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miércoles 20 de noviembre de 2013

El Alcalde de Antequera preside la toma de 
posesión de la nueva directiva de la 
Delegación Comarcal del Colegio de 
Médicos de Málaga
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Antequera acogió en la tarde de ayer martes 19 de noviembre la toma 
de posesión de los integrantes de la nueva directiva de la Delegación Comarcal del Colegio de Médicos de 
Málaga. Dicho acto estuvo presidido por el alcalde de Antequera, Manolo Barón, el presidente del Colegio de 
Médicos de Málaga, Juan José Sánchez, y el nuevo delegado comarcal para Antequera, Pablo de Rojas. 
Además, también estuvieron presentes el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, José 
Luis Ruiz, y el diputado provincial por nuestra Comarca, Jacobo Florido, así como una nutrida representación 
del Equipo de Gobierno y la Corporación Municipal.

El doctor Pablo de Rojas estará al frente de la 
Delegación de Antequera del Colegio de Médicos 
durante los próximos cuatro años, marcándose 
como objetivos principales la evolución formativa 
de los colegiados así como abrir las puertas del 
Colegio a los ciudadanos de Antequera. Le 
acompañan en su directiva los doctores Francisco 
Javier de Rojas (vicedelegado), Pilar Jiménez 
(secretaria), María Enrile (vocal de Atención 
Primaria), María de los Ángeles Guerrero y Ángel 
Benítez (vocales de Formación), Macarena Rizo 
(vocal de Hospitales), Arsenio Villanueva (vocal 
Guadalteba), Celinda Lara (vocal Norte de 
Málaga), Inmaculada Roldán (vocal de Actividades 
Socioculturales) y Purificación Pérez (vocal de 
Medicina Privada).

El alcalde Manolo Barón expresó su felicitación al nuevo equipo rector de la Delegación Comarcal del Colegio 
de Médicos de Málaga, al tiempo que agradeció al doctor Ángel García su trabajo durante los últimos cuatro 
años de servicio al frente de dicha institución. También, tuvo palabras de homenaje al doctor José Cárdenas, 
primer responsable de la Delegación Comarcal de Antequera en su fundación el 14 de febrero de 1976 y que 
hace recientes meses falleció en nuestra ciudad. Además, abrió las puertas del Consistorio de cara a una más 
estrecha vinculación entre Ayuntamiento y Colegio de Médicos.
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