




 A tenor del acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta Directiva de este 
Ilustre Colegio, en su sesión extraordinaria del día 8 de febrero de 2018, y vistas las 
candidaturas presentadas ante la Secretaría General, han quedado proclamados, por 
reunir los requisitos exigidos en los vigentes Estatutos Generales de la Organización 
Médica Colegial y de esta Corporación, los siguientes candidatos a Cargos Directivos:

 Igualmente, al existir un solo candidato para el respectivo cargo, acuerda 
proclamar candidato electo Dr. Fernando Jorge Bornay Llinares para el cargo de 
Vocal de Médicos Docentes Facultad  de Medicina.
 El Pleno de la Junta Directiva examinada la concurrencia de los requisitos de 
elegibilidad, también acordó proclamar candidatos electos a cargos de las Juntas 
Comarcales a los siguientes:

 La Dra. María Inmaculada García Martínez, candidata a la vocalía de Médicos 
Tutores y Docentes, presentó la renuncia de su candidatura ante la Secretaria 
General el día 13 de febrero de 2018.
 En consecuencia, deberá procederse a celebrar votaciones para la elección 
de los cargos de Presidente, Vicepresidente 1º y 2º, Secretario General y 
Vicesecretario, Tesorero y Representantes de las Secciones de Medicina 
Privada, Médicos de Urgencias, Medicina Primaria, Medicina Hospitalaria, 
Médicos Internos Residentes, Médicos de Administraciones Públicas, Médicos 
con contrato eventual y Médicos Jubilados.
 La votación para la elección de dichos cargos se celebrará el próximo día 15 
de marzo de 2018.

Presidente: Dra. María Isabel Moya García y Dr. José Pastor Rosado
Vicepresidente 1º: Dra. Susana Jiménez Moreno y Dr. Hermann Francisco Schwarz Chavarri
Vicepresidente 2º: Dr. Miguel Fuster Lozano y Dr. Diego Torrús Tendero
Secretario General: Dra. M.ª Ángeles Cabrera Ferriols y Dra. Isabel Prieto Erades
Vicesecretario: Dr. Manuel Vicente Baeza Diaz y Dr. Eduardo Van Der Hofstadt Roman
Tesorero-Contador: Dr. Ricardo Ramon Regueiro Araujo y Dra. Carmen Zaragoza Zaragoza
Medicina Primaria: Dr. José Manuel Peris Velarde y Dr. Juan Manuel Zazo Menargues
Medicina Hospitalaria: Dra. Ana Carrión Tomas y Dra. María Teresa Lozano Palencia
Medicina Privada: Dr. José Amorós Araño y Dr. Miguel Ángel Burguera Pérez
Médicos Internos Residentes: Dra. Marta Patricia Lasala Royo y Dra. Alejandra Varo Seva
Médicos Administraciones Publicas: Dr. José Ángel Sánchez Navajas y Dra. María de Aranzazu Seguí Gavidia
Médicos Jubilados: Dr. Fernando Carnicer Jauregui, Dr. Juan José Lobato Encinas y Dr.  Enrique Selva Poveda
Médicos Tutores Y Docentes: Dr. José Luis Bataller Alborch Y Dra. María Inmaculada García Martínez
Médicos De Urgencias: Dr. José Manuel Carratalá Perales Y Dr. Pedro Ramon Vidal Conejero
Médicos Con Contrato Eventual: Dra. Beatriz González Del Amo Y Dr. Juan Miguel Marín Porriño

JUNTA COMARCAL ALTO VINALOPÓ:
Presidente: Dr. Juan García Sempere
Vocal Primero: Juan Luis Hernández Juan
Vocal Segundo: José Vicente Vaquer Pérez

JUNTA COMARCAL MARINA ALTA:
Presidente: Mª Desamparados Marco Lattur
Vocal Primero: Juan Jaime Moncho Llopis

JUNTA COMARCAL ALICANTE- SAN JUAN-ALICANTE:
Vocal Primero: Jose Enrique Soriano Barreres

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS
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	 A	 fin	 de	 facilitar	 el	 ejercicio	 del	 derecho	 al	 voto,	 se	 constituirán	 10 Mesas 
Electorales, que se ubicarán en la Sede Colegial y en las poblaciones Cabecera de 
Departamento, que permanecerán abiertas desde las 10,00 horas hasta las 20,00 
horas del citado día.

 El voto se podrá depositar en cualquiera de las mesas electorales.
 El colegiado tendrá a su disposición papeletas, que serán de diferente color 
según	 el	 cargo	 a	 elegir,	 que	 introducirá	 dentro	 del	 sobre.	 Se	 identificará	 ante	 el	
Presidente de la Mesa con el DNI o carnet de colegiado, quien una vez efectuado el 
registro de su votación introducirá el sobre de la votación en la urna.
 Serán nulos todos aquellos votos que recaigan en personas que no sean 
candidatos, y los que contengan enmiendas o tachaduras o cualquier anotación 
manuscrita; serán igualmente nulos los votos en blanco en los que se hayan anotado 
nombres de candidatos.

	 En	 caso	 que	 deseará	 Vd.	 ejercitar	 su	 derecho	 al	 voto por correo 
anticipadamente, deberá solicitar de la Secretaría General la documentación 
correspondiente. Se aplicarán las siguientes normas conforme al procedimiento 
establecido en el art. 26 de los Estatutos:

Solicitar antes del día 5 de marzo de 2018 en la Secretaría del Colegio la 
certificación	acreditativa	de	su	inclusión	electoral,	que	especificará	los	cargos	
a los que puede votar y demarcación a la que está adscrito en función de 
su domicilio. Dicha solicitud se podrá formular por comparecencia personal, 
ventanilla	única,	correo	electrónico	colegial	o	correo	certificado.
La	certificación	colegial,	junto	con	las	papeletas	de	voto	y	sobres	de	votación,	
será	entregada	personalmente	al	colegiado,	quien	firmará	el	recibí,	o	remitida	
por	correo	certificado	al	domicilio	postal	que	conste	en	 la	Secretaría	colegial	
para las comunicaciones con el mismo.
El colegiado procederá a introducir las papeletas de votación en el sobre 
correspondiente,	 e	 incluirá	 éste	 junto	 con	 la	 certificación	 colegial	 y	 copia	de	
su DNI o carnet de colegiado en el sobre postal dirigido al Colegio de Médicos 
–	 Mesa	 Electoral,	 que	 deberá	 remitir	 por	 correo	 certificado.	 El	 nombre	 del	
colegiado debe apareceré en el remite del sobre postal enviado.
No se admitirán los votos por correo que tengan entrada en el Colegio después 
de cerrarse la votación. Las cartas recibidas con posterioridad deberán ser 
rehusadas, ordenando su devolución para preservar la intención de voto.
El voto personal anulará en todo caso el voto emitido por correo.
Los sobres recibidos serán custodiados por el Secretario General del Colegio 
hasta el momento del escrutinio, en que los entregará al Presidente de la 
Mesa Electoral constituida en la sede colegial, computando los mismos previa 
comprobación de la identidad del votante y cumplimiento de los requisitos 
anteriores, así como de que el colegiado no ha votado personalmente.

La Secretaria General

NORMAS ELECTORALES

VOTO POR CORREO
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Al	objeto	de	elaborar	 la	 información	recogida	en	esta	edición	especial	de	ALICANTE	
MEDICO ESPECIAL ELECCIONES 2018, dedicado exclusivamente a ofrecer a los 
colegiados información sobre los compañeros que han presentado su candidatura, 
la Secretaría General solicitó en su día de los candidatos la información que cada 
uno estimara oportuno sobre su programa electoral y una fotografía. Se marcó una 
fecha	límite	para	su	remisión	al	objeto	de	ofrecer	a	todos	los	candidatos	las	mismas	
oportunidades,	así	como	la	extensión	de	los	trabajos	a	publicar.

Con la información recogida hemos elaborado las páginas informativas que ofrecemos 
a continuación, presentando a los candidatos en orden alfabético, reservándoles a 
cada uno un espacio independiente, componiendo los textos con el mismo tipo de 
letra	y	cuerpo	e	ilustrando	los	trabajos	con	la	fotografía	que	nos	han	facilitado.	Con	ello	
consideramos respetado satisfactoriamente el deber de imparcialidad que se nos exige 
en este proceso electoral.

Las elecciones al Colegio de Médicos de Alicante funcionan con un sistema de listas 
abiertas. Los electores no votan a un grupo de candidatos o candidaturas cerradas, sino 
a candidatos individuales para cada uno de los cargos convocados. Los candidatos 
ganadores constituirán la Junta Directiva.

En estas elecciones se realizan dos tipos de votaciones, una general y otra sectorial.

Toda la colegiación tiene derecho a votar a la Junta Directiva Permanente, en la votación 
general, que incluye: Presidencia, Vicepresidencia Primera, Vicepresidencia Segunda, 
Secretaría General, Vicesecretaría y Tesorería.

En	 la	votación	sectorial,	 los	colegiados	que	podrán	ejercer	su	derecho	a	voto	serán	
aquellos que, por su actividad profesional, estén incluidos en cada una de las secciones 
o vocalías colegiales convocadas.

Los	colegiados	podrán	ejercer	su	derecho	a	voto	en	CUALQUIERA	DE	LAS	DIEZ	MESAS	
ELECTORALES	 entendiéndose	 que	 todas	 son	 parte	 de	 un	 DISTRITO	 ELECTORAL	
ÚNICO.

NOTA DE LA SECRETARIA GENERAL

SISTEMA ELECTORAL
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ALICANTE
SEDE CENTRAL COLEGIO DE MÉDICOS ALICANTE

Avenida de Denia, 47-A, Alicante.
Teléfono: 965 26 10 11

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE
Pintor Baeza, 11.- 03010 Alicante

Teléfono: 965 93 30 00

DENIA - JUNTA COMARCAL DE LA MARINA ALTA
SEDE COMARCAL EN POLICLÍNICO SAN CARLOS

Les Madrigueres Sud, A-14. Denia.
Teléfono: 965 78 15 50

BENIDORM - JUNTA COMARCAL DE LA MARINA BAJA
CENTRO DE SALUD FOIETES

Av Venezuela, 0, 03502 Benidorm. 
Teléfono: 966 87 05 00

ALCOY - JUNTA COMARCAL ALCOY
CENTRO DE SALUD LA FÁBRICA. ALCOY

Calle	Alcoleja,	3,	03802	Alcoy,	Alicante	
Teléfono: 966 52 77 00 

ELDA - JUNTA COMARCAL DEL ALTO VINALOPO
SEDE COMARCAL EN CENTRO POLIVALENTE “LAS 300”

Avda.Alfonso XIII, esquina Plaza de América.
Teléfono: 628 85 31 34

ELCHE - JUNTA COMARCAL ELCHE
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE

Calle Almazara, 11.- 03203 Elche
Teléfono: 966 61 69 00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VINALOPÓ
Calle Tonico Sansano Mora, 14.- 03293 Elche

Teléfono: 966 67 98 00

ORIHUELA - JUNTA COMARCAL ORIHUELA
HOSPITAL VEGA BAJA

Ctra. Orihuela-Almoradí, s/n.- 03314 San Bartolomé
Teléfono: 966 74 90 00

TORREVIEJA - JUNTA COMARCAL ORIHUELA
SEDE COMARCAL EN HOSPITAL QUIRÓN TORREVIEJA

Lomas	s/n.	Torrevieja.
Teléfono 966 92 13 01

LUGARES DE VOTACIÓN
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CANDIDATOS
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PRESIDENTE
• Dra. María Isabel Moya García
• Dr. José Pastor Rosado

VICEPRESIDENTE 1º
• Dra. Susana Jiménez Moreno
• Dr. Hermann Schwarz Chavarri

VICEPRESIDENTE 2º
• Dr. Miguel Fuster Lozano
• Dr. Diego Torrús Tendero

SECRETARIO GENERAL
• Dra. Mª Ángeles Cabrera Ferriols
• Dra. Isabel Prieto Erades

VICESECRETARIO
• Dr. Manuel Vicente Baeza Díaz
• Dr. Eduardo Van Der Hofstadt Román

TESORERO
• Dr. Ricardo R. Regueiro Araújo
• Dra. Carmen Zaragoza Zaragoza

MEDICINA PRIMARIA
• Dr. José Manuel Peris Velarde
• Dr. Juan Manuel Zazo Menarguez

MEDICINA HOSPITALARIA
• Dra. Ana Carrión Tomás
• Dra. Mª Teresa Lozano Palencia

MEDICINA PRIVADA
• Dr. José Amorós Araño
• Dr. Miguel Ángel Burguera Pérez

MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES
• Dra. Marta Patricia Lasala Royo
• Dra. Alejandra Varo Seva

MÉDICOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
• Dr. José Ángel Sánchez Navajas
• Dra. Mª De Aranzazu Seguí Gavidia

MÉDICOS JUBILADOS
• Dr. Fernando Carnicer Jáuregui
• Dr. Juan José Lobato Encinas
• Dr. Enrique Selva Poveda

MÉDICOS DOCENTES
• Dr. José Luis Bataller Alborch

MÉDICOS DE URGENCIAS
• Dr. José Manuel Carratalá Perales
• Dr. Pedro Vidal Conejero

MÉDICOS CON CONTRATO EVENTUAL
• Dra. Beatriz González del Amo
• Dr. Juan Miguel Marín Porriño

MÉDICOS DOCENTES
DE LAS FACULTADES
DE MEDICINA
• Dr. Fernando Jorge Bornay Llinares
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Dra. MARÍA ISABEL MOYA GARCÍA
Candidata a la Presidencia

Colegiado nº 03/0306556
- Nacida en Alicante.
- Especialista en 
  Radiodiagnóstico en 1994.
- Doctora en Medicina
  por la U.M.H. en 2003.
- Ha ejercido actividad 
  profesional como  
  Radióloga en Hospital 
  Marina Baixa y HGUA 
  y como Jefa de Servicio 
  Diagnóstico por Imagen en 
  los Hospitales de Torrevieja 
  y Vinalopó.
moyamargar@gmail.com

