
Estimado compañero:

Soy  Julia  Paloma  Hergueta  Sánchez,  Especialista  en  Dermatología  M-Q  y

Venereología y en esta  carta te voy a explicar las razones por las que me presento a las

elecciones al cargo de presidente del Ilustre colegio Oficial de Médicos de Huelva que se

celebrarán el próximo día 17 de junio de 2021.

¿Por qué me presento?

Desde que me licencié, aprobé el MIR  y comencé a hacer todos los trámites para

ejercer (solicitar título, colegiarme...) el colegio me pareció una Institución fundamental

para la profesión Médica. Esa sensación de pertenencia a un grupo de compañeros y por

qué no decirlo,  corporativismo, esa defensa de la profesión y de la deontología que el

colegio representaba, me hizo sentir orgullosa de ser médico. 

Con los años he ido participando en sus actividades y he sido vocal provincial de

hospitales, vocal autonómico de hospitales en el Consejo Andaluz, Secretaria de la vocalía

Nacional  de  hospitales  en  la  OMC  y  vicepresidenta  del  Colegio  de  Huelva.  Y  esta

experiencia colegial me ha hecho conocer sus fortalezas y también sus debilidades.

He trabajado en la Sanidad pública y en la privada, he colaborado con el Sindicato

Médico y he sido gerente del Hospital Infanta Elena y desde la perspectiva que me han

dado estos años de ejercicio, me he dado cuenta del cambio que ha sufrido, por un lado,

el  desempeño de nuestra    profesión   y  por otro, la  percepción y    el  respeto   de los  

politicos  y  de  la  sociedad  con  respecto  a  la  figura  del  médico  y  su  actuación

profesional (precarización  de  contratos,  retribuciones  menguantes,  falta  de  recursos,

masificación de consultas, burocratización del trabajo, agresiones…que han obligado a los

mas jóvenes a la emigración produciéndose así un déficit brutal de especialistas). 

Y  estos  problemas  crecientes,  diferentes  para  cada  grupo  (privada,  pública,

primaria, hospitales, MIR,  adjuntos, eventuales, propietarios, 061, médicos de urgencias,

forenses, peritos, médicos de prisiones, ayuntamientos, en activo, jubilados...) a los que no

hemos sabido enfrentarnos como un colectivo fuerte y unido, hacen imprescindible una

institución como el Colegio. U  n  Colegio de todos y para todos, que nos una, represente  

y defienda y que trabaje para devolver el valo  r,   el prestigio y el respeto   a la figura del  

médico.

Poco a poco,  la institución se ha ido convirtiendo en algo ajeno, caduco, impuesto,

y alejado en sus actividades de las verdaderas necesidades de los médicos y por ello creo

imprescindible reformular el concepto que tenemos del Colegio. Dejar de considerarlo una

carga económica sin sentido ni utilidad  y verlo como un  INSTRUMENTO a nuestro

servicio y al de la sociedad.

Pero para de nuevo acercar a los colegiados al Colegio  este ha de cambiar, trabajar

para  identificar  y  solucionar  los  problemas  generales  de  todos  los  médicos  y  los

particulares de cada uno de sus colegiados.

Por  otra  parte,  la  situación  sanitaria  en  la  provincia  de  Huelva ha  sido

abandonada durante muchos años por los políticos y gestores sanitarios,  y los déficits

históricos de la provincia, por la falta de presupuestos justos y equitativos, y de recursos



materiales  y  humanos,  han  conducido  a  que  la  actividad  profesional  y  la  calidad

asistencial se haya ido degradado progresivamente y el Colegio tiene la obligación ética y

deontológica de ponerse en primera fila y ser la voz del colectivo ante la sociedad, los

políticos y gestores sanitarios. 

Durante  mucho  tiempo  nos  ha  avergonzado  defender  nuestros  derechos,  algo

incomprensible  cuando defender  nuestra  profesión es defender  la  sanidad.  Uno de los

pilares  fundamentales  del  estado  del  bienestar  de  nuestra  sociedad.  Debemos,  como

colectivo,  abandonar estos “complejos” que nos han llevado a la devaluación social

de la medicina. 

Muchos   compañeros  me     han  animado  y    pedido   que  diera  el  paso  y  me

presentara al cargo y la ética y responsabilidad me hacen salir,   de nuevo,   de la posición  

de  oyente,  y  luchar  por  la  profesión  desde  el Colegio  de  Médicos  de  Huelva,  para

convertirlo en el referente en todos  los temas fundamentales de la profesión Médica.

¿Qué quiero hacer?

Dos cosas fundamentales. Hacer del colegio: 

* Una   casa común que nos acoja, defienda y proteja a todos.  

*  Un instrumento  que sirva  para devolver el  respeto,  prestigio,  reconocimiento y  

valor a la figura del médico.
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