LOS DIEZ COMPROMISOS DE NUESTRO PROGRAMA
CANDIDATURA “DR. RUIZ DE BURGOS”

1.- Somos una candidatura independiente comprometida por la unión, el cambio y la
regeneración del Colegio. Vamos a recuperar la función para la que el Colegio fue creado
hace mas de 120 años: proteger y ayudar al medico en el ejercicio de la profesión.

2.-Para que ningún colegiado tenga que cuestionar el por qué o para qué pagar una cuota
colegial, los beneficios del Colegio deben revertir en beneficios al Colegiado, mejorando e
implementando los servicios que el médico necesita.

3.- Realizaremos una gestión de total transparencia en la que todos los colegiados puedan
valorar y votar todas las decisiones colegiadas, incluidas las electorales, utilizando medios
informáticos suficientes y seguros. Cada iniciativa acometida será́: beneficiosa (para
todos), eficaz (en cuanto al objetivo propuesto) y eficiente (buscando el máximo
rendimiento con el menor gasto).

4.- Vamos a “abrir las ventanas” y airear una institución que no ha sabido adaptarse a los
cambios sociales y tecnológicos del siglo XXI, perdiendo competencias y eficacia en la
defensa de la profesión. Vamos a recobrar la representatividad que merece, y que el
Colegio pueda ser líder de opinión ante las instituciones y la sociedad en general.

5. Vamos a “abrir las puertas” del Colegio a todos los médicos, colegiados y asociaciones
médicas, sin distinción, para que puedan servirse de sus servicios e instalaciones. Y vamos
a respetar y apoyar todas las iniciativas de los médicos jubilados que sean satisfactorias
para ellos.

6.- Vamos a defender de una vez por todas la dignidad laboral y económica de los médicos,
tanto de la Sanidad Publica como No Publica, sin distinciones, apoyando con firmeza y
acuerdos todas las iniciativas de asociaciones y organizaciones laborales y sindicales
orientadas a este fin.

7.- Potenciaremos y ampliaremos los Servicios Jurídicos: FISCAL, CIVIL, PENAL Y
ADMINISTRATIVO. Buscaremos las mejores condiciones de los Servicios de Previsión
(seguros de responsabilidad civil, vida, accidentes y de asistencia sociosanitaria, etc.).

8.- Promoveremos, si así lo quisieran los colegiados, la creación de una cooperativa para la
posible construcción de viviendas en condiciones accesibles y asequibles a los médicos que
las necesiten.

9.- Potenciaremos la formación continuada, sobre todo mediante cursos con acreditación
oficial para que tengan efecto en la carrera profesional de nuestros colegiados. Crearemos
becas de intercambio nacionales e internacionales y corta estancia colaborando con las
sociedades científicas, Universidad y hospitales. En esta acción contaremos con aquellos
colegiados jubilados que deseen colaborar.

10.- El Colegio exigirá como acusación privada y con aquiescencia del interesado, la
aplicación de la ley con su máximo rigor en los casos de agresión de cualquier tipo al
médico, incluidas las extrahospitalarias.
Así mismo defenderá la voluntad mayoritaria de los colegiados sobre las distintas iniciativas
legales (legislativas o gubernamentales), que puedan afectar al ejercicio de la profesión.
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