Apreciados compañeros/as:
 Quiero comunicaros mi decisión de encabezar una candidatura conjunta en 
las próximas elecciones al Colegio de Médicos junto a 15 excelentes profesionales y 
compañeros. La razón, muy sencilla, estoy decidida a no volver a escuchar preguntas 
como éstas acerca del Colegio de Médicos: 
¿Para qué sirve estar colegiado? ¿El Colegio, de verdad, nos representa? ¿En 
qué se invierte el dinero que pago al Colegio? ¿La cuota no es excesiva? ¿La 
gestión administrativa del colegio es transparente? ¿las empresas que hay 
ahí quién las gestiona, nos dan beneficios?¿ Las instalaciones y el Palacio de 
Congresos están aprovechados? ¿ qué se hace allí…, sólo pagamos?
y, no sólo esto, sino  a producir  un significativo cambio de imagen y estilo de 
liderazgo en el Colegio y de plantear nuevos objetivos adaptados a las necesidades 
del médico del siglo XXI manteniendo, por supuesto, todo lo que, ya instaurado, 
nos aporte valor. Pretendemos generar un verdadero sentido de pertenencia a esta 
corporación y para ello será necesario dar respuesta a muchas otras dudas. No 
es posible formularlas todas pero, estoy segura que al leer algunas, se traducen 
bien muchas de vuestras inquietudes y se refleja el descontento  que gran parte del 
Colectivo Médico Alicantino siente ante su máximo órgano de representación, por 
ejemplo: 

¿Por qué no se ha implementado el voto telemático para conseguir aumentar la participación y mejorar la 
accesibilidad al voto? Cuando hay elecciones al colegio, la tasa de participación  no alcanza el 20% del censo. 
-¿El Colegio se alinea activa e intensamente en la defensa de políticas de igualdad y representatividad de la 
mujer médico, teniendo en cuenta que el 53% de médicos y el 67 % de los residentes de la C Valenciana somos 
mujeres?.
-¿Qué se hace para combatir la precariedad laboral desde el Colegio? ¿El COMA Promueve y supervisa la 
calidad del ejercicio médico y ejerce bien y por igual su papel de defensa de los médicos y protección a los 
ciudadanos en el ámbito de la medicina privada, pública o modelo de colaboración público-privada?.
-¿Trabaja en conexión  con otros Organismos e Instituciones, por ejemplo con la Universidad, para establecer 
líneas de actuación conjuntas sobre las necesidades de profesionales y sobre la formación médica en todos los 
niveles?.
- ¿La formación continuada ofertada por el Colegio satisface nuestras expectativas y necesidades? 
-¿Reciben  nuestros compañeros jubilados un adecuado apoyo  para su adaptación a esta nueva etapa? ¿Los 
médicos en formación y futuro de la medicina tienen suficiente voz o apoyo desde el Colegio?  
-¿El colegio nos representa declarándose a favor de la obligatoriedad de poseer una titulación del idioma 
valenciano para acceder a una plaza de médico en el sistema sanitario público?.
 Nosotros lo tenemos claro, necesitamos un Colegio de Médicos distinto, moderno, participativo y resolutivo. 
Todos los profesionales de esta candidatura estamos convencidos de la oportunidad que tenemos ahora. Algunos han 
ocupado  puestos de responsabilidad en la Junta Directiva y  ya han intentado, sin mucho éxito, trabajar estos últimos 
cuatro años en esta línea. Por eso  queremos recalcar que sin un equipo compacto y coordinado este proyecto que os 
planteamos no será viable.
 Como candidata a la Presidencia trabajaré duro para convenceros que “esto no es lo de siempre” y para 
trasladaros la ilusión y el empeño que nosotros tenemos de cambiar, de una vez por todas, “Nuestro Colegio”. 
 Podréis consultar los puntos concretos de nuestro Programa en diferentes formatos que os haremos llegar; 
además figurarán en cada una de las demás cartas de candidatos  y vocalías específicas.
 Pido tu participación y tu voto para nuestra candidatura el próximo 15 de Marzo. Si por algún motivo no puedes  
acudir recuerda ejercer el voto por correo.
 Si deseas más información o trasladarme alguna sugerencia puedes ponerte en contacto conmigo. Estoy a tu 
entera disposición.
 Un abrazo.
 María Isabel Moya García 
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Dr. JOSÉ PASTOR ROSADO
Candidato a la Presidencia

Colegiado nº 03/0304010

-  Licenciado en Medicina 
  por la Universidad de   
  Valencia.
 - Doctor en Medicina por la 
  Universidad de Murcia.
-  Especialista en Pediatría
  y sus áreas específicas.
 - Jefe de Servicio de 
  Pediatría del Hospital Gral   
  Universitari d’Elx.
 - Profesor A. del 
  Departamento de Pediatría  
  de la UMH.
 - Diplomado en Gestión 
  Clínica por la EVES.
 - Socio de la A. Española de  
  Pediatría, de la S. E. de 
  Neonatología, de la S. E. 
  de Endocrinología   
  Pediátrica, de la S.  
  Valenciana de Pediatría 
  y de la A de Pediatría 
  Extrahospitalaria de  
  la Provincia de Alicante    
  (APEPA).

Apreciada/o compañera/o:   
 Quiero compartir contigo que he decidido presentarme a la 
reelección como Presidente del Colegio de Médicos de la Provincia de 
Alicante.
 Mi voluntad es dar continuidad al camino que comenzamos hace 
ya 4 años, para consolidar los proyectos ya iniciados y otros que precisan 
de un impulso especial. Acompañado por un extraordinario equipo 
de médicas y médicos, hemos trabajado con dedicación, intensidad, 
honestidad y vocación de servicio, siempre comprometidos con los 
valores de la profesión.
 Ahora toca completar el camino recorrido y para dar este nuevo 
impulso cuento con una candidatura más reforzada, formada por 
compañeros y compañeras que desarrollan su actividad en asistencia 
primaria y hospitalaria, en la medicina pública y en la privada. Es una 
candidatura plural, independiente, que conjuga la experiencia de 
quienes hemos tenido representación colegial, con la renovación y 
juventud que aportan los nuevos candidatos. Más del 40% son médicas, 
reflejo de la importancia de la mujer en la demografía médica. 
 Defenderemos el profesionalismo y el compromiso con los 
pacientes, sin olvidar los legítimos intereses de nuestra profesión para 
recuperar y mejorar las condiciones previas a la crisis económica y 
conseguir el reto de alcanzar la conciliación de la vida familiar y 
laboral. Seremos firmes en nuestras propuestas buscando el consenso 
para alcanzar acuerdos que beneficien a la profesión. En la política de 
recursos humanos aceptaremos únicamente criterios que valoren los 
conocimientos médicos, sin aceptar discriminación por otros motivos.
 Hemos completado la ordenación de las empresas del Colegio 
y su gestión ya produce importantes beneficios económicos, como se 
refleja en el portal de transparencia del Colegio, que nos permitirán 
disminuir las cuotas colegiales y mejorar los servicios a los colegiados y 
sus familias. 
 Os pido vuestra confianza y también vuestra energía, vuestras 
críticas, opiniones y propuestas para avanzar en la defensa de nuestra 
profesión y conseguir un Colegio cercano, que sirva para proyectar 
nuestros anhelos e inquietudes y nos represente a todas y todos. 
 Para hacerlo posible necesitamos ahora más que nunca tu 
complicidad y entusiasmo. Por ello te pido tu confianza y apoyo.

 Afectuosamente,
 Dr. José Pastor Rosado

Dra. MARÍA ISABEL MOYA GARCÍA
Candidata a la Presidencia
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Dra. SUSANA JIMÉNEZ MORENO
Candidata a la Vicepresidencia 1ª

Colegiado nº 03/0304579

- Médico Especialista en  
  Medicina Legal y Forense
- Profesora Titular de 
  Medicina Legal y Forense. 
  Universidad Miguel     
  Hernández.
- Diplomada en Derecho 
  Sanitario y Bioética. 
- Mediadora Sanitaria

Estimados/as compañeros/as:
 Me dirijo a vosotros para comunicaros que he decidido presentar mi 
candidatura a la Vicepresidencia Primera de la Junta Directiva de nuestro Colegio.
 Aunque nuestros Estatutos permiten participar en las elecciones de forma 
individual, considero que para conseguir un ambiente de trabajo y dedicación 
que permita alcanzar los objetivos propuestos es necesaria una Junta Directiva 
constituida por compañeras y compañeros comprometidos en un proyecto 
común. Por ello un grupo de colegiados, profesionales de la medicina pública, y 
de la privada, hemos creado una candidatura conjunta, plural e independiente, 
que preside el Dr. José Pastor Rosado, para dar voz a todos los médicos desde 
nuestro Colegio y hacer más participativas a las Juntas Comarcales. 
 En el caso de ser elegida, uno de mis principales objetivos será dar mi 
apoyo y colaboración a los compañeros igualmente electos, para trabajando en 
equipo acometer las funciones principales del Colegio, defensor de los intereses 
profesionales de los colegiados, garante del buen hacer profesional, sin olvidar 
la protección de los pacientes y usuarios de nuestros servicios.
 He formado parte de la Junta Directiva saliente, como Vicepresidente 
primera, lo que me ha permitido conocer bien nuestro Colegio, sus fortalezas, 
que deben conservarse y protegerse, pero también sus debilidades que, junto a 
mis compañeros seguiremos trabajando para corregirlas. 
 Es importante que los colegiados confíen y perciban que el   Colegio es 
una Institución al servicio del profesional médico, que no es algo lejano al que se 
acude solo cuando surgen los problemas, queremos promover la participación 
de todos sus miembros para que colaboren y aporten nuevas ideas y proyectos. 
 Desde mi experiencia profesional, continuaré apoyando y potenciando 
la Formación Médica Continuada de excelencia, tan necesaria para la mejora 
de nuestra actividad diaria y acercaré el Colegio a las nuevas generaciones de 
médicos para que conozcan y valoren la importancia del mismo en su futuro 
quehacer profesional. 
 Otros objetivos fundamentales a desarrollar serán:  fomentar la formación 
en Bioética y Deontología Médica como centro del desarrollo profesional. 
Promover la participación de los profesionales en el desarrollo de actividades 
de formación facilitando su organización y ofreciendo los medios y la sede 
colegial para la realización de las mismas. Seguir colaborando en materia de 
formación con la Sociedad Médico-Quirúrgica, la Real Academia de Medicina de 
la Comunidad Valenciana, las Sociedades Científicas, la Facultad de Medicina y   
las Administraciones Sanitarias. 
 El Colegio de Médicos se ha integrado en 2016, a la Red de Colegios 
Formadores, creada por la Organización Médica Colegial, cuyo fin es aunar toda 
la actividad formativa de los diferentes Colegios de Médicos de toda España. Ello 
ha facilitado el acceso a la formación de los colegiados de Alicante, favoreciendo 
la formación “online”, presencial o la participación en “streaming”, lo que ha 
permitido igualmente ampliar de manera muy importante la oferta formativa.
 Juntos debemos avanzar en la defensa de nuestra profesión, aunando 
esfuerzos para que el Colegio conserve su independencia y sea un instrumento 
útil para todos los médicos y la sociedad. Por eso solicito tu participación y tu 
voto, porque si nos ayudas será más fácil conseguirlo.
 Nos vemos, si así lo decides, el día 15 de marzo.  Muchas gracias.

 Susana Jiménez Moreno



Dr. HERMANN SCHWARZ CHAVARRI
Candidato a la Vicepresidencia 1ª

Colegiado nº 03/0306273

Licenciado en Medicina y 
Cirugía en la Universidad 
de Alicante. Doctor en 
Medicina por la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. 
Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria. 
Médico de familia en el 
Centro de Salud de San 
Blas de Alicante. Vocal de 
Médicos Tutores y Docentes 
del COMA. 

schwarz.ger@gmail.com

Estimados compañeros: 
 Quiero ofrecerme ante todos vosotros como candidato a 
Vicepresidente 1º de la Junta Directiva del COMA.
 Queremos cambiar radicalmente la percepción negativa y el 
desinterés creciente que arrastra nuestro Colegio sobre todo en los 
últimos años.
 Tener una participación activa y  capacidad para manifestar 
opiniones e intervenir en decisiones de toda índole que afecten a los 
intereses de nuestro colectivo, o relacionadas con la defensa de la salud 
de la población. 
 Exigir que el trabajo de los profesionales médicos se haga en las 
debidas condiciones laborales, asistenciales, éticas y deontológicas.
 Luchar contra imposiciones hacia nuestro colectivo, como el 
requerimiento del idioma valenciano para el acceso a un trabajo en el 
sistema sanitario público, respetando su valor como mérito. 
 Dejar atrás el funcionamiento oligárquico de nuestra institución. 
 Respaldar las nuevas tecnologías al servicio de la formación, 
comunicación y participación de los colegiados.
 Contar con un equipo directivo que implante un estilo de 
gestión verdaderamente participativo, transparente y dispuesto a tomar 
decisiones que beneficien a todos.
 Reflejar la realidad actual de nuestra profesión, integrando 
la juventud y la representación femenina creciente de las nuevas 
generaciones con la experiencia de los que desean que las cosas 
funcionen de manera mejor.
 Solucionar los problemas de gestión interna del Colegio y sus 
empresas asociadas, permitiendo en consecuencia la reducción de la 
cuota colegial y un mejor servicio al colegiado.
 Necesitamos un equipo plural, sin conflictos de interés ni 
dependencias hacia ámbitos de la Administración o de la política. Un 
equipo que se deje ayudar por cualquier colegiado o institución que 
defienda la consecución de objetivos comunes. 
 Sin duda ese equipo es el que hemos formado un grupo de 
compañeros unidos en candidatura presidida por la Dra. María Isabel 
Moya García.
 Solicito tu participación, tus ideas y tu voto a toda nuestra 
candidatura para hacer posible unas votaciones limpias, en las que 
todos nos sintamos representados y de las que emerja una nueva Junta 
Colegial comprometida y de ideas renovadas.
  Si deseas más información consulta nuestro programa o ponte en 
contacto conmigo. Estamos a tu disposición. Muchas gracias.
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Dra. SUSANA JIMÉNEZ MORENO
Candidata a la Vicepresidencia 1ª
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Dr. MIGUEL FUSTER LOZANO
Candidato a la Vicepresidencia 2ª

Colegiado nº 03/0302055

Cardiólogo

 Me llamo Miguel Fuster y en la última legislatura he sido Vocal de 
Medicina privada por cuenta propia y ajena.

