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Convocatoria votaciones 27 de febrero 

Resultados de las Elecciones en el CGCOM 

• El Dpto. de Comunicación ofrecerá toda la información necesaria a 

los medios para facilitar la cobertura informativa no presencial 

 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) celebra este 

sábado, 27 de febrero, votaciones para renovar los cargos a Presidencia, 

Vicesecretaría General y Tesorería. 

Como candidatos a la Presidencia concurren, el Dr. Pablo Lázaro Ochaita, 

especialista en Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología y colegiado en el 

Colegio de Médicos de Madrid, el Dr. Tomás Cobo Castro, especialista en 

Anestesiología y Reanimación, colegiado del Colegio de Médicos de Cantabria y 

actual vicepresidente primero del CGCOM; la Dra. Luisa María González Pérez, 

especialista en Anestesiología y Reanimación, colegiada del Colegio de Médicos 

de Madrid y actual vicepresidenta de dicho colegio y el Dr. Serafín Romero Agüit, 

especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, colegiado en el Colegio de 

Médicos de Córdoba y actual presidente del CGCOM. 

Como candidatos a la Tesorería compiten el Dr. Enrique Guilabert Pérez, 

especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, colegiado y actual presidente del 

Colegio de Médicos de Segovia, y el Dr. Jerónimo A. Fernández Torrente, 

especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, colegiado del Colegio de Médicos 

de Lugo y actual tesorero del CGCOM. 

Como candidatos a la Vicesecretaría General concurren las doctoras Concepción 

Pilar Ferrer Novella, especialista en Oftalmología y colegiada y actual presidenta 

del Colegio de Médicos de Zaragoza, y María Rosa Arroyo Castillo, especialista en 

Oftalmología, colegiada del Colegio de Médicos de A Coruña y actual 

vicesecretaria general del CGCOM. 

El orden en que aparecen los nombres de los candidatos proclamados deriva del 

sorteo que figura en el art. 5.3 del Reglamento sobre Procedimiento Electoral del 

Consejo General.   

Las elecciones transcurrirán a lo largo de la mañana y concluirán a las 14,00 h. A 

partir de ese momento, los medios de comunicación que lo deseen podrán acudir 

a la sede. Debido a la pandemia y a las recomendaciones sanitarias recogidas 

en la Orden 668/2020, de la Consejería de Sanidad de Madrid, este año la 

asistencia estará condicionada a unas estrictas limitaciones de aforo y 

condiciones de seguridad. 

El Departamento de Comunicación del CGCOM emitirá nota de prensa con 

fotografías para todos los medios de comunicación tras la conclusión del 

recuento, publicará los resultados e informaciones en Redes Sociales y su canal 

de Telegram y gestionará todas aquellas peticiones a través del correo electrónico 

y el teléfono 606 97 27 96 (Vía Whatsapp/Telegram o llamada) con el fin de 

facilitar la cobertura informativa de manera no presencial.  

https://www.facebook.com/OrganizacionMedicaColegial
https://twitter.com/OMC_Espana
https://www.instagram.com/omc_espana/
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision
https://www.linkedin.com/company/organización-médica-colegial
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Madrