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Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral ha 
proclamado a los candidatos a la Vicepresidencia Primera del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom). 
 
Como candidatos a la Vicepresidencia Primera se ha proclamado a Fernando Vizcarro 
Bosch, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, colegiado en el Colegio de 
Médicos de Tarragona y expresidente de la corporación colegial; a María Isabel Moya 
García; especialista en Radiología, colegiada en el Colegio de Médicos de Alicante y actual 
presidenta del COM Alicante; y a Vicente Matas Aguilera, médico de familia, colegiado 
en el Colegio de Médicos de Granada y actual representante nacional de Atención Primaria 
Urbana del Cgcom. 
 
El orden en que aparecen los nombres de los candidatos proclamados es tras realizarse el 
sorteo que figura en el artículo 5.3 del Reglamento sobre Procedimiento Electoral del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Según el calendario electoral 
establecido, las votaciones se celebrarán el próximo 26 de junio. 
 
Según ha informado el Cgcom, el censo definitivo estará abierto a posibles 
modificaciones hasta las cero horas del día 25 de junio de 2021, para aquellos Colegios 
que hayan tenido elecciones con posterioridad a este censo. 
 
Dicho proceso electoral se rige de conformidad con los Estatutos Generales de la 
Organización Médica Colegial (aprobados por Real Decreto 1018/80, de 19 de mayo); los 
Estatutos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (aprobados por Real 
Decreto 300/2016, de 22 de julio); la Ley 2/1974, de 13 de febrero y la 74/1978 de 26 de 
diciembre sobre Colegios Profesionales, así como con el Reglamento de Procedimiento 
Electoral, aprobado por la Asamblea General del Consejo de Colegios Médicos de 26 y 27 
de enero de 2007. 
 