 Como tal me he dirigido a vosotros/as ocasionalmente, para informaros 
de los eventos más importantes, así como de la defensa de nuestros intereses, 
en lo posible.

 En las actuales elecciones me presento a Vicepresidente 2º y espero 
desde allí, seguir colaborando en lo que redunde en beneficio de la profesión y 
de este Colegio.

 Agradeceros de antemano vuestra atención.

Saludos afectuosos.



Dr. DIEGO TORRÚS TENDERO
Candidato a la Vicepresidencia 2ª

Colegiado nº 03/0307815

Médico Especialista en 
Medicina Interna. Máster en 
Salud Pública y Gestión de 
Servicios Sanitarios. Médico 
Adjunto de la Unidad de 
Enfermedades Infecciosas 
del Hospital General 
Universitario de Alicante. 
Profesor Asociado, Área de 
Parasitología, Universidad 
Miguel Hernández.  Vocal 
Medicina Hospitalaria en la 
Junta Directiva del COMA, 
2014-2018.  Director de 
la Oficina de Cooperación 
Internacional del COMA. 
Presidente de Medicus 
Mundi – Comunidad 
Valenciana (Alicante).

diemen@coma.es

Estimados compañeros:
      Un grupo de compañeros encabezados por la Dra. María Isabel 
Moya hemos decidido presentarnos de forma unida para renovar la Junta del 
Colegio. Somos un equipo plural y equilibrado, con pensamientos comunes 
que queremos cambiar la percepción que muchos de los colegiados 
tenemos del COMA, y que este cambio no sea sólo una ilusión sino una 
realidad plenamente palpable por todos en poco tiempo. Avanzaremos hacia 
un Colegio útil, representativo, accesible, cercano, resolutivo, activo, 
reivindicativo y en el que participemos todos. No debemos esperar que 
otros hagan las cosas por nosotros y resignarnos a seguir de espectadores 
o recrearnos en la crítica de lo que no nos gusta. Las cosas mejoran cuando 
hay voluntad y compromiso. 

Estas son algunas de las actuaciones específicas que propondré desde la 
Vicepresidencia 2ª de la JD del COMA:
* Mejorar los servicios que el COMA ofrece al colegiado y su accesibilidad.
* Buscar la eficiencia económica y la transparencia en la gestión y 
administración de los recursos colegiales. 
* Impulsar y fomentar el uso de las instalaciones colegiales como lugar 
de encuentro para actividades profesionales y para la formación continuada.
* Trabajar para que la Administración considere al Colegio como verdadero 
interlocutor y actor  en la toma de decisiones que afecten al colectivo médico 
* Luchar por el desarrollo de una auténtica carrera profesional. Aumentar 
el peso específico del desarrollo de programas asistenciales, de la labor 
docente y de la producción científica en la consecución de los distintos 
niveles de la carrera profesional.
* Incentivar y fomentar la organización de cursos de formación 
continuada orientados a las necesidades de los colegiados y en coordinación 
con las Sociedades Científicas y la Universidad. 
* Continuar trabajando desde la Oficina de Cooperación para que el COMA 
tenga un compromiso firme con la Cooperación Internacional en 
Salud y para que la Administración facilite la incorporación de los médicos 
en programas de cooperación internacional y ayuda humanitaria. A este 
respecto, quiero comentar que en los últimos 4 años he conseguido que 
en los presupuestos colegiales haya una dotación económica específica 
para ayuda a proyectos de cooperación y que se hayan realizado jornadas y 
cursos de formación en esta área.
* Apoyar la participación del COMA en programas e iniciativas que 
trabajen por la mejora de los servicios sanitarios y el Derecho a la Salud.

Por todo esto, pido tu participación y tu voto para toda nuestra 
candidatura el próximo 15 de Marzo. Si tú nos votas ganaremos todos.

Muchas gracias.
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Dr. MIGUEL FUSTER LOZANO
Candidato a la Vicepresidencia 2ª
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Dra. Mª ÁNGELES CABRERA FERRIOLS
Candidata a la Secretaría General

Colegiado nº 03/0303562

Médico Especialista en 
Medicina de Familia y 
Comunitaria con Suficiencia 
Investigadora.
Máster en Salud Pública 
de Atención al Medio 
por la OMS y Ministerio 
de Sanidad y Consumo.
(Navarra)
Diplomada en Sanidad.
Generalidad Valenciana.
Máster en Atención 
Primaria. Universidad de 
Miguel Hernández.
Desarrolla desde el Centro 
de Salud de San Vicente I 
en san Vicente del Raspeig 
(Alicante), como Médico de 
Equipo de Atención Primaria 
su actividad asistencial, 
como tutor MIR, y las 
actividades docentes y de 
investigación.

“AL SERVICIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA: COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD”

Me dirijo a todos los compañeros, para solicitar vuestro apoyo para el desarrollo de este proyecto. 
La GESTIÓN de un Colegio necesita de una preparación previa por su complejidad, y desde mi 
conocimiento como tesorera durante 8 años, creo que puedo optar al cargo de SECRETARIA para 
que desde la TRANSPARENCIA y SIN conflicto de interés se lleven a cabo las funciones adscritas a 
dicho cargo, asumiendo los Servicios de Administración y de la Jefatura de personal y DESTINANDO 
el horario que se dedicará para recibir las visitas así como para diligenciar sin demora todas las 
situaciones que se generen en el día a día.
Aunque muchos de sus colegiados, se preguntan que para qué SIRVE el Colegio. La colegiación  es 
obligatoria, con normas estatutarias impuestas por una Legislación Nacional. Este  colegio, construido 
hace años, genera un gran gasto en su mantenimiento y esta estructura debe adecuarse  a la REALIDAD. 
La sociedad actual nos reclama una mayor rentabilidad y eficacia precisando, entre otras medidas, un 
giro en su gestión. La continuidad de los cambios en desarrollo relacionados con el control y eficiencia 
de las empresas actuales adscritas al mismo. 
Muchos de esta candidatura con los que me presento  lleva años conociendo de cerca del Colegio, 
sabe de la lejanía de los colegiados, y se propone su acercamiento, la modernización, y un cambio 
POSITIVO, que dé sentido a la obligatoriedad de estar colegiado. 

PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN
Desde la SECRETARÍA, para toda la colegiación,  vocalías de la  JUNTA y en colaboración con el resto 
de las SEDES COMARCALES el compromiso de facilitar, dotar y flexibilizar las necesidades para 
que  puedan llevar a cabo sus expectativas, representando dignamente, ante la Administración y la 
Sociedad, al colectivo médico:  
1.- Análisis de la actual SECRETARÍA y de sus Organigramas de trabajo y Políticas de Calidad en el 
COMA y en sus Empresas.
2.- La adecuación inmediata a los cambios normativos:
 2.1.- Ante el impacto del Reglamento General de Protección de datos (UE-2016/679, 
Parlamento Europeo y del Consejo, de obligado cumplimiento antes del 25 de mayo de 2018), crear la 
figura del Delegado de Protección de Datos para poner orden en la parte técnica de ciberseguridad,  
en todos los departamentos del Colegio y el adecuado seguimiento por sus empleados. 
 2.2.- Novedades en el Portal de Transparencia y Buen gobierno; Registro y Ventanilla 
Única;  Desarrollo de soportes Virtuales
3.- Creación de un “Portal JURÍDICO on line” gratuito, para ayuda al colegiado frente situaciones que 
le afecten tanto  profesional como personal.
4.- Maximizar la función de la Oficina de COOPERACIÓN INTERNACIONAL integrante en la “Red de 
Colegios Solidarios”: Registro de médicos cooperantes, oportunidades profesionales, programas de 
formación y cooperación  del COMA.

PARA LA JEFATURA DE PERSONAL 
 Continuar con las negociaciones, ya iniciadas en 2017, del actual  Convenio Colectivo del 
COMA, insistir en una mayor apertura del horario atención al colegiado con las tardes incluidas, y si 
fuera necesario,  con el cambio del Organigrama del mismo, sin interferir en la conciliación familiar y 
asegurando las condiciones laborales adecuadas.

Y entre otras INICIATIVAS, está el apoyo a cada una de las VOCALIAS, en cuyo desarrollo debemos 
intervenir de forma multidisciplinar: 
1.- Creación del Espacio Cardioprotegido con la Plataforma de formación en RCP: desarrollo de la 
SALA PERMANENTE para  cursos, actualización,… (Según por normativa bienal) y su extensión a la 
Comunidad como CENTRO formador oficial para Ayuntamientos y Organismos (D. 159/2017 de 6 de 
octubre).
2.- La implantación de un Gimnasio gratuito, en dependencias colegiales, con dos fines 
fundamentales:
2.1- La adhesión a la política sanitaria mundial, Salud-Deporte-Obesidad-Sedentarismo,  pilar de la 
Patología Cardiovascular cuyo proyecto será presentado para su aprobación en Asamblea General del 
COMA.  
2.2.- Reestructuración del Palacio de Congresos, (eliminado en el 2017 como empresa).
2.3.- Nueva propuesta para la mejora del servicio de restauración a los colegiados. 
 3.- Proyecto de participación con la Vocalía de Jubilados: Formación Médica Continuada,  
tertulias de cine, viajes, …
Por lo anteriormente expuesto esta CANDIDATURA, presidida  por el Dr. Pastor, os solicita el voto para  
el desarrollo de estas políticas de gestión.
GRACIAS por vuestra participación.



Dra. ISABEL PRIETO ERADES
Candidata a la Secretaría General

Colegiado nº 03/0307074

Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria. 
Doctora en Medicina por la 
U.M.H. Master en Atención 
Primaria por la U.M.H. 
Mediador Sanitario. Médico 
de Familia en el Centro 
de Salud de San Blas en 
Alicante. Secretario General 
Colegio Médicos de Alicante 
de 2014 a 2018.

Estimados compañeros:
 El Colegio de Médicos es una institución de derecho público a la que 
todos debemos pertenecer para poder ejercer nuestra profesión regladamente. 
La colegiación es obligatoria, cuestión que no vamos a poner en tela de juicio 
ahora. Es una realidad a la que tenemos que sacarle partido, y se puede, en vez de 
considerarla una carga.
 Las funciones principales del Colegio las podríamos resumir en protección 
y garantía. Proteger a los ciudadanos, siendo garantes de las condiciones de 
ejercicio de los profesionales que les atienden, y proteger a los colegiados, 
representar y defender la profesión y a los médicos de la provincia, incluyendo  
perseguir y denunciar el intrusismo en todos sus aspectos, potenciar la formación 
médica, atender al médico enfermo y velar por el cumplimiento del código 
deontológico.
Los cuatro años de experiencia en la Junta Directiva del Colegio de Médicos 
de cinco de nosotros, nos han mostrado cómo se ven las cosas desde dentro 
de la Institución, cuál es su potencial y cuáles son sus limitaciones. Nos ha 
enseñado que se puede intentar cambiar determinadas cosas. Que podemos ser 
interlocutores válidos en varios escenarios, pero que para ello necesitamos la fuerza 
y el respaldo de los colegiados que representamos. No se puede trabajar sin un 
equipo completo, por eso nos presentamos dieciséis compañeros a las elecciones 
de la Junta Directiva, en candidatura conjunta, encabezados por la Dra. María 
Isabel Moya García, como Presidente.
No tenemos conflicto de intereses con la Administración Pública, ni con las empresas 
de la Sanidad Privada. Vamos a trabajar sinérgicamente con cualquier entidad o 
asociación que represente a nuestros compañeros y con las que compartamos 
intereses comunes en defensa y mejora de las condiciones  de todos los médicos 
de nuestra provincia.
Nuestro Colegio Provincial necesita mejorar su gestión interna, hacer rentable sus 
instalaciones, hacer coste efectivo su personal y mejorar las prestaciones a sus 
colegiados. 
Nuestro Colegio debe mejorar en su visibilidad en los medios, activarse en el uso 
de las nuevas tecnologías, mejorar su oferta en formación continuada, ofertar un 
servicio de Mediación activando el IMCOMA y progresar en las aportaciones a 
Cooperación Internacional.
Nuestro Colegio debe representar y defender a todos los compañeros, siendo capaz 
de tomar las decisiones necesarias para ello al amparo del código de deontología 
médica. Debe además potenciar el programa de atención al médico enfermo y la 
protección a los médicos agredidos en consulta.
Quedan cosas por hacer. Este es el motivo de presentar mi candidatura  a 
Secretario General. Y, como tan importante es el objetivo como los compañeros 
para hacerlos posibles, nos presentamos un grupo de amigos, dieciséis colegas con 
ganas, implicados en nuestra profesión, intentando mejorarla en varios aspectos 
desde nuestro colegio profesional.
Quedan cosas por hacer ¿Seremos capaces de hacerlas? ¡SÍ! Contigo.
Por eso pido tu participación, apoyándonos el 15 de marzo de 2018, votando 
a toda nuestra candidatura con la Dra. María Isabel Moya García, como 
Presidente. 
Muchas gracias por tu atención.
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Dra. Mª ÁNGELES CABRERA FERRIOLS
Candidata a la Secretaría General
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Dr. MANUEL VICENTE BAEZA DÍAZ
Candidato a la Vicesecretaría

Colegiado nº 03/0306842

Licenciado en Medicina. 
Universidad de Alicante 
(1983-1989). Médico 
Especialista en  
Oftalmología. Hospital 
General Universitario 
Alicante (1991-1994). 
Doctor en Medicina.  
Universidad Miguel 
Hernández (2003). 
Premio Extraordinario de 
Doctorado (2005).  
Colaborador Honorífico 
Departamento de Medicina 
Clínica. Universidad 
Miguel Hernández.  
Puesto de trabajo actual: 
FEA Oftalmología Hospital 
General Universitario de 
Elche.

mbaezadi@gmail.com

“Tu debes ser el cambio que deseas ver en el mundo” (Gandhi)

 La sensación de que el Colegio de Médicos no sirve para nada y no 
representa los intereses de los colegiados es algo generalizado. Nuestra 
candidatura quiere cambiar esta percepción y convertirse en una institución 
abierta a todos los Médicos, que sea capaz de conocer los problemas que 
preocupan a sus miembros y dar un mayor protagonismo y participación a los 
colegiados, con el fin de adaptarlo a las nuevas necesidades de los profesionales 
que lo integran.

 Un grupo de compañeros encabezado por la Dra. Maribel Moya García, 
hemos decidido presentarnos de forma conjunta con la intención de constituir 
un equipo de gobierno que renueve a la actual Junta del Colegio.  

 Me presento como Vicesecretario del colegio de Médicos de un equipo 
plural y equilibrado, con pensamientos comunes y con ganas de proteger y 
progresar en los intereses de todos. Aunque en el Colegio puedes encontrar toda 
la información sobre el programa de nuestra candidatura, me gustaría destacar 
algunos puntos del mismo: 
• Nuestra intención de potenciar y ampliar los servicios al colegiado, aumentando 
el horario de apertura del Colegio, ampliación de la oficina virtual y desarrollo de 
la biblioteca telemática.
• Divulgar a los colegiados la existencia de todos los servicios, becas y ayudas 
que pueden obtener. 
• Potenciar la correduría de seguros y asesoría informática. Establecer nuevos 
acuerdos con empresas de diferentes sectores, que resulten más ventajosos 
para el colectivo.
• Fortalecer la asesoría jurídica, mejorando su accesibilidad. Defensa contra 
las demandas de responsabilidad profesional, creando sistemas de arbitraje y 
conciliación ante las demandas
• Informar sobre ofertas y demandas de trabajo.
• Facilitar la utilización de las instalaciones y recursos del Colegio.
• Informar y potenciar las ayudas sociales, se potenciará el programa de atención 
al médico enfermo.
• Potenciar la docencia y formación continuada a través de las Sociedades 
Científicas.
• Defender los intereses de los Médicos ante la Administración Sanitaria. 
Negociar convocatorias de OPE, recuperación salarial y desarrollo de la carrera 
profesional a los interinos. 
• Defender los intereses de los Médicos, actuando de interlocutor ante las Mutuas 
y Empresas privadas o concertadas, intentando establecer tarifas uniformes, 
actualizadas y razonables.
• Defender el sistema MIR como vía de acceso a la condición de especialista.
• Defender al colectivo contra el intrusismo. 
• Luchar contra la precariedad laboral.  

 El Colegio debe de ser la casa de todos los médicos y trabajar por y para 
ellos, ser partícipe de sus problemas y preocupaciones, liderando y apoyando 
medidas para solventarlos. Te queremos ofrecer un Colegio cercano, activo, 
útil y resolutivo. Por eso te pido que ejerzas tu voto y delegues en nuestra 
candidatura durante estos años el funcionamiento de tu Colegio.
Muchas gracias.



Dr. EDUARDO  VAN DER HOFSTADT ROMÁN
Candidato a la Vicesecretaría

Colegiado nº 03/0303634

Médico de Atención 
Primaria. Master en Salud 
Pública (UV), Especialista 
en Documentación Médica 
y SIS (UV), Máster en 
Economía de la Salud (UA).

Estimado compañero y colega:
 
 De nuevo, y probablemente por última vez, por razón de edad, he 
decidido presentar de nuevo mi candidatura al cargo de Vicesecretario 
del Colegio de Médicos de Alicante contando con casi catorce años de 
experiencia en éste mismo cargo, y con el profundo conocimiento del 
funcionamiento de la vida colegial que ello me ha supuesto.
 Ya me habéis honrado con vuestra confianza en otras ocasiones, 
y puedo aportar mi larga experiencia como Vicesecretario, y un bagaje 
importante en realizaciones, durante ése periodo, que no voy a enumerar 
aquí, y que en todo caso han sido labor de equipo, y nunca logros personales.
 He de agradecer la confianza hacia mí, demostrada por el Dr. Pastor 
Rosado, al ofrecerme la Vicesecretaría del Colegio, cuando quedó vacante, 
tras la dimisión por incompatibilidad del anterior vicesecretario.
 Esto me ha permitido conocer al actual equipo directivo, y trabajando 
con ellos durante este último año, tomar conciencia de sus objetivos y su 
programa de gestión colegial, por lo que evidentemente, en ésta ocasión, me 
alineo, con dicha candidatura y todo su equipo.
 Mi candidatura no está respaldada por ningún partido político, 
ni sindicato profesional o de clase y por ninguna sociedad científica, o 
profesional, ni empresa, sin embargo, considero, que tras treinta y ocho años 
de ejercicio en muy diversas áreas profesionales como en la Administración, 
Hospitales, Atención Primaria, etc., he llegado a conocer profundamente los 
problemas que se nos presentan en el día a día y en muy diversas áreas de 
nuestro quehacer diario.
 El Colegio de Médicos de Alicante, puede y debe permanecer 
independiente, de otras organizaciones de cualquier otro tipo, que, con fines 
claramente definidos en la legislación actual, pudieran pretender utilizar el 
Colegio, como instrumento para los mismos.
 Los logros y nuevos objetivos a los que antes hacía referencia serán 
en todo caso aquellos que la nueva Junta salida de las urnas plantee y 
proponga. 
 En mi caso, en caso de ser elegido, creo que desde la Vicesecretaría 
podré prestar un apoyo importante a la Junta Directiva que se constituya tras 
las elecciones, y podré aportar, desde mi independencia, tanto mi experiencia 
como miembro de otras Juntas anteriores, como mi experiencia profesional y 
personal.
 Por todo lo expuesto, es por lo que solicito tu VOTO, el próximo 15 
de marzo, jueves, de 10 a 20 horas, como candidato a la Vicesecretaría del 
Colegio de Médicos de Alicante. 

MUCHAS GRACIAS POR TU CONFIANZA Y TU VOTO.
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Dr. MANUEL VICENTE BAEZA DÍAZ
Candidato a la Vicesecretaría
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Dr. RICARDO R. REGUEIRO ARAÚJO
Candidato a Tesorero

Colegiado nº 03/0306541

Médico del SAMU.

Estimados compañeros/as

 Creo que cada uno de nosotros tenemos una obligación moral de 
participar en la gestión de lo que es de todos y hacerlo de manera honesta y 
sin intereses personales, algo que puede hacer cualquiera de nosotros pero en 
especial alguien que ya tiene una historia de colegiación dilatada; en mi caso 30 
años. 

 Esta es la idea principal que me mueve a presentarme, en la candidatura 
que preside el Dr. José Pastor Rosado, al cargo de Tesorero-contador.  

 Trabajar en equipo es el mejor modo de caminar hacia nuevas metas 
que, con la colaboración de todos, nos haga más fácil e ilusionante el trabajo 
diario. 

 En el Colegio se trata de ir creciendo con la ayuda de todos. Mi idea es 
continuar con una línea de trabajo bien hecho aunque aportando mi punto de 
vista que, como el de cada uno, necesariamente será diferente y complementario. 
Si tengo vuestra confianza, me comprometo a trabajar con rigurosidad, para 
que cada colegiado/da tenga una información cercana y completa del destino 
de las cuotas colegiales y los beneficios que se obtienen de las empresas del 
Colegio. Así mismo, me comprometo a proporcionar la máxima transparencia en 
las cuentas del Colegio.

 Os animo a votar en las elecciones. Somos muchos colegiados, mas de 
siete mil y el Colegio será lo que cada uno de nosotros quiera. Estoy especialmente 
interesado en buscar la participación de los compañeros y compañeras jóvenes, 
pues ellos son los que más interés tienen en el futuro del Colegio y su buen 
funcionamiento en cuanto a la oferta de servicios y defensa de los intereses de 
todos. 

Muchas Gracias.

“AL SERVICIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA.
COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD”



Dra. CARMEN ZARAGOZA ZARAGOZA
Candidata a Tesorera

Colegiado nº 03/0305377

Especialista en Cirugía 
General y Aparato 
Digestivo. Adjunto del 
Servicio de Cirugía General 
y posteriormente jefe 
de sección del Hospital 
Vega Baja (1992-2012). 
Coordinadora de la unidad 
de Patología mamaria del 
Hospital Vega Baja. Adjunto 
del Servicio de Cirugía 
General  y posteriormente 
jefe de sección del Hospital 
General Universitario de 
Alicante desde noviembre 
de 2012 hasta la actualidad. 
Tutora de prácticas de 
la Universidad Miguel 
Hernández. Tutora de 
residentes de Cirugía 
General del Hospital 
General Universitario de 
Alicante.

Estimados compañeros: 

 Me dirijo a vosotros, para comunicaros que me presento en las 
próximas elecciones de COMA, al cargo de Tesorera. Muchos de vosotros  
ya me conocéis, por mi labor médica durante estos años, sobre todo en 
el área del departamento de la Vega Baja, pero ya también en el ámbito 
de cobertura del hospital de Alicante, donde me forme. El hecho de 
presentarme a la elección de un cargo es formando parte de un grupo de 
compañeros, ya que no tiene mucho sentido un programa de actuación 
propio, sino dentro de un grupo que, en este caso, encabezados por la 
Dra. María Isabel Moya hemos decidido presentarnos de forma unida 
para renovar la Junta del Colegio. Con ello buscamos el poder acercar 
el colegio a la realidad que vivimos los profesionales y que la utilidad de 
nuestra institución, se adapte a las necesidades que tenemos en día a 
día. Dentro del cargo de tesorera pretendo:  

• Control riguroso de los gastos. 
• Información pública y transparencia de las cuentas del colegio. 
• Reducción de las cuotas en la medida de lo factible. 
• Rentabilización y optimización de los activos y recursos colegiales para 
abaratar el funcionamiento del colegio.
• Establecer cauces para fomentar la participación y comunicación con 
los colegiados.  
 
Por lo aquí expuesto, y si así lo consideráis oportuno, os pido el voto 
para toda nuestra candidatura.
 
Muchas gracias. 

19



Dr. JOSÉ MANUEL PERIS VELARDE
Candidato a la vocalía
de Medicina Primaria

20

Colegiado nº 03/0306953

Médico de Familia
Pertenezco desde 1996 al 
EAP de Callosa de Segura 
en el Departamento de 
Orihuela
He ejercido el puesto 
de Jefe de Zona Básica 
durante 16 años.

Estimados compañeros/as, permitidme unos minutos:
 Seguro que habéis oído en alguna ocasión  declaraciones 
grandilocuentes relativas a que la AP es  la “puerta del sistema”.  Y es 
más, que somos  la “piedra angular”, la pieza fundamental  sobre la que 
debe girar la actividad asistencial del nuestro sistema sanitario. ¿Crees que 
verdaderamente nos consideran así?

 En otro orden de cosas:
 ¿Estás cansado de ver pacientes sobrecupo de otros compañeros?
 ¿Crees que tienes suficiente tiempo para la valoración integral de tus 
pacientes? 
¿Piensas que la Administración te ofrece una suficiente y adecuada formación 
continuada?
¿Crees que en la discusión, tratamiento y consecución de estos temas 
debería intervenir  tu Colegio Profesional? ¿Crees que en los últimos 4 años 
ha sido así? ¿Y en los inmediatamente anteriores?

 Actualmente en Atención Primaria atendemos más del 80% de 
los pacientes, con mucho menos del 20% del presupuesto destinado a 
la Sanidad. La crisis nos hizo mucho daño,  afectó a nuestra financiación;  
hemos sido víctimas de este proceso y solo hace falta visitar los centros para 
observar que ha aparecido la desmotivación y el vaciamiento  profesional. 
Contamos con el “fervor oratorio” de los políticos, pero sus palabras no se 
transforman en hechos, sino que sus decisiones, en la práctica, conllevan 
una atención primaria cada vez más débil.
 Por ello, y porque pienso que debemos ser un colectivo potente, 
unido, y porque creo que nuestro Colegio Profesional debe intervenir 
en la reflexión,  discusión y  tratamiento de nuestros problemas y en sus 
posibles mejoras, me permito presentarme , en unión de otros compañeros/
as , formando parte de la candidatura encabezada por la Dra. María Isabel 
Moya como candidata a Presidenta, como vocal de Atención Primaria. 
 Intentaremos hablar de sobrecarga asistencial,  de la definición 
de cargas máximas asistenciales; de las agendas disparatadas ; de la 
redistribución de las tareas con los otros componentes de los Equipos;  de 
las herramientas informáticas deficientes impuestas desde la superioridad, 
sin que nadie nos pida nuestra opinión;  de protocolos impuestos de todas 
clases y formas, carentes de toda base científica; del escaso impacto de los 
incentivos o impacto negativo de los mismos; de los tiempos adecuados para 
cada visita;  de ……..
 Para ello, me permito solicitar tu voto a toda nuestra candidatura.
Porque apreciamos la Atención Primaria. Porque queremos dignificarla. 
Porque es, de verdad, la “piedra angular”. Nosotros sí lo sabemos.
Muchas gracias.
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Dr. JUAN MANUEL ZAZO MENARGUES
Candidato a la vocalía
de Medicina Primaria

Colegiado nº 03/0306842

Médico de familia en Elche. 
Coordinador
de C.S. El Raval

Estimados compañeros:

 Me dirijo a vosotros para comunicaros que he decidido presentar mi 
candidatura a la Vocalía de Medicina Primaria de la Junta Directiva de nuestro 
Colegio.
 Aunque nuestros Estatutos permiten participar en las elecciones de 
forma individual, creo sinceramente que para conseguir un ambiente de trabajo 
y dedicación que permita alcanzar los objetivos propuestos es necesaria una 
Junta Directiva constituida por compañeros/as comprometidos en un proyecto 
común. Por ello un grupo de colegiados/as, profesionales de la medicina 
pública y de la privada, hemos creado una candidatura conjunta, plural e 
independiente, para dar voz a todos los médicos desde nuestro Colegio y hacer 
más participativas a las Juntas Comarcales.

 Defenderemos, en la Sanidad pública de gestión directa y concesiones 
administrativas, una mejora de las condiciones en que desarrollan su labor 
profesional: recuperación completa de la carrera profesional, jornada laboral, 
guardias médicas, excesiva presión asistencial, burocratización, plantillas, 
sustituciones en bajas y vacaciones, tiempo de consulta por paciente, transporte 
sanitario. Exigiremos que los actuales sistemas informáticos y la Historia Médica 
electrónica se conviertan en una herramienta útil y adecuada a las necesidades 
de los médicos y pacientes. Queremos potenciar el rol de los médicos y pediatras 
de Atención Primaria en el Sistema de Salud: capacidad resolutiva, acceso a las 
pruebas diagnósticas necesarias en su práctica clínica, papel del coordinador 
del Equipo de Atención Primaria.

