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El doctor Carlos Amaya encabeza la 
primera candidatura a las elecciones a la 
Junta Directiva en el Colegio de Médicos 

 
La candidatura encabezada por el neurocirujano 
Carlos Amaya ha sido la primera en presentar la 
documentación que la acredita para comparecer 
a las elecciones a la Junta Directiva del Colegio 
Oficial de Médicos de Madrid, que se celebrarán 
el próximo 22 de mayo. 

 
El Colegio de Médicos de Madrid es el mayor de 
España y agrupa a más de 35.000 colegiados. Según 
indicaron en un comunicado, este equipo aspira a 
llevar a cambio una profunda transformación en el 
funcionamiento del mismo. Entre sus objetivos se 
encuentra liderar el esfuerzo por dignificar la profesión 
y su ejercicio en todos los ámbitos y por garantizar la 
capacitación profesional, 'mejorando la formación y 
evitando el intrusismo'. 
 
Además, pretenden adecuar el funcionamiento del 
Colegio a las necesidades reales de los médicos, 
'potenciando y mejorando los servicios básicos', ajustar las cuotas a los servicios ofertados, con el horizonte de 
reducirlas tras el estudio correspondiente; y desarrollar nuevos servicios a instancias de los colegiados. 
 
Asimismo, quieren garantizar la transparencia en la gestión con información periódica, detallada y precisa a todos 
los colegiados, crecer en la dimensión ética y deontológica, 'con una proyección práctica en una asesoría bioética 
asistencial y formación específica', así como comprometerse a recuperar el límite máximo de dos mandatos para los 
miembros de la Junta Directiva. 
 
Los miembros de la candidatura son Carlos Amaya, Ana María de Santiago, Vicente Baos, María del Pilar Lucas, 
María del Pilar Moreno, Antonio Torres, Carlos Balmori, Beatriz Ogando Díaz, Alejandro Prada, José Vergara, María 
Isabel Gómez, David Pérez Pedrero y Ángel Cacho Calvo. 
 
Carlos Amaya, que se presenta como candidato a presidente, es doctor en Medicina, especialista en Neurocirugía y 
Neurología en el Hospital La Paz, de Madrid; secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM), y vicecoordinador general de la Federación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (FEMYTS). 
 
Ana María de Santiago, candidata a vicepresidenta, es doctora en Medicina, especialista en Medicina de Familia y 
Comunitaria, directora de la Cátedra SEMERGEM-Universidad de Alcalá de Henares, y miembro de la Comisión 
Nacional de Medicina de Familia y Comunitaria. 
 
Vicente Baos Vicente, que presenta su candidatura para secretario, es licenciado en Medicina, miembro del Consejo 
de Redacción de la revista 'Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud', y coordinador del Grupo de 
Utilización de Fármacos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC).  
María del Pilar Lucas, candidata a vicesecretaria, es doctora en Medicina, especialista en Neumología, jefa de la 
Sección de Neumología del Hospital Universitario Gregorio Marañón, de Madrid y directora de Formación Continuada 
de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.  
Beatriz Ogando, candidata a tesorera, es licenciada en Medicina, especialista en Medicina de Familia y Comunitaria, 
master en Bioética por la Universidad Complutense de Madrid, colaboradora docente de la Universidad Alfonso X El 
Sabio, autora de publicaciones como 'Cambios en la relación clínica', 'Consentimiento informado y capacidad del 
menor maduro', y 'Agresiones a facultativos'. 
 
María del Pilar Moreno, que se presenta a candidata a vocal de médicos de atención especializada y hospitales, es 
licenciada en Medicina, especialista en Radiodiagnóstico. Trabaja como facultativo especialista de Área del Hospital 
La Paz, de Madrid y es consejera Técnica de Relaciones Internacionales del Ministerio de Sanidad y Consumo 2003-
2004. 
 
Antonio Torres, candidato a vocal de médicos de atención primaria, es licenciado en Medicina, miembro de la Mesa 
de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Madrid por elección del Área 1 de Madrid, y ha desarrollado su 
trabajo en Equipos de Atención Primaria rurales y urbanos de Madrid. 
 
Carlos Balmori, candidato a vocal de médicos de ejercicio libre, es licenciado en Medicina, especialista en Urología, y 
profesor del master de Reproducción Humana de la Universidad Rey Juan Carlos. En el sector público desarrolla su 
actividad en el Hospital Universitario Santa Cristina y en el privado, en el Sanatorio Nuestra Señora del Rosario, 
Clinisas de Madrid y Clínica Santa Mónica de Las Rozas. 
 
Alejandro Prada, que presenta su candidatura a vocal de médicos en formación, es licenciado en Medicina, médico 
residente de tercer año de la especialidad de Reumatología en el Hospital Universitario Clínica Puerta de Hierro, y 
presidente de la Asociación de Médicos Residentes de Madrid (AMIRCAM). 
 
José Vergara, candidato a vocal de médicos jubilados, es doctor en Medicina, especialista en Otorrinolaringología, y 
fue jefe del Servicio del Hospital Universitario Clínica Puerta de Hierro hasta su jubilación en 2006. 
 
María Isabel Gómez, candidata a vocal de médicos no asistenciales, es licenciada en Medicina, médico de Admisión y 
Documentación Clínica del Hospital Clínico Universitario San Carlos, cuenta con un master en Informática, y está 
diplomada en Gestión Hospitalaria por el Instituto Empresa. 
 
Ángel Cacho, que se presenta a candidato a vocal de médicos titulares y rurales, es licenciado en Medicina, 
especialista en Psiquiatría y en Medicina de Familia y Comunitaria. Trabaja como funcionario del Cuerpo de Médicos 
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Titulares y es coordinador del Centro de Salud de El Molar. 
 
David Pérez, candidato a vocal de médicos en desempleo, es licenciado en Medicina, médico residente de quinto año 
de la especialidad de Medicina Interna en la Fundación Jiménez Díaz y vicepresidente de la asociación de Médicos 
Residentes de Madrid (AMIRCAM). 
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Terra Actualidad - Europa Press

Otros artículos de Madrid

· El Ayuntamiento estudia nuevas fórmulas de rehabilitación para atraer a jóvenes con hijos al centro de Madrid 
· Detenido cerca de Francia un hombre que había robado un camión en Getafe y pretendía llevarlo a Europa del 
Este 
· El Ayuntamiento aprobará el lunes la revisión del Plan General de Ordenación Urbana 
· La Fiscalía urge a Zapatero a incrementar los medios en el juzgado de ejecutorias para evitar más muertes de 
maltratadas 
· La Justicia reconoce el derecho de una colombiana con nombre Darling a inscribirse con este nombre en el 
Registro 
  

AEG Servicio Tecnico 
91 300 20 83 -Sólo Madrid y región horario de atencion de 8 a 20 horas 
www.busca-serviciotecnico.com

Chalets a 45 Km de Madrid 
En parcela desde 400 metros. Precios desde 246.000 Euros 
www.altosdecaraquiz.com

Médicos Buscando Médicos 
Portal Profesional Para Medicos. Compartir Casos y Conocimientos. 
Esanum.es
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