
 

ENTREVISTAS CANDIDATOS A VICEPRESIDENCIA DE LA OMC 
 
MARIBEL MOYA: “NO ME PRESENTARÍA SI NO SUPIERA QUE GOZO 

DE LA CONFIANZA Y EL APOYO DEL PRESIDENTE, TOMÁS COBO” 
 
 

MARIBEL MOYA, RADIÓLOGA DE ESPECIALIDAD, PRESIDENTA DEL COLEGIO MÉDICO DE 
ALICANTE Y UNA MUJER DE ENORME FUERZA Y CAPACIDAD DE TRABAJO, ES LA 
FAVORITA PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA OMC, QUE SE DIRIME DENTRO DE UN MES. 
CON ELLA INAUGURAMOS NUESTRAS ENTREVISTAS A LOS CANDIDATOS. EN SU PERFIL 
VAN A ENCONTRAR A UNA MUJER CON MUCHAS VIRTUDES, CONVENCIDA DEL DIFÍCIL 
PAPEL AL QUE SE ENFRENTA Y LLENA DE CONVICCIONES EN DEFENSA DE LA MEDICINA.  

 
 ¿Qué le ha llevado a presentarse a la vicepresidencia de la OMC? 
 Principalmente, mi compromiso con la profesión médica. Sigo creyendo y 
tengo la ilusión de poder mejorar la situación de nuestro colectivo, 
especialmente las formas y condiciones en las que prestamos nuestros 
servicios a los ciudadanos. Creo que hay que dedicar mucho tiempo y 
esfuerzo para que se produzca un cambio de paradigma en nuestra 
sanidad, y estoy dispuesta a poner mi granito de arena. 
 
 ¿Qué cree que puede aportar desde la vicepresidencia? 
 Sinceramente, creo que aporto una visión realista y de futuro de la 
situación y un gran compromiso para encontrar soluciones. Considero que 
soy una profesional con una trayectoria con la que cualquier compañero 
podría identificarse, por lo que puedo representar perfectamente al colectivo 
médico con cercanía, sencillez, trabajo y esfuerzo. 
 

 Tiene gran amistad con Tomás Cobo, según dicen. ¿Haría un buen “tándem” con  él cara al 
desarrollo de un programa conjunto? 
 Por supuesto. No me presentaría si no supiera que gozo de su confianza y su apoyo. Haré no sólo 
“tándem” con él, sino con toda la Permanente del Consejo. Se trata de trabajar en equipo, unidos, con 
solidaridad, desarrollando un programa de objetivos concretos y claros que nos permitan avanzar en 
los intereses de la profesión. 
 
 ¿De qué está más orgullosa de su período como presidenta del  Colegio de Alicante? 
 La verdad es que me siento muy orgullosa del trabajo realizado, que ha permitido cambiar el rumbo 
de un colegio que estaba dormido, aletargado, que carecía de utilidad y no resultaba cercano a sus 
colegiados. Siempre es posible hacer más, pero en estos tres años hemos conseguido, a través de una 
gestión directa de la Junta, una administración interna eficiente, generadora de valor, implementando 
procesos siempre dirigidos al colegiado y situar a la institución en el lugar que le corresponde en la 
sociedad civil alicantina. 
 
Estoy tremendamente orgullosa de mi equipo. Es un lujo dirigir una Junta compacta, muy alineada, en 
la que los debates son sosegados, existe consenso y transparencia, de ahí los resultados. Estoy 
segura de haber logrado iniciar un cambio significativo hacia un colegio útil, moderno, sensible a las 
realidades de la   profesión y conectado con sus colegiados y con los ciudadanos. 
 
 Su marido es un alto cargo sindical de la sanidad. Y como es lógico, llevará  también el 
“espíritu sindical” en cierta medida. ¿Qué le puede aportar ese espíritu a la OMC? 
 Bueno, mi “espíritu sindical” como usted lo llama no radica en que mi marido sea un responsable 
sindical, sino en el convencimiento firme de que ambas organizaciones, sindicato profesional y colegio 
profesional, cada una en sus respectivos ámbitos y distintas competencias y bajo diferentes formas y 
actuaciones deben trabajar alineadas porque tienen una misma meta, mejorar la  profesión médica y 
defender los intereses de los médicos y médicas. Soy una absoluta defensora de la unión, de sumar, y 
por lo tanto del papel que puede desempeñar el Foro de la Profesión Médica. 



 

ENTREVISTAS CANDIDATOS A VICEPRESIDENCIA DE LA OMC 
 

MARIBEL MOYA: “TENGO UNA GRAN RELACIÓN INSTITUCIONAL Y 
PERSONAL CON VILLARIG. SU EXPERIENCIA LE CONVIERTE EN UN 

HOMBRE DE GRAN RELEVANCIA E INFLUENCIA EN LA OMC” 
 

 ¿Como enjuicia la labor que viene haciendo José  Luis Díaz Villarig por la OMC? 
 Yo llevo poco tiempo dentro de la Asamblea de la OMC por lo que no me siento con  autoridad de 
enjuiciar nada previo. En este tiempo, he podido ver que el Dr. Villarig   es un Presidente elocuente, con 
mucha capacidad crítica, que centra sus intervenciones en puntos clave, con mucha experiencia y 
dominio de la vida colegial y sindical, que le convierten en un hombre de gran relevancia e influencia en 
la organización. Y con el que tengo una magnífica relación personal e institucional. 
 

 ¿Cuáles son los problemas que tiene planteados más urgentemente la profesión médica? 
 Nuestra profesión está amenazada desde muchos frentes. Es urgente resolver los conflictos de 
competencias que surgen con otras profesiones sanitarias, en un modelo indiscutiblemente 
multidisciplinar, pero en el que se pone en duda con frecuencia el liderazgo médico. Es urgente abordar 
los problemas de la profesión teniendo en cuenta una continuidad en la toma de decisiones, desde el 
inicio, con el ingreso en las facultades, hasta el final, con la formación especializada y su traslado 
laboral, viendo este proceso como un ciclo, como un todo y no aisladamente como desde siempre 
sucede. Y por supuesto, hay que luchar por recuperar la influencia en la toma de decisiones que 
afectan a la práctica clínica y a la planificación sanitaria, acabando con el ninguneo que sufrimos y con 
las injerencias políticas que continuamente se producen en la sanidad española. 
 

“EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, SE DEDICA TIEMPO Y DINERO A CUESTIONES POLÍTICAS 
EN PLENA PANDEMIA, COMO ES LA REVERSIÓN DE HOSPITALES PÚBLICO-PRIVADOS” 

 

 Y a nivel de la Comunidad Valenciana, ¿cuáles cree que son los principales problemas? 
 Son prácticamente los mismos en todo el territorio. Aunque en la Asamblea de la OMC sufrimos 17 
realidades, lo cierto es que los problemas de base se repiten. En la Comunidad Valenciana es muy 
llamativa la falta de diálogo y consenso con las instituciones, organizaciones y sociedades médicas. 
También existe un grave problema de inequidad geográfica, una obsolescencia tecnológica e 
informática gravísima, un parcheado de la Atención Primaria intolerable y una ocupación de tiempo y 
dinero  en temas absolutamente políticos como es la reversión de los hospitales de gestión  público-
privados, aun estando en plena pandemia, y la ineficacia de no solucionar la prometida y esperada 
integración de la modalidad de resonancias magnéticas en los servicios de radiodiagnóstico.  
 

Durante esta larga pandemia se ha puesto de relieve cuán al límite estaba funcionando el sector 
público y la falta de recursos materiales y humanos para hacer frente con garantías a cualquier 
acontecimiento que ponga en estrés al sistema. Nos ha fallado el material de protección, los medios 
telemáticos, la disciplina de gestión, la unanimidad en las decisiones, incluso la implementación de la 
estrategia de vacunación ha sido caótica, con una evidente discriminación hacia los profesionales de 
ejercicio privado, que nos ha obligado a solicitar el auxilio de los juzgados. Sabemos que no ha sido 
fácil para nuestros dirigentes sanitarios, pero no por ello podemos eludir nuestra responsabilidad hacia 
los colegiados. No es una cuestión de colores políticos es simplemente, gestión y capacidad. 
 

 ¿Funciona de forma eficaz y unida el Consejo Autonómico de Médicos? 
 Sinceramente, es necesario y urgente que los tres colegios que conformamos el Consejo autonómico 
procedamos a dotarlo de mayor funcionalidad. Requiere, en mi opinión, de un proceso de modernización 
y de adaptación a las necesidades de los médicos de la Comunidad para hacerlo útil. El Consejo 
autonómico debe ser una herramienta de vertebración de las tres provincias y un marco común y de 
encuentro. Sin esta visión “autonómica” y de “solidaridad” es una organización sin razón de ser. 
 

 Si sale elegida, ¿quién se quedaría al frente del Colegio de Alicante? 
 En caso de salir elegida, por supuesto continúa todo mi equipo. Como he dicho antes, hemos 
trabajado muy alineados y con mucho entendimiento. La Presidencia la ostentaría el Vicepresidente 
Primero en aplicación de los estatutos colegiales, el   Dr. Hermann Schwarz, con el que he trabajado 
codo con codo, por lo que conoce profundamente mi gestión al frente del colegio que continuará en la 
misma línea. 