 Es difícil la tarea y el trabajo, pero merece la pena trabajar en el Colegio 
por todos los compañeros de Primaria. Durante estos años, he presentado 
los proyectos de Primaria junto con otras vocalías de España en las  Cortes 
Generales de nuestro país, así como en las Cortes Valencianas, mostrando a 
los políticos nuestra situación actual de precariedad laboral.  Se ha iniciado un 
proyecto muy interesante en nuestro Colegio, un Foro de Atención Primaria  con 
el objetivo de luchar de forma conjunta por nuestros intereses, intentando ser 
un interlocutor  ante la  Consellería para que escuche nuestras propuestas de 
mejora y reivindicaciones para una sanidad más justa para todos y con unas 
condiciones  más dignas de nuestros profesionales acorde a la calidad que 
ostenta nuestra Atención Primaria en europa.

 Juntos debemos avanzar en la defensa de nuestra profesión, aunando 
esfuerzos para que el Colegio conserve su independencia y sea un instrumento 
útil para todos los médicos y la sociedad. Por eso solicito tu participación y tu 
voto, porque si nos ayudas será más fácil conseguirlo.

Muchas gracias.
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Colegiado nº 03/0305470

Licenciada en Medicina y 
Cirugía por la Universidad 
de Alicante. Doctora en 
Medicina por la Universidad 
de Alicante
Especialista en Cirugía 
General y del Aparato 
Digestivo. Jefe de Sección 
del Servicio de  Cirugía 
General y del Aparato 
Digestivo del Hospital 
General Universitario de 
Alicante (HGUA)
Profesora Asociada del 
Departamento de Patología 
y Cirugía de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
“Miguel Hernández” 
Miembro de la Asociación 
Española de Cirujanos. 
Miembro de la Sociedad 
Valenciana de Cirugía

Estimados compañeros:

 Me presento como candidata a la vocalía de Medicina Hospitalaria 
en las próximas elecciones del 15 de marzo de 2018 de nuestro COMA, 
formando parte de la Candidatura del Dr. José Pastor Rosado.

 He desarrollado mi vida profesional en el ámbito hospitalario, en la 
especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, por lo que he vivido 
de cerca el día a día de nuestro trabajo. Además, por tratarse el HGUA de un 
hospital universitario y con docencia postgrado, he participado y participo en 
la formación de los futuros médicos (estudiantes de la Facultad de Medicina 
de la UMH) y de los futuros especialistas  (Médicos Residentes).

 Creo que desde el Colegio se debe velar por una medicina de calidad 
en todas sus vertientes: asistencial, docente e investigadora, que ofrezca 
efectividad, adecuación, accesibilidad, continuidad, satisfacción y seguridad.

 Las exigencias de la medicina actual nos obligan a adaptarnos a los 
cambios que implican nuevas formas de desarrollar nuestra actividad, en los 
que el Colegio debe colaborar para la mejora de las condiciones laborales 
de sus profesionales: la consolidación del empleo, el desarrollo de la carrera 
profesional, las guardias hospitalarias, los casos de violencia contra los 
profesionales, la participación en programas de formación y la participación 
en las nuevas formas de gestión clínica. Son temas que nos afectan a todos: 
tanto a los médicos de los hospitales públicos como a los médicos de los 
hospitales públicos de gestión privada.

 La creación de nuevas especialidades y la homologación de títulos de 
especialista son también aspectos en los que el Colegio debe participar, en 
colaboración con las Sociedades científicas, la Universidad y el Ministerio de 
Educación.

 El Colegio debe ser representativo de todos los médicos,  trabajar 
por la mejora de nuestra profesión y poner de manifiesto sus valores en 
nuestra sociedad. Y, ante todo, ser útil, activo y participativo. Esto es lo que 
pretendemos con  nuestra candidatura.

Y para que todo esto sea posible pedimos vuestra participación.
¡Os esperamos el próximo 15 de marzo!

El programa electoral completo está en la página web del COMA. 
Podéis visitar nuestra página de Facebook:
PEPE PASTOR: CANDIDATURA A LA JUNTA DEL COMA 2018
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Dra. Mª TERESA LOZANO PALENCIA
Candidata a la vocalía
de Medicina Hospitalaria

Colegiado nº 03/2849504

Alicante, 26 de septiembre 
de 1971 (46 años).
- Licenciada en Medicina y 
Cirugía por la Universidad 
de Alicante (1989-1995)
- Especialista en Cardiología 
vía MIR (H. de la Princesa, 
Madrid, 1996-2001).
- Doctora en Medicina por 
la Universidad Autónoma de 
Madrid.
- Adjunto del Servicio de 
Cardiología del Hospital 
Marina Baixa (2002-2010)
- Coordinadora de la unidad 
de Cardiología del hosp.del 
Vinalopó-Elche (2010-2012) 
- Adjunto del Servicio de 
Cardiología del Hospital 
General Universitario de 
Alicante desde mayo de 
2012 hasta la actualidad 
(área de Cardiología clínica). 
- Máster en dirección 
de Unidades Clínicas. 
Universidad de Murcia 
(2014-2016)
- Vicepresidenta por 
Alicante de la actual junta 
de la Sociedad Valenciana 
de Cardiología.

Estimados compañeros:
Quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda el Colegio para presentarme ante vosotros y 
transmitiros cuáles son las motivaciones y objetivos que me llevan a participar como candidata 
a la vocalía de Medicina Hospitalaria. 
Mi ejercicio profesional está totalmente ligado a la medicina hospitalaria desde que comencé 
la residencia hace ya 22 años. He trabajado en hospitales comarcales y concertados, y 
actualmente formo parte de la plantilla del Hospital General de Alicante, lo que permite que 
tenga una visión amplia de los distintos tipos de hospitales, su forma de trabajar, sus fortalezas 
y debilidades. Aunque me formé en Madrid como cardióloga, obtuve la licenciatura de 
Medicina en la Universidad de Alicante, con lo que me unen lazos de amistad con médicos que 
trabajan en diferentes hospitales y especialidades. He intercambiado opiniones con algunos de 
ellos sobre lo que piensan y lo que esperan del colegio de médicos, lo que me ha ayudado a 
elaborar las propuestas que os presento.
En las elecciones del COMA, las candidaturas son individuales para cada cargo. Sin embargo, 
un grupo de compañeros encabezados por la Dra. Maria Isabel Moya hemos decidido 
presentarnos de forma unida para renovar la Junta del Colegio.
Queremos cambiar la percepción que muchos tenemos de nuestro colegio, y que este cambio 
no sea sólo una ilusión sino una realidad. Trabajaremos por una institución útil y representativa. 
Por esto, te pido que ejerzas tu voto. Debemos avanzar en la defensa de nuestra profesión y si 
tú no participas será difícil que podamos hacerlo. 

Estas son algunas de las actuaciones específicas que propondré desde mi vocalía: 
• Luchar por el desarrollo de la carrera profesional. Aumentar el peso específico del desarrollo 
de programas asistenciales, de la labor docente y de la producción científica en la consecución 
de los distintos niveles de la carrera profesional. Promover y facilitar la investigación en el 
ámbito clínico-asistencial. 
• Defender la convocatoria periódica y de acuerdo a la legislación vigente, de ofertas públicas 
de empleo con un número razonable de plazas que permita la consolidación progresiva de los 
facultativos en equipos de trabajo estables.
• Apoyar la labor de autogestión de los servicios hospitalarios de manera que todos los 
facultativos tengan participación activa en la gestión clínica de sus unidades y haya un 
verdadero reparto de productividad. 
• Fomentar la creación de áreas de gestión clínica, de unidades multidisciplinares y de las 
unidades de referencia provinciales que por número de población sean necesarias.
• Favorecer una integración entre los distintos niveles asistenciales que garantice la 
continuidad de cuidados, lo que permitiría reducir las listas de espera de consultas, las visitas 
a urgencias y los ingresos hospitalarios, y, en definitiva, hacer más eficiente nuestro trabajo.
• Acercar a las gerencias a las Sociedades Científicas para conocer los estándares de calidad 
asistencial y áreas de desarrollo de las especialidades, y se promueva su implementación.
• Reivindicar las necesidades reales de personal facultativo según población en los hospitales 
de nuestra provincia.
• Implicar a los servicios de Riesgos Laborales para que realicen una valoración de las 
condiciones de trabajo de los facultativos.
• Reducir las labores burocráticas de la atención médica, proporcionando el personal 
administrativo suficiente para atender estas necesidades, y permitir así la adecuada dedicación 
a nuestra profesión.
• Incentivar la organización de cursos de formación orientados a las necesidades de los 
colegiados con una participación multidisciplinar propia de la medicina actual, y facilitar su 
acreditación por organismos oficiales.  

Si tú nos votas ganaremos todos.
Muchas gracias.
Teresa Lozano
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Colegiado nº 03/3804042

(Alcoy, 1965)  
Licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad 
de Alicante en 1989. 
Médico Especialista 
en Anestesiología y 
Reanimación en 1995 
(MIR). Diploma Europeo 
en Anestesiología y 
Cuidados Intensivos en 
2010. Actualmente en HLA 
Vistahermosa Alicante. 

 Es un reto y orgullo poder representar a mis compañeros médicos 
para defender nuestros intereses. Muchos de vosotros me conocéis por 
mi trabajo como Anestesiólogo en los quirófanos de Vistahermosa en 
Alicante, anteriormente en Villajoyosa y mucho antes en la Facultad de 
Medicina de Alicante. 
 Conocéis mi obsesión por la profesionalidad, calidad en el trabajo, 
productividad y exigencia en la remuneración de los médicos, así que 
no me resigno a que nuestro colegio sólo sirva para que paguemos las 
cuotas trimestrales.  
 En los últimas décadas nos han “proletarizado”, tanto en la 
medicina pública como en la privada, y debemos combatirlo juntos para 
poder mejorar laboral, económicamente y decidir los mejores tratamientos 
para los pacientes.  
 En la medicina privada, los médicos están descontentos con la 
relación laboral y retribuciones de las aseguradoras sanitarias, por lo 
que resulta imprescindible mejorar la comunicación desde el colegio 
con cada una de las especialidades para establecer y exigir mejoras 
económicas y laborales ante la agresividad y precariedad que imponen 
muchas compañías aseguradoras. En este sentido, debería demandarse 
una revisión de la normativa vigente sobre los honorarios mínimos y 
mejorar nuestras condiciones de trabajo para poder ofrecer una atención 
de calidad.  
 El asociacionismo de los profesionales y sus especialidades se 
mantiene como la mejor herramienta para establecer diálogos con las 
diferentes entidades sanitarias y el COMA debe promoverlo y facilitarlo.  
 Por otro lado, se tiene que exigir más calidad y disminuir las tarifas 
a las corredurías que ofrecen sus seguros en el COMA para los colegiados 
médicos, tanto en el seguro de responsabilidad civil profesional como 
en cualquier otro. Hay que seleccionar no sólo la mejor compañía 
aseguradora sino también la más económica para nuestro colectivo.  
 Ya va siendo hora de tener una aplicación para dispositivos 
móviles y una web útil para todos nosotros, dónde puedan consultarse la 
información o hacer los trámites necesarios sin desplazarnos.  
 Pertenezco a esta candidatura, sin duda la mejor, con María 
Isabel Moya García como Presidenta, que estoy seguro será la primera 
mujer con tal cargo en el colegio de médicos de Alicante y nos apoyará 
en todas nuestras pretensiones si tú participas y delegas en nosotros 
durante los próximos años. 

Muchas gracias



Dr. JOSÉ AMORÓS ARAÑO
Candidato a la vocalía
de Medicina Privada

25

Dr. MIGUEL ÁNGEL BURGUERA PÉREZ
Candidato a la vocalía
de Medicina Privada

Colegiado nº 03/0308060

Especialista en 
Anestesiología y 
Reanimación. 
Premio Extraordinario 
de Doctorado por la 
Universidad de Valencia. 
Hospital Clínica HLA-San 
Carlos, Hospital Clínica 
Benidorm, Hospital de 
Denia-Marina Salud.

Estimados compañeros: 

 Me dirijo a vosotros en calidad de candidato a la vocalía de Medicina 
Privada del Colegio de Médicos formando parte de la lista de Dr. José Pastor. 
De excedencia de la sanidad pública, actualmente desarrollo mi actividad 
compatibilizando la medicina privada y la asistencia en una concesión 
administrativa, en la que soy representante social de los médicos. Cómo 
novedad, puedo aportar a esta vocalía mi experiencia de diez años en el sector 
de la Medicina Público-Privada (PPP). 
 La Medicina Privada da cobertura al 20% de la población española: 
nueve millones, de los cuales dos son mutualistas. Destacaría en nuestro ámbito 
provincial que el turismo sanitario tiene un gran dinamismo. También que la 
Medicina Público-Privada está ampliamente implantada, cubriendo al 23% de la 
población.   

Son ejes del programa: 
• Aseguradoras. Varios son los problemas: las alianzas empresariales y fusiones 
entre compañías se suelen acompañar de bajada de baremos. Se ha generalizado 
la aplicación de Forfaits a los procesos con precios a la baja. Tampoco se facilita, 
en ocasiones, que el paciente pueda elegir libremente a su médico. Finalmente, 
se dan bajas de los cuadros médicos sin estar suficientemente justificado. 
• Mutualismo: Para la administración supone un gran ahorro el pago capitativo. 
Sin embargo, esa  ventaja también supone la mayor amenaza a la viabilidad 
del sistema. De no mejorar las primas, el mutualismo podría desaparecer 
produciendo una gran destrucción de puestos de trabajo.
• Conciertos: La Medicina Privada es imprescindible para el sostenimiento y 
viabilidad del Sistema Nacional de Salud. Defendemos la potenciación de los 
conciertos, planes de choque, etc, desde la leal colaboración y buscando el 
beneficio objetivo de ambas partes. 
• Medicina Público-Privada: Cómo novedad, queremos representar a los 
médicos de las concesiones administrativas desde una visión crítica de este 
modelo. Abogamos porque los médicos trabajen en condiciones similares 
al sistema público directo. Reclamamos más autonomía, independencia y 
responsabilidad de los facultativos, considerando al paciente como eje central 
de nuestra actuación diaria. 

