
Queda ya muy poco tiempo para el día definitivo. El 17 de Junio. Ese día todos

los  médicos  de  Huelva  decidiremos  cual  será  el  futuro  de  nuestro  colegio.  Si

queremos que siga como hasta ahora o preferimos apostar por un cambio. Si

queremos  un  Colegio  presidencialista  o  participativo  donde  tengan  cabida  y

representación todos los colectivos.  Un lugar ajeno o algo propio. Una obligación

para ejercer o un representante que nos apoye y defienda.

Pero no es sólo eso. Es un momento decisivo también para el futuro de nuestra

profesión, en la provincia y en Andalucía. El valor que nuestra profesión aporta a la

sociedad  y  el  esfuerzo  que  nuestro  colectivo  ha  hecho,  y  hace,  en  tiempos  de

pandemia,  incluso algunos  con el  sacrificio  de  su vida,  no ha sido reconocido ni

recompensado por nuestros gestores y políticos aunque si apreciado claramente  por

la sociedad.  Conseguir de nuevo el reconocimiento y el prestigio de nuestro trabajo

que implica el respeto a sus profesionales, con unas condiciones de trabajo dignas

(contratos, sueldos, medios…)  que a su vez redundará en una mejor calidad de la

atención de  nuestros  pacientes y  en una  mejora del sistema sanitario,  debe  ser el

trabajo del colegio en los próximos años.

En muy pocas ocasiones las candidaturas a la gestión en este Colegio no han

sido únicas y por tanto no ha habido costumbre de presentar propuestas ni de decidir

entre  candidatos.  Por  ello  para  muchos  ir  a  votar  es  una  novedad.  Aprovéchala.

Comprueba nuestras propuestas en la web del colegio. Compara candidatos. Decide

lo que prefieres.

No se gana ni se pierde hasta que se recuentan los votos.  No pienses que no

importa tu voto. Es crucial. Un sólo voto puede cambiar el futuro y tu puedes  con el

tuyo hacer que esto ocurra. Dejar en manos de otros las decisiones normalmente no

lleva a donde quieres ir.

Ayúdame a represtigiar la profesión y a reconstruir el respeto a nuestra labor y

a  su  papel  en  la  sociedad.  a  construir  una  nueva  forma  de  entender  el  Colegio

convertirlo en un sitio para todos. Un colegio para sus colegiados. 

Julia Paloma Hergueta Sánchez

N.º Colegiado 3.712

NO DEJES QUE OTROS DECIDAN POR TI. 

NO RENUNCIES A TU DERECHO. NO DELEGUES TU RESPONSABILIDAD.

VOTA EL DIA 17 DE JUNIO

#VotaHergueta

#porelprestigiodelaprofesion

#uncolegiodetodosyparatodos

#uncolegioparasuscolegiados


