de conducta. 

De esta forma queremos evitar para siempre intentos de corrupción en todos los
ámbitos de la vida del Colegio. Respecto a la implementación de este sistema de
Compliance me gustaría aclarar que la decisión de adoptarlo se ha tomado con la
intención de cumplir dos objetivos. En primer lugar, evitar que hechos delictivos como
los que han obligado a interponer las mencionadas acciones judiciales, no se repitan, y,
en segundo lugar, para establecer en toda nuestra corporación una cultura real y
efectiva de cumplimiento normativo. También estamos ya seleccionando una de las
principales empresas de auditoria para que realice una revisión anual exhaustiva de las
actuaciones realizadas en el colegio.

Queremos que en el colegio estén representadas todas las sensibilidades de nuestra
profesión y tener el consejo experimentado de aquellos que mejor conocen nuestra casa,
por lo que hemos aprobado la puesta en marcha de un Consejo de Presidentes que
incluya a todos los presidentes que ha tenido el ICOMEM, los Drs. Matos, Zamarriego,
López Arribas y Sánchez Chillón. Nuestro entrañable recuerdo a todos los presidentes ya
fallecidos. Este Consejo podrá guiar una reforma de estatutos que blinde el colegio ante
actuaciones éticamente reprobables. 
Antes de pasarle la palabra al Tesorero sí quiero destacar algunos de los muchos hitos
conseguidos por esta junta: 

 Ya he mencionado la Campaña de Vacunación, tan importante para nuestros
compañeros de ejercicio libre y sus colaboradores y de la que se está beneficiando toda
la población.

Hasta aquí el relato de esta desagradable situación, que termino con el agradecimiento
expreso a la extraordinaria labor llevada a cabo por la asesoría jurídica del colegio. Os
puedo asegurar que, en estos meses, mi única preocupación y la de todos los miembros
de la actual junta directiva, ha sido el bien de nuestra institución y de nuestros
colegiados. Esto no significa que no hayamos cometido errores, yo el primero, pero sí
que estos se han debido a engaños bien orquestados. En cualquier caso, ante este
escenario, se ha demostrado que somos una junta directiva fuerte, unida y muy
ilusionada para trabajar duro por y para los médicos.



Hemos creado los comités científicos formados por profesionales de reconocido prestigio
que, de forma altruista, nos han asesorado en lo que respecta a la pandemia, al
profesionalismo y al adulto mayor. En particular han sido muy oportunas las
recomendaciones del comité Covid plasmadas ya en 10 publicaciones científicas bilingües
en revistas indexadas. Quería también agradecer a este comité y a su presidente toda la
ayuda que nos han prestado en la toma de decisiones. Por ejemplo, en diciembre cuando
la mesa de Atención Primaria y alguno de vosotros nos escribió cuestionando si, dada la
situación epidemiológica, era oportuno celebrar una asamblea de presencia física, nos
pudimos apoyar en su cualificada opinión a la hora de decidir.

Hemos realizado importantes mejoras en comunicación, con la publicación semanal de El
Viernes, el resurgimiento de nuestra revista mensual MadridMédico, el notable impulso
dado a nuestra página web y a nuestras redes sociales, para mejorar el posicionamiento
del colegio y la comunicación y participación de los colegiados.

Por vez primera el ICOMEM ha conseguido aunar a la OMC, a la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes, a los colegios de Enfermería y de Farmacia, a la Sociedad
Española de Anestesiología, a la Asociación Española de Cirujanos y así hasta 26
instituciones en una campaña que consideramos absolutamente necesaria para nuestro
colectivo y la sociedad, como es la Campaña Cuidados de Principio a Fin y que tendrá
continuidad durante todo nuestro mandato. 

Colaboramos con el proyecto Paisaje de la Luz con la ilusión de haber puesto nuestro
granito de arena para llegar a ser Patrimonio Mundial. La continuidad de este proyecto
se ha plasmado en la mesa redonda que, hace un mes, destacó el papel que ocupa la
ciencia en el ámbito del Paisaje de la Luz y la figura de D. Santiago Ramón Cajal.

Hemos puesto en marcha junto con la Real Academia Nacional de Medicina, la OMC,
FACME y la Conferencia Nacional de Decanos, el proyecto del Museo Español de la
Medicina, concebido como el mejor homenaje a nuestros compañeros que tanto han
luchado contra esta pandemia.
Hemos renovado y actualizado el convenio con el Servicio Madrileño de Salud para el
desarrollo de actividades de los médicos jubilados en sus hospitales, para su asistencia
sanitaria y para proveerlos de una tarjeta identificativa.

Hemos firmado un convenio con Unipromel que tiene por objetivo dignificar el ejercicio
libre.

Hemos establecido acuerdos con la Real Academia de Medicina, con sociedades
científicas y con universidades. Estos acuerdos y la potenciación de las actividades
formativas y de su certificación y acreditación, han permitido llenar nuestro Colegio de
jornadas, cursos, congresos y actividades, frecuentemente en formato mixto, gracias a
una importante mejora de los medios audiovisuales para permitir una formación
telemática con todas las garantías.



Podría seguir con el Colegio sin papeles, la campaña Madrid Sin Tabaco, la extensión de

ayudas sociales, la creación del buzón del residente, las actuaciones con la Consejería

respecto a la carrera profesional y la OPE. Y muchas otras de las que hemos ido informando

puntualmente.

Quiero finalizar mi intervención agradeciendo muy sinceramente vuestra presencia,

especialmente a aquellos que os ha supuesto un esfuerzo adaptaros al formato virtual.

Independientemente de vuestra opinión, favorable o desfavorable a esta junta, es un orgullo

para mí contar con vosotros y nuestro Colegio se enriquece con cada una de vuestras

aportaciones. 

A continuación, tras las intervenciones y preguntas que queráis realizar sobre mi informe,

Alfonso Sánchez presentará las cuentas de la Junta del Dr. Sánchez-Chillón. Posteriormente

el Tesorero, el Dr. José Antonio Valero, pondrá en contexto el presupuesto de 2022 y lo

detallará. Quiero destacar que es un presupuesto ambicioso pero que incluye una reducción

de cuotas para los médicos residentes. Además, pese al importante incremento del IPC,

hemos decidido mantener la cuota para los demás compañeros, lo que supone una reducción

efectiva. Es más, nuestra idea es seguir en la línea de reducción de cuotas en años

venideros. 



#SOMOSMÉDICOS