 Finalmente, nos preocupa mucho la jubilación forzosa en el sector público 
y sus consecuencias entre los médicos que compaginan las dos actividades. No 
se puede cambiar las reglas de juego al final de la partida, cuando cada cual 
tiene sus cálculos hechos.   

 Consideramos que la eficiencia y la competitividad de la Medicina 
Privada se sustentan principalmente en el esfuerzo y los bajos sueldos de los 
profesionales, nada que ver con nuestro entorno. La crisis y la infrafinanciación 
han provocado que baremos y sueldos lleven congelados casi una década. 
Reclamamos un trato para nuestro colectivo que sea mucho más acorde con la 
prosperidad que atraviesa el sector. 

 Por todo esto, solicito tu participación y tu voto, para que sigamos 
avanzando en la defensa y en la dignificación de la profesión.

Muchas gracias.
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Dra. MARTA PATRICIA LASALA ROYO
Candidata a la vocalía
de Médicos Internos Residentes

Colegiado nº 03/0312129

Médico de Familia

Estimados compañeros:

 Me dirijo a vosotros para comunicaros que he decidido presentar  
mi candidatura a la Vocalía de médicos MIR  de la Junta Directiva de 
nuestro Colegio. Actualmente estoy formándome como residente de 1º 
año en Medicina Familiar y Comunitaria.

 Entre los fines de la Vocalía debo destacar todos los medios del 
Colegio de Médicos que se encuentran a vuestra disposición (asesoría 
jurídica e Instituto de mediación, salas formativas, salón de actos para 
opositores MIR, Fundación Patronal…) con la finalidad  de favorecer la 
información y tomar conciencia de que nuestro Colegio es un instrumento 
del que nos podemos valer  en todo momento para mejorar la vida 
académica, profesional, laboral y personal.

 Mi intención es trabajar con vuestras propuestas y sugerencias de 
cualquier noticia relevante a nuestro periodo formativo (cursos, rotaciones 
externas, masters, becas, premios, planes formativos…) para que tengáis 
acceso a toda aquella información que pueda resultaros de utilidad.

 Pienso que esta puede ser una buena oportunidad para dirigir a 
donde queremos llevar nuestra formación y para conocer los temas que 
realmente nos preocupan. Por ello solicito  tu participación y tu voto , 
porque si nos ayudas  será más fácil conseguirlo.

Muchas gracias.



Dra. ALEJANDRA VARO SEVA
Candidata a la vocalía
de Médicos Internos Residentes

Colegiado nº 03/0311888

Licenciada en Medicina 
por la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (UMH).
Especialista en formación 
de Medicina Familiar y 
Comunitaria por el Hospital 
General Universitario de 
Alicante – Centro de Salud 
Babel.

Estimados compañeros:
 En primer lugar me gustaría agradecer a la doctora Maribel Moya García y a 
su equipo por darme la oportunidad de formar parte de este gran proyecto de cambio y 
renovación que se pretende efectuar tras estas elecciones del 15 de marzo de 2018. 
 El Colegio de Médicos es una corporación que tiene como objetivos velar por el 
cumplimiento del ejercicio profesional, asegurando el respeto de los derechos y deberes 
de los colegiados. Desde la candidatura de la doctora Maribel Moya pretendemos que el 
Colegio de Médicos avance y se constituya una Junta Directiva dinámica, versátil, activa, 
reivindicativa y cercana que sea resolutiva, útil y que mire hacia el presente y el futuro de la 
comunidad médica; y qué mejor para esto que empezar desde los recién llegados a este 
órgano colegial: los Residentes. 
 A pesar de lo que pueda parecer, los Residentes somos un colectivo potente, 
con muchas cosas que decir y fuerza suficiente para luchar por nuestras necesidades y 
derechos. Somos, efectivamente, el presente y el futuro de la comunidad médica, y es por 
este motivo por el que no debemos estancarnos ni acomodarnos en viejas costumbres. 
Somos la voz del mañana, y está en nuestra mano cambiar lo establecido y preservar 
aquellas cosas que consideramos que cumplen con nuestros derechos y deberes.
Por tanto, desde la Vocalía de Médicos Internos Residentes nuestros objetivos son:
- Asegurar un foro de discusión donde se puedan plantear los problemas que se presentan 
durante la práctica del periodo formativo, mediante la creación de un grupo de trabajo 
integrado por Residentes de todos los departamentos.
- Difundir la información y aspectos comentados en las diferentes Asambleas realizadas 
en el Colegio de Médicos de Alicante así como las Asambleas que tengan lugar a nivel 
Nacional.
- Promover la equidad en la docencia y la calidad de la misma de los distintos departamentos 
de la provincia de Alicante, así como sus derechos y deberes.
- Apoyar las iniciativas docentes y científicas de los Residentes proporcionando el acceso 
a la sede colegial.
- Luchar contra cuestiones que dificulten nuestro futuro profesional o el acceso a un empleo 
digno y estable, como el requisito de la titulación del idioma valenciano para acceder a un 
trabajo en la sanidad pública. 
- Divulgar a los Residentes de los distintos departamentos las ofertas de ayudas con fines 
docentes/investigadores que se oferten desde el Colegio de Médicos.
- Colaborar con las Unidades Docentes en actividades de formación de Residentes.
- Adecuar la oferta de cursos ofertados por el COMA a las necesidades de los residentes 
colegiados.
 Personalmente me considero una persona proactiva y comprometida, con 
experiencia en aspectos organizativos y de representación tanto en mi etapa universitaria 
como durante la formación MIR, por tanto, creo que tengo las características necesarias 
para aportar la responsabilidad, la seriedad y el dinamismo que esta Vocalía necesita. 
 Todas estas son algunas de las razones que puedo daros para que el día 15 de 
marzo de 2018 acudáis a votarme para la Vocalía de Médicos Internos Residentes, así como 
a mi grupo electoral, la candidatura que tiene como máxima representación a la doctora 
Maribel Moya García. No os arrepentiréis.
¡Os esperamos!
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Dra. MARTA PATRICIA LASALA ROYO
Candidata a la vocalía
de Médicos Internos Residentes



Dr. JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ NAVAJAS
Candidato a la vocalía
de Médicos de
las Administraciones Públicas
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Colegiado nº 03/ 0304063

Inspector Médico de 
Servicios Sanitarios en 
Alicante
Responsable de la Sección 
de Ordenación e Inspección 
Sanitaria de la Dirección 
Territorial de Sanidad de 
Alicante

Estimados compañeros:
 En la actualidad soy el representante en el Colegio de médicos de Alicante de la Vocalía de 
médicos de Administraciones Públicas y en las próximas elecciones de Marzo me presento a la reelección 
en la candidatura de la Dra. María Isabel Moya García.  Esta Vocalía es una de las más recientes en 
nuestro Colegio y respondió a una necesidad de dar cobertura a un colectivo de médicos que desempeñan 
su profesión en los diferentes ámbitos de las Administraciones Públicas y que hasta ese momento, debido 
a lo heterogéneo del grupo, no se había tenido en consideración tener un representante colegial. 
 Hoy en día somos en la provincia de Alicante 200 médicos, que pertenecemos a la Administración 
del Estado o a la Administración Autonómica, colectivos dispares como médicos forenses, médicos titulares, 
médicos de sanidad penitenciaria, médicos militares, evaluadores de incapacidades de la Seguridad 
Social, Inspectores médicos de servicios sanitarios, médicos de residencias de la tercera edad y  médicos 
evaluadores de discapacidades de Bienestar Social, médicos de la Consellería de Educación, médicos de 
Salud Pública o médicos de ayuntamientos y diputaciones. Unos colectivos de lo más heterogéneo, con 
problemas dispares y muy específicos de cada uno de ellos: 
- Los problemas de las guardias, sus retribuciones y libranzas, en el caso de los médicos forenses del 
Instituto de Medicina Legal de Alicante y de la provincia así como  la obtención del título de la especialidad 
o las incompatibilidades, afectan a muchos de sus médicos. 
- También en el caso de los médicos de las Instituciones penitenciarias, su escasez de recursos humanos 
y materiales, sus guardias mal retribuidas, plazas vacantes por la dificultad para encontrar interinos para 
estos puestos, la no integración de los mismos en la red del Sistema sanitario Autonómico que aún no 
se ha producido desde la aprobación de la Ley de Cohesión y calidad del SNS hace años. En este caso 
los Colegios de Médicos nos hemos reunido con representantes de nuestra Consellería de Sanidad para 
agilizar la integración y se ha iniciado una primera fase piloto en el Departamento 9 para la unificación de 
sistemas informáticos y operativos previa a una segunda fase de armonización de todos los recursos.
- Los Médicos Inspectores; por fin va a haber una oferta de consolidación de empleo para interinos que 
vienen desempeñando este trabajo durante años, OPE en la que el Colegio de Médicos velará por que 
sea un proceso justo y transparente. Una vez realizado este proceso de consolidación, propondremos una 
estatutarización VOLUNTARIA que perseguimos desde hace años en la Inspección.
- La problemática específica de los médicos de Salud Pública, como la equiparación de niveles retributivos 
con otros colectivos de la Conselleria y la estatutarización voluntaria.
- La carrera profesional en los médicos evaluadores de Incapacidades del INSS. 
- Los médicos Titulares, su Fondo y la gestión del mismo.
- La escasa atención prestada y la escasez de recursos entre  los médicos de Sanidad Exterior, los médicos 
del Trabajo, médicos de Ayuntamientos y pertenecientes a Diputacion, médicos militares o de educación.
- Los médicos de la Consellería de Bienestar Social, médicos de las residencias de tercera edad y 
evaluadores de discapacidades, que reivindican hace años la equiparación salarial y de niveles  con la 
Conselleria de Sanidad
- Las RETRIBUCIONES SALARIALES adecuadas, la FORMACION CONTINUADA, las CONDICIONES 
LABORALES, el incremento de RECURSOS HUMANOS,  el reconocimiento a una CARRERA PROFESIONAL 
digna, para fijos e interinos, en muchos de los colectivos anteriores es una labor en la que los Colegios de 
Médicos pueden colaborar poniendo todos sus servicios, como el Gabinete Jurídico, a disposición de los 
médicos. 
 Queda patente que las reivindicaciones laborales de cada uno de los colectivos citados de esta 
Vocalía, precisan de un contacto y comunicación próxima y cercana con el Colegio de Médicos que a todos 
nos debe proteger por muy pequeño que sea el colectivo. Para ello me pongo a vuestra disposición, en el 
caso de ser reelegido Vocal de Administraciones Públicas, para serviros de referente en el Colegio  y se nos 
transmitan vuestras preocupaciones laborales, para poder poner todos los recursos existentes en nuestro 
Colegio y en la OMC para conseguir lograr unas aspiraciones que eviten desigualdades entre médicos de 
las diferentes Administraciones, premien la dedicación exclusiva en gran parte de los casos y se doten 
de los recursos humanos y materiales de una manera justa y suficiente para garantizar la calidad de la 
asistencia sanitaria que prestamos. 
 Para todo ello me tendréis a vuestra disposición en persona, telefónicamente o por email para 
ser conocedor de las problemáticas existentes y vehiculizarlas y tratarlas desde un Colegio de Médicos que 
tiene la obligación de atender dichas propuestas y demandas por pequeño que sea el colectivo así como 
exigir el debido Respeto Profesional a los Médicos de Administraciones Públicas. 

 Gracias por vuestra confianza y espero contar con tu voto para toda nuestra candidatura y 
poder realizar los proyectos pendientes de nuestros colectivos.



Dr. JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ NAVAJAS
Candidato a la vocalía
de Médicos de
las Administraciones Públicas
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Dra. Mª DE ARANZAZU SEGUÍ GAVIDIA
Candidato a la vocalía
de Médicos de
las Administraciones Públicas

Colegiado nº 03/ 0308837

Inspectora Médico de 
Servicios Sanitarios.
Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria.
Mediadora Civil, Mercantil y 
Sanitaria.

Estimados compañeros:

 Presento mi candidatura a la vocalía de Médicos de Administra-
ciones Públicas consciente de la heterogeneidad de los diferentes 
colectivos médicos que la engloban y de sus respectivos intereses 
pero también de las metas que nos unen y del camino que queda por 
recorrer para alcanzar nuestras reivindicaciones, conjuntas y específicas, 
largamente olvidadas por la Administración.
 
 Es mi intención, con vuestro apoyo y aportaciones, impulsar 
y renovar el funcionamiento de la vocalía, convirtiéndola en una 
interlocutora valiosa que trabaje al lado de las distintas Asociaciones 
Profesionales para juntos conseguir los históricos objetivos demandados 
por el colectivo así como los nuevos que nos marquemos.

 Contáis con mi firme compromiso para trabajar defendiendo 
el reconocimiento y el respeto profesional para los Médicos de 
Administraciones Públicas. Estos son algunos de los objetivos básicos 
que planteo para la vocalía:

1. Exigir la carrera profesional para todos y avanzar en medidas que 
terminen con el agravio comparativo que sufre la mayoría de nuestro 
colectivo en relación al resto de profesionales sanitarios, trabajando 
también por la equiparación salarial y de condiciones laborales.

2. El incremento de las plantillas para adecuarse a la población y carga de 
trabajo existentes así como la convocatoria de concurso de traslados 
anuales.

3. Trabajar por la disminución de la precariedad laboral de los 
interinos del colectivo exigiendo ofertas públicas de empleo anuales 
de la totalidad de las plazas, así como la realización de procesos de 
consolidación de empleo.

4. Realizar actividades de formación y actualización en las diferentes 
materias; Salud Pública, Inspección de Servicios Sanitarios, Evaluación 
de Incapacidades, Salud Mental, Drogodependencias, Medicina Forense, 
Geriatría, Gestión, etc.

5. Impulsar la mediación sanitaria y, a través del INCOMA, la formación 
de nuestros médicos en esta materia. La mediación es el futuro y nuestro 
colectivo no puede quedarse atrás.

