
 

Apreciados compañeros y compañeras, 

La  Junta de Gobierno del Colegio ha acordado hoy la convocatoria de elecciones para el día 22 
de septiembre de 2021, fecha en la que tendremos que elegir una nueva Junta de Gobierno y 
Asamblea de Compromisarios, de acuerdo con el calendario electoral que me complace 
adjuntaros. Encontraréis toda la información electoral en http://elecciones2021.comb.cat. 

Así pues, el mandato de la actual Junta llega a su fin. Han sido casi cuatro años de trabajo 
intenso de todos sus miembros: médicos honestos, competentes, generosos y comprometidos 
con la profesión y los valores que la representan. Y, en especial, este último año y medio donde 
nos hemos entregado al máximo -sin escatimar ningún esfuerzo- sobre todo en favor de los 
compañeros y compañeras más vulnerables y que más lo necesitan. 

Hemos llevado la voz de la profesión a todas partes y hemos intentado, desde la independencia 
institucional, influir con determinación sobre los responsables técnicos y políticos, generando 
propuestas constructivas y un liderazgo social sereno y esperanzador. 

La situación actual, a pesar de haber mejorado notablemente, sigue siendo de gran 
incertidumbre y son todavía muchos los profesionales que sufren los efectos de la pandemia, 
ya sea física o psicológicamente, sin olvidar a los compañeros y compañeras que han fallecido. 

A pesar de la crisis pandémica, con la Junta que he tenido el honor de presidir hemos logrado 
la mayoría de los retos y compromisos que nos propusimos al inicio del mandato, los cuales 
por razones de espacio no puedo detallar, pero que os invito a consultar en www.comb.cat. 

Nos encontramos en un momento trascendental para el país, para la sanidad, para la salud de 
los ciudadanos y también para nuestra profesión. Y es por ello que necesitamos continuar y 
reforzar muchas de las acciones emprendidas por la actual Junta, pero también necesitamos 
dar un impulso a nuevas iniciativas que permitan incidir en una mejora del sistema público de 
salud, afrontar cambios necesarios en el sector privado y también, ahora más que nunca, estar 
más cerca de los compañeros que más lo necesitan, reforzando la cohesión y estabilidad de la 
profesión y la complicidad de todos. 

Os agradezco, una vez más, vuestro apoyo en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. 
Espero que nuestra gestión haya sido merecedora de ello. Y os pido ahora vuestra confianza 
para poder encarar el futuro con decisión, esperanza e ilusión. 

Con todo el afecto, 

 

Dr. Jaume Padrós Selma 
Dr. Jaume Padrós Selma 
Presidente de la Junta de Gobierno  

 

Barcelona, 29 de junio de 2021 

 


