
 

 

Queridos compañeros; 

Me presento para seguir luchando por los médicos de Huelva desde la Presidencia del 
Colegio y de la Presidencia del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos que desarrollo 
actualmente, con total transparencia en ambas instituciones y entendiendo el colegio no 
como una asociación sindical o política, sino como una corporación de derecho público, 
basada en cuatro valores fundamentales: ética, deontología, defensa de la sociedad para 
garantizar una buena praxis y defensa de la profesión médica. 

Con nuestro trabajo desde la Presidencia hemos conseguido la reconversión del 
complemento de exclusividad para que lo cobren el 100 % de los médicos de la Sanidad 
Pública, la aprobación de un plan de desburocratización de la Atención Primaria y el 
compromiso de la Consejería de Salud para la progresiva equiparación salarial con 
respecto a los restantes médicos de España, así como la mejora de condiciones de 
contratación y desarrollo profesional. 

Durante esta difícil etapa en Pandemia hemos estado al lado de nuestros colegiados desde 
el suministro de material de protección en la etapa de desabastecimiento hasta la defensa 
de los derechos laborales de los profesionales contagiados y proporcionando ayuda 
emocional a los mismos. 

Así mismo estamos inmersos en proyectos de los que destacamos: 

 Proceso judicial para asegurar los efectos económicos de la carrera profesional, (que 
supondrán millones de euros para los médicos andaluces), y la mejora de las condiciones 
de los médicos de ámbito privado, en sus retribuciones por parte de las Compañías 
Aseguradoras. 

 Colaboración estrecha con el SAS para el correcto desarrollo del plan de la 
desburocratización de la Atención Primaria, desarrollando un adecuado triaje 
administrativo y enfermero que permita filtrar y priorizar la demanda en las consultas de 
Atención Primaria. 

 En el ámbito hospitalario, hemos conseguido el seguimiento de las convocatorias de OPE 
velando por la transparencia en cuanto a puestos y plazas, así como la activación del 
concurso de traslado, siendo actualmente uno de nuestros objetivos seguir trabajando para 
la adecuación de las plantillas a las necesidades futuras. 



 Reconocimiento contractual y retributivo de los nuevos colegiados y médicos en 
formación, acordes a su nivel de preparación, abriendo el colegio a sus necesidades 
científicas y de desarrollo profesional. 

 El colegio se ha convertido en lugar de encuentro y promoción de actividades sociales y 

culturales de los médicos jubilados, teniendo abiertas actualmente líneas de trabajo de 
convenios con el Servicio Andaluz de Salud y hospitales privados con el objetivo de que 
reciban un trato deferente, así como su participación en actividades científicas y sociales 
contribuyendo al prestigio de nuestra profesión en la sociedad. 

 Plan de Formación desarrollado en el que se incluyen actividades accesibles 
descentralizadas para el acceso de todos los colegiados y estando en marcha el Plan 
Bianual de Formación que se desarrollará en el periodo 2021-2023 con talleres, cursos y 
jornadas acreditadas que respondan a las necesidades formativas de nuestros colegiados. 

 Implantación de nuevas tecnologías con la actualización de la página web, digitalización 
de documentos, creación de una red social de comunicación con los colegiados, así como 
la creación de una Biblioteca dotada de medios audiovisuales que favorezcan la 
investigación y la formación, y permitan acercar el colegio a todos los médicos. 

 El club de senderismo ha supuesto un encuentro entre todos nuestros profesionales, 
teniendo previstas nuevas actividades cuando las restricciones los permitan. Nuestros 
convenios con diferentes entidades como Club de Gol Bellavista, Club Marítimo, 
Plasticosur y con determinadas librerías como parte de un club de lectura, tiene como 
objetivo beneficiar a nuestros colegiados y a sus familias. 

Por todo lo expresado con anterioridad, os pido vuestro voto, para las elecciones que se 
celebrarán el próximo día 17 de junio, en la sede del Colegio de Médicos de Huelva 

con el objetivo fundamental de consolidar lo ya conseguido, y seguir construyendo un 
Colegio de todos los médicos de las diferentes administraciones públicas, sanidad privada, 
y jubilados, sin dejar olvidados a los médicos en formación que son nuestro futuro. 

Me tenéis ahora y siempre para lo que necesitéis, llamadme personalmente y recibiréis el 
apoyo incondicional de vuestro compañero médico y amigo. 

 

ANTONIO AGUADO NÚÑEZ-CORNEJO 

Candidato a las elecciones a Presidente del Colegio de Médicos de Huelva 

 
 