6. Trabajar en la solución de las problemáticas específicas de cada 
colectivo tales como las guardias forenses, la situación de la formación 
de la Especialidad de Medicina Legal y Forense, la integración de la 
Sanidad Penitenciaria, etc.

Os animo a participar en las elecciones y espero contar con tu apoyo para 
juntos trabajar en la consecución de nuestros objetivos.

Un afectuoso saludo.
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Dr. FERNANDO CARNICER JÁUREGUI
Candidato a la vocalía
de Médicos Jubilados

Colegiado nº 03/ 0304975

Especialista en 
Aparato Digestivo                                                                  
Doctor en Medicina
                                                                           
carnicerfc@gmail.com

Estimados Compañeros

 Soy Fernando Carnicer Jáuregui, recientemente jubilado. Animado 
por varios compañeros he decidido presentarme a la Vocalía de Médicos 
Jubilados en las próximas elecciones en la candidatura de la Dra. María 
Isabel Moya (Presidenta). 
 Tras trabajar durante muchos años como médico de Hospital, llega 
una nueva etapa con una perspectiva totalmente diferente. Las opiniones 
de muchos compañeros me han permitido ver que existen problemas de 
distinta índole sin que tengamos medios adecuados para solucionarlos.
 El motivo que me ha decidido a presentarme a esta Vocalía es  
resolver o al menos tratar  de mejorar las  dificultades que habitualmente 
presentan los Médicos Jubilados. 
 En muchas ocasiones el Médico Jubilado no se siente bien 
valorado a la hora de ser atendido por los compañeros y por los distintos 
servicios médicos  a los que inevitablemente necesita consultar. Además, 
ante problemas de salud importantes (invalidez), las prestaciones para la 
atención de las mismas no son del todo idóneas.
 La Jubilación dificulta la relación con otros compañeros 
produciendo  problemas,  tanto personales como de atención médica. 
 Estar Jubilado conlleva enfrentarnos a situaciones burocráticas, 
en ocasiones complicadas de resolver. Así mismo la evolución de los 
tiempos obliga a tener un conocimiento más profundo de diversos temas, 
como el informático, que muchos no poseemos.

Por estos motivos, si resultase elegido, me propongo: 
1.- Conseguir una atención médica deferente para el médico jubilado por 
parte de las instituciones y de los compañeros. 
2.- Conseguir apoyo, por parte de nuestro Colegio, a las familias que lo 
necesiten y ayuda al Médico Jubilado dependiente.
3.-  Programa de Actividades Sociales que permitan una mayor relación 
entre los médicos jubilados entre sí y con el resto de los compañeros en 
activo. Favorecer la creación de un Club Social que permita la relación 
entre nosotros.
4.- Asesoramiento por parte del Colegio  que facilite los trámites 
burocráticos que surjan durante el periodo de Jubilación.
5.- Impartir programas  de actualización en aquellas materias que creamos 
convenientes.
6.- Vehiculizar hacia el Colegio todas las propuestas que se presenten por 
vuestra parte con el fin de conseguir que se hagan realidad.
7.- Mantener relaciones con el resto de Colegios de España con el fin de 
llegar a acuerdos que mejoren nuestra situación.

 Tengo gran motivación e ilusión de trabajar para poder mejorar 
nuestra situación, por lo que solicito vuestro voto y así conseguirlo entre 
todos.

Muchas gracias

Fernando Carnicer Jáuregui
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Dr. FERNANDO CARNICER JÁUREGUI
Candidato a la vocalía
de Médicos Jubilados

Dr. JUAN JOSÉ LOBATO ENCINAS
Candidato a la vocalía
de Médicos Jubilados

Colegiado nº 03/ 0302091

Especialista en Urología

Estimado compañero

 Discúlpame que llame tu atención, a través de este medio, para 
comunicarte mi decisión de optar a la Vocalía de Médicos Jubilados, 
que quedará vacante, al finalizar el compañero Fausto Gómez Guillén su 
periodo de representación, tras realizar una muy meritoria labor al frente 
de la misma.

 Si estimas que puedo ser digno representante vuestro en la Junta 
Colegial, permíteme que solicite tu voto el dia 15 del próximo mes de 
Marzo.

Muchas gracias por tu atención y recibe un afectuoso saludo.

Juan José Lobato Encinas
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Dr. ENRIQUE SELVA POVEDA
Candidato a la vocalía
de Médicos Jubilados

Colegiado nº 03/ 0301565

Especialista en aparato 
circulatorio, aparato 
respiratorio y endocrinología 
y nutrición.

Estimados compañeros:
 Hasta hace muy poco, sólo días, no había pensado en presentarme 
para la vocalía de jubilados. Conocía los esfuerzos de mis queridos 
amigos Ferrara y Gómez Guillén al frente de la misma y los pocos logros 
conseguidos, no por su falta de dedicación, sino por las dificultades 
puestas por la Administración Sanitaria y por nosotros mismos, los 
jubilados, que no hemos brillado por nuestra colaboración.
 Pero la presión de algún amigo y la consideración de nuevas 
circunstancias que nos afectan a los jubilados me han empujado a dar 
este paso.  Creo no equivocarme al decir que la preocupación primera 
que interesa a todos nosotros es nuestra propia asistencia médica, con el 
fin de flexibilizarla sin caer en un agravio comparativo con otros usuarios 
de la asistencia pública. Hace pocos años, los compañeros de Elda 
elaboramos un Protocolo de Asistencia Médica a los sanitarios que fue 
aceptada en principio en la zona del Medio Vinalopó, y que al final no se 
llevó a cabo en la provincia porque la autoridad sanitaria no se atrevió.  
Los sucesivos intentos no tuvieron éxito por la oposición de la Consellería 
de Sanidad.  Sin embargo, creo que hay posibilidades si conseguimos 
convencer a nuestros interlocutores en que no habrá ningún tipo de 
corporativismo, sino sólo sentido común.
 Hay otra cuestión en relación con esta asistencia, y es los 
problemas que pueden surgir en los cuidados paliativos de los enfermos 
terminales, y que habría que abordar con mucha serenidad y prudencia.
 Finalmente, me gustaría insistir en otra tema que, al menos para 
mí y sé que para otros compañeros, tiene también su importancia. Me 
refiero a nuestra marginación como jubilados. Es bonito que se nos 
reconozcan los servicios prestados, que el Colegio Médico nos dé una 
cena y espectáculo musical cada año como muestra de atención para 
nosotros. Pero es que podemos ser algo activo en nuestro Colegio y no 
dar nuestros servicios como amortizados. Nuestra edad nos proporciona 
una experiencia que no se debería perder, y también una libertad de 
compromisos que podría ser muy útil para la dirección colegial. ¿Por qué 
un jubilado, si se mantiene en un estado de salud aceptable, no puede 
optar a los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario colegiales?  
Una reforma del Reglamento Colegial en este sentido sería prudente y 
además justa.
 Esta comunicación no da para más, queridos compañeros, pero 
éstas son básicamente mis ideas. Si os parecen bien, os agradecería 
vuestro voto por la atención que sería para mí. Pero, si no salgo elegido, 
ofrezco desde ahora mi colaboración al amigo jubilado que escojáis.
Un fuerte abrazo a todos.

Enrique Selva Poveda
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Dr. JOSÉ LUIS BATALLER ALBORCH
Candidato a la vocalía
de Médicos Docentes

Colegiado nº 03/0308923

Licenciado en Medicina y 
Cirugia en la Universidad 
de Valencia. Especialista 
en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología. Miembro 
de la Sociedad Española 
de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología, de la 
Sociedad Española de 
Cirugía de Hombro y 
Codo en las que desarrollo 
labores docentes en 
diferentes congresos y 
cursos.Tutor docente de Cir. 
Ortopédica y Traumatología 
y miembro de la Comisión 
de Docencia e investigación 
del Hospital Universitario 
San Juan de Alicante donde 
actualmente ocupo plaza de 
Facultativo Especialista de 
Departamento. 

Estimados compañeros:

 Quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda el Colegio para presentarme ante vosotros y transmitiros 
mis motivaciones y objetivos que me llevan a participar como candidato a la vocalía de Médicos Tutores y Docentes. En las 
elecciones del COMA, las candidaturas son individuales para cada cargo. Sin embargo, un grupo de compañeros hemos 
decidido presentarnos de forma conjunta para renovar la Junta del Colegio. Somos un equipo plural y equilibrado, con 
pensamientos comunes y con ganas de proteger y progresar en los intereses de todos. Este grupo de candidatos está 
encabezado por la  Dra. María Isabel Moya García como candidata a Presidenta.
Queremos cambiar la percepción que muchos de los colegiados tenemos del COMA,  y que este cambio no sea sólo una 
ilusión sino una realidad plenamente palpable por todos en poco tiempo. Avanzaremos hacia un colegio útil, representativo, 
accesible, cercano, resolutivo, activo, reivindicativo y en el que participemos todos.

Desde la Vocalía de médicos Tutores y Docentes nuestra propuesta de mejora incluirá:
• Reivindicar la solicitud de horas de dedicación a labores docentes. La actividad docente requiere la realización y 
preparación de valoraciones, sesiones clínicas, tutorías, etc. que actualmente no tienen asignado ningún espacio en el 
horario laboral. Dada la importancia de la labor docente para mejorar la calidad formativa de nuestros residentes, creemos 
justo que se reserve parte del horario laboral de los docentes a estas actividades.

 - Compatibilizar sus funciones docentes con las funciones propias de su ámbito laboral, acorde a su 
responsabilidad tutorial y docente.
 - Favorecer el encuadre de dichas funciones formativas con las responsabilidades laborales asistenciales y 
contractuales de los Médicos Internos Residentes (MIR). 
• Fomentar la incorporación de las funciones docentes y tutoriales a los méritos de valoración en las diferentes 
convocatorias de concursos, oposiciones y traslados. Actualmente la realización de estas funciones, que como sabemos 
requieren de una dedicación importante en tiempo y en esfuerzo, además de no tener repercusión económica, no tienen 
un peso proporcional en la baremación curricular en concursos y oposiones. Nuestra propuesta consiste en dotar de mayor 
peso específico  las funciones docentes en la baremación de méritos. 
• Detectar las necesidades formativas de los tutores tanto hospitalarios como de atención primaria.
• Apoyar desde el COMA la labor de las Unidades de Docencia en cuanto a las actividades de formación o actualización 
de los tutores.
• Apoyar la creación de periodos de formación específicos para los responsables docentes o tutores de cualquier 
especialidad, y la realización de jornadas específicas de formación. 
• Adecuar la oferta de cursos de formación ofrecidos por el COMA a las necesidades detectadas por los Colegiados. 
• Promover un mayor reconocimiento del Médico Tutor y Docente (MTD) como responsable docente en el ámbito de la 
Formación Sanitaria Especializada.
• Conseguir la participación del Vocal de Tutores y Docentes en las Juntas de Gobierno de los Colegios Oficiales de 
Médicos, en representación a todo el colectivo de dicha provincia.
 - Creación de una sección colegial oficial de MTD
• Promover la participación del Vocal de Tutores y Docentes como miembro de las respectivas Comisiones Nacionales 
de cada especialidad médica, participando en el programa formativo troncal y específico.
• Reconocer la figura del MTD como figura central y responsable del cumplimiento del programa docente del 
MIR, de su planificación, gestión, supervisión y evaluación, de acuerdo al programa formativo aprobado en la respectiva 
Comisión Nacional de la Especialidad y en colaboración con las Comisiones de Docencia de cada Unidad Docente.
• Proponer la unificación y homogeneización de la evaluación del MIR, consiguiendo una evaluación objetiva, formativa 
y por dominios competenciales, adecuada a los objetivos docentes.
• Velar por la implantación de un programa de formación específica para el MTD, común y válido para todo el 
territorio nacional.
• Velar para que, dentro del marco normativo autonómico aplicable al MTD y Comisiones de Docencia, se consiga 
una legislación común que recoja unos objetivos mínimos en cuanto a acreditación, reconocimiento, tiempo docente 
asignado, participación, formación específica y evaluación objetiva.
• Promover la incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el ámbito de la 
tutorización docente, creando un marco “digital” ágil y mínimamente burocratizado que incluya el MTD y el colectivo MIR.
 - Promover la implantación del “Libro de Residente Digital”, homogéneo y de carácter oficial en todo el 
territorio nacional.
• Velar por la acreditación oficial y la calidad formativa de los médicos docentes en las plazas universitarias de medicina.

Por supuesto, la vocalía de Tutores y Docentes estará abierta a cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar la precaria 
situación actual que afecta a los tutores y, lo que es mas importante, a los futuros médicos. Por ello pido tu apoyo a la 
candidatura encabezada por nuestra compañera  Mª Isabel Moya García.

Un cordial saludo

Dr. ENRIQUE SELVA POVEDA
Candidato a la vocalía
de Médicos Jubilados



Dr. JOSÉ MANUEL CARRATALÁ PERALES
Candidato a la vocalía
de Médicos de Urgencias
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Colegiado nº 03/0306093

- 1982-1987 Licenciado en 
Medicina y Cirugía, Facultad 
de Medicina Universidad de 
Alicante.
- 1992-1995 Especialista 
en Medicina del Trabajo, 
Escuela Profesional de 
Medicina del Trabajo de la 
Universidad de Alicante.
- 1995-1998 Especialista 
en Medicina Familiar y 
Comunitaria, Hospital 
General y Universitario de 
Alicante, Unidad Docente 
Alicante área 18.
- 1998-2009. Médico 
Adjunto del Servicio de 
Urgencias Hospital General 
Universitario de Alicante
- 2009- …-…( actual puesto 
de trabajo ) Médico Adjunto 
Servicio de Unidad de Corta 
Estancia Hospital General 
y Universitario de Alicante.( 
perteneciente al Servicio de 
Urgencias  )
- 2005-2015 Tutor 
Hospitalario Residentes 
Medicina Familiar y 
Comunitaria Hospital 
General y Universitario de 
Alicante, Unidad Docente 
Alicante área de Salud 19.

y que sigue haciendo 
guardias…

batbueno@hotmail.com

Alguien dijo alguna vez que “si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo” y otro, 
que igual que el primero aplicaba de una forma fina y directa el sentido del humor a su filosofía 
vital, enunció que “estos son mis principios, si no le gustan tengo otros “.
 Creo que llega un momento en el que debemos de dejar de hacer siempre lo mismo 
y que los principios y el compromiso deben guiar, en cualquier actividad, la consecución de un 
objetivo.
 Me presento, dentro de una candidatura optimista-realista y de principios, como Vocal 
de Medicina de Urgencias para las próximas elecciones del Colegio de Médico de Alicante.
 Creo que todos me conocéis y sabéis que sigo siendo “fraile y antes fui cocinero”, y 
que por lo tanto sigo en contacto diario con la Medicina de Urgencias.
 Pero, y me preguntaba antes de escribir estas líneas, qué querría leer un Urgenciólogo 
(incluyo por supuesto a la Medicina de Emergencias) en una carta de presentación de alguien 
que dice que quiere representarlos delante de la Organización Médica Colegial 
 La respuesta fue fácil, creo que lo mejor es que se lo preguntes y así lo hice.
A continuación os resumo de forma puntual su respuesta-consejo recibida:
- Derecho a la Carrera Profesional independientemente del tipo de contrato del que se 
“disfrute”.
- Optimizar la Plantilla a la demanda de trabajo real diaria (plantilla insuficiente para carga 
laboral elevada y creciente independiente, como se comprueba año tras año, de picos 
estacionales).
- Horarios poco humanos, interminables (sobre todo en periodos nocturnos y  en fines 
de semana y festivos) que condicionan la capacidad de respuesta del profesional, creando 
situaciones de estrés laboral y limitando la calidad de vida del Urgenciólogo (y todo esto 
confirmado por la evidencia científica) con descansos pobres e insuficientes.
- Llamar a las cosas por su nombre; el trabajo de Urgenciólogo es una verdadera y real 
“Atención Continuada” poco dotada e insuficientemente retribuida.
- Buscar la posibilidad (como en otras actividades profesionales) de adaptar a la actividad 
laboral, a turnos de trabajo más humanos y sin repercusión en el poder adquisitivo del 
profesional.
- Retirada de algunos tipos de contrato (de guardias, tiempo parcial…) que de forma 
incomprensible permanecen en el tiempo y que sufren los profesionales; no tiene sentido que 
una persona organice su vida de “seis meses en seis meses”( 6 puedo pagar la hipoteca y 
el colegio de los niños de una forma razonable y los otros 6 debo de doblar el número de 
guardias por que no llego ). La necesidad de su puesto de trabajo es real y a igual trabajo igual 
retribución sin sobrecargas innecesaria.
- Apoyo sin ningún tipo de fisura a la Especialidad de Medicina de Urgencias fuera de 
soluciones troncales poco imaginativas-atractivas e irrealizables.
- Trabajo en comunión permanente y real con Sindicatos y Sociedades Científicas (SEMES) 
siempre y cuando intenten dignificar la figura del Urgenciólogo.
- Dotación de recursos técnicos unificados en todos los Servicios de Urgencias 
independientemente del tipo de hospital al que pertenezcan; el paciente con insuficiencia 
respiratoria no sabe distinguir el tipo “burocrático” de hospital al que acude (la necesidad de 
traslado es algo independiente a la primera y básica atención).
- Posibilidad real a la formación continuada; fuera de esfuerzos de tiempo y en ocasiones 
económicos, por parte del profesional…
 Vuelvo a insistir que en estas intenciones se incluye al Urgenciólogo en sus dos 
vertientes reales; médico de Urgencias y médico de Emergencias.
 Seguro que se te ocurren otras recomendaciones o ideas que quieres que se 
escuchen e intenten llevarse a cabo, pues aquí estamos nosotros para al menos recogerlas y 
que lleguen a estamentos que las tengan en cuenta. Por todo ello pido tu voto a la candidatura 
encabezada por nuestra compañera la Dra. María Isabel Moya García.
Gracias y que “la fuerza nos acompañe a todos siempre”.

ESPECIALIDAD DE URGENCIAS YA.
José Manuel Carratalá Perales
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Candidato a la vocalía
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Colegiado nº 03/0305469

Médico de Urgencias.

Estimados compañeros:

 Me presento como candidato en las próximas elecciones a la 
vocalía de Médicos de Urgencias y lo hago dentro de una candidatura 
conjunta con otros compañeros, aunque la elección y el voto a cada cargo 
son individuales e independientes estoy convencido de la pluralidad e 
independencia que representamos como conjunto.

 Sigo defendiendo nuestra “especialidad” como una unidad 
que sólo es diferente por el medio donde la desarrollamos. Con una 
idiosincrasia tan especifica que nos permite estar en todos los ámbitos 
de la sanidad da igual hospitalaria o primaria, pública o privada. Desde un 
barranco en una montaña o una carretera hasta la puerta del quirófano, 
desde la cabecera del paciente en su hogar hasta su cama en el hospital. 
A cualquier hora en cualquier momento.

 Esta actividad profesional tan diferente a otras ya justifica la 
existencia de la vocalía de urgencias en nuestro Colegio, algo que no es 
compartido por otras provincias y que ya asumo como una reivindicación 
en el entorno Colegial.

 El colegio de médicos y sus instalaciones deben estar a disposición 
de los colegiados, como punto de encuentro entre ellos y como lugar 
donde las iniciativas docentes y científicas de estos son apoyadas y 
potenciadas.

 La reivindicación de la especialidad de medicina de Urgencias 
y Emergencias y su defensa en el ámbito colegial sigue siendo un 
compromiso que debe tener la vocalía.

 Te pido tú participación en las votaciones y si nos apoyas tu 
colaboración.
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Medicina Familiar y 
Comunitaria
- Licenciada en Medicina y 
Cirugía por la Universidad 
Autónoma de Barcelona.
- Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria.
- Trabajo en el Servicio de 
Urgencias de Pediatría del 
Hospital Universitario de 
San Juan.

Estimados compañeros:

 Me dirijo a vosotros para presentarme en las próximas elecciones 
como VOCAL DE MÉDICOS CON CONTRATO EVENTUAL para la 
candidatura a la presidencia del Doctor Pepe Pastor.

 Soy médico de familia y trabajo en el servicio de urgencias de 
Pediatría del Hospital Universitario de San Juan con un contrato de 
trabajo eventual desde hace dos años. Como yo, somos muchos los 
profesionales de la medicina, los que no tenemos acceso a unas óptimas
condiciones laborables.
 
 Por ello, mi intención no es otra que apoyar un proyecto común 
realizado por un grupo de colegiados/as, todos ellos, profesionales de 
la medicina pública o privada con un único fin: luchar para conseguir un 
mercado laboral digno en nuestra profesión. Luchar por salir de esta crisis 
administrativa y económica, en la cual nos vemos inmersa concontratos 
precarios, eventuales y un, cada vez más difícil acceso a contratos de 
larga duración y porque el desempleo, continúa registrando cifras altas.

 Por todos estos condicionantes, os ruego participéis y votéis en 
las elecciones, para que nos deis la oportunidad de intentar lograr un 
futuro mejor para todos los profesionales de la medicina.

Un cordial saludo
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Dr. JUAN MIGUEL MARÍN PORRIÑO
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Médico facultativo 
especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria 
(2012-2016), con ejercicio 
profesional, con contrato de 
guardias, en el Servicio de 
Urgencias Hospitalarias del 
Hospital Marina Baixa
Licenciado en Medicina 
por la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (2004-
2011)
Master Universitario en 
Urgencias, Emergencias y 
Catástrofes (2017)

Muy buenas,

 Aprovecho estas líneas para presentarme como candidato a la 
vocalía de Médicos con Contrato Eventual y, a la vez, haceros partícipes 
de la intención de cambio que buscamos desde la candidatura conjunta, 
en la que me incluyo, junto a la Dra. María Isabel Moya García a la 
cabeza como candidata a presidenta, así como otros 14 compañeros
 Si analizamos el sistema sanitario en el que trabajamos, se observa 
que se encuentra algo estancado pues, en lugar de permitir afianzar y 
mejorar las condiciones laborales, se han ido creando, a lo largo de los 
años, contratos eventuales, o de precariedad variable, para ir parcheando 
el sistema ante la ausencia de nuevas plazas. Con ello, nos topamos con 
compañeros en el paro, rascando para intentar conseguir una posibilidad 
de trabajo como médico facultativo. Sin embargo, la oferta con la que 
nos encontramos oscila desde contratos de guardias, media jornada, 
meses, semanas hasta incluso horas; repercutiendo todo ello, de manera 
negativa, en nuestra posibilidad de mejorar nuestras condiciones y lograr 
la estabilización laboral que buscamos.  
 Por ello, muchos compañeros pueden acabar necesitando 
pluriempleo entre entidades públicas, y privadas, para solventar la 
situación. Pero volvemos a encontrarnos con otra problemática, y es que, 
al solicitar la autorización para el desarrollo laboral en dos empresas, por 
parte de la Conselleria, se desestima alegando que el trabajo es similar en 
las dos entidades, por poner algún ejemplo.
 Y otro punto que debemos tener en cuenta, es la actual noticia 
respecto al requisito del valenciano para optar a una mejora laboral. 
Apoyamos el valenciano desde la vocalía y candidatura como algo 
complementario pero nos oponemos a que sea requisito pues limita la 
posibilidad de alcanzar un puesto laboral estable.
 Así pues, a modo de resumen, me presento con los objetivos 
de intentar mejorar las condiciones de los contratos a nivel provincial y 
defender la posibilidad del pluriempleo si el trabajador así lo necesita o 
conviene. Reducir el paro médico, oponernos a la imposición del valenciano 
como requisito puesto que limita nuestras escasas posibilidades laborales. 
Todos ellos los trabajaremos conjuntamente con el resto de vocalías y 
también con la OMC, desde donde ya se ha empezado a trabajar, para 
llevarlo a estamentos superiores y que el movimiento sea nacional.
 Queda mucho camino por recorrer, pero con ganas y deseo de 
cambio, junto a la candidatura conjunta de la Dra. María Isabel Moya, 
me despido, esperando que depositéis vuestra confianza, en nuestro 
grupo porque sin una mayoría no podremos lograrlo.

Gracias a todos por vuestra confianza
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Colegiado nº 03/0305252

Nacido en Alcoy (Alicante) 08 
de octubre de1958. 
Licenciado en Medicina y 
Cirugía Univ. de Alicante.
Especialista en Microbiología y 
Parasitología. MEC España. 
Mestre Microbiología, 
Universidade Federal de Rio de 
Janeiro, Brasil. 
Master Internacional en 
Medicina Humanitaria. 
Universidad Miguel Hernández 
de Elche (UMH). 
Doctor en Medicina UMH.
Estancias pre y postdoctorales 
en: Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Lima; 
Fundaçâo Oswaldo Cruz, 
Rio de Janeiro; University of 
Arizona, Tucson, AZ y Centers 
for Diseases Control and 
Prevention (CDC), Atlanta, GA.
Médico asistencial desde 1984 
hasta 1997 en Centros de 
Atención Primaria y Hospitales 
de Villajoyosa, Palma de 
Mallorca, Rio de Janeiro, 
Benidorm, Alcoy y Alicante. 
Téc. Superior de Salud Pública 
en el CSP del área 19, Elche 
(Alicante) de 2000 a 2003. 
Actualmente, profesor Titular 
de Parasitología de la UMH, 
donde trabajo desde 1997, 
con dedicación a tiempo 
completo desde 2003. Mi labor 
como docente e investigador 
ha estado muy ligada al ámbito 
de la cooperación al desarrollo, 
dirigiendo y participando en 
diversos proyectos de salud en 
Cuba, Honduras, Nicaragua, 
Perú, Colombia, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Moçambique, 
Togo y Rwanda.

 En primer lugar quisiera agradecer la invitación recibida para 
participar en la candidatura de la Dra. María Isabel Moya García, junto a 
un grupo de excelentes compañeros que cubren diversas áreas de nuestra 
profesión. La voluntad de cambio vertebra a este grupo de profesionales 
que ante vosotros nos presentamos. Cambio que debe plasmarse en 
numerosas direcciones, la optimización de los recursos disponibles, la 
transparencia en la gestión, la participación de todos los colectivos que 
integran el colegio, el acceso y uso de las instalaciones, la diversificación 
de actividades y servicios para colegiados, la visibilidad en la sociedad, el 
fortalecimiento de las relaciones con las instituciones sanitarias públicas 
y privadas y  la injerencia técnica razonada y constructiva, en el desarrollo 
de la  legislación sanitaria autonómica y nacional que regula las políticas 
de salud pública y que afectan a todos los ciudadanos.

 Es importante, incrementar las relaciones entre las distintas 
vocalías, configurando un enfoque multidisplinar entre los distintos 
colectivos y desarrollar mecanismos que sean capaces de establecer 
alianzas intergeneracionales, aprovechando la fuerza e ilusión de los 
jóvenes y la serenidad y experiencia de los colegiados de mayor edad 
y jubilados. Tampoco debemos olvidar, la importancia de la cultura en el 
ámbito colegial, siendo coherentes con el perfil humanista, que siempre 
ha caracterizado nuestra profesión. 

 Consideramos necesario incrementar la relación entre la 
Universidad y el Colegio Oficial de Médicos, evaluando las líneas actuales 
de colaboración y pulsando la opinión de todos los agentes implicados 
en el proceso enseñanza-aprendizaje: estudiantes, tutores, profesores, 
colegiados y cargos de gestión de ambas instituciones. La programación 
de acciones formativas a nivel de grado y postgrado, en la etapa como 
médico residente y posteriormente, mediante un Plan de Formación 
Continuada, debe ser una realidad que nos permita actualizar los avances 
de cada especialidad.

 Es responsabilidad de cada uno de nosotros, elegir el camino 
a seguir y solo con vuestra colaboración e iniciativas, conseguiremos 
construir y sentir el Colegio, realmente como nuestro.

 La oportunidad está servida, la decisión es de todos y será el 15 
de marzo, por eso pido tu voto para la candidatura encabezada por 
la Dra. María Isabel Moya García. 
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Candidato a la vocalía
de Médicos Docentes
de las Facultades de Medicina
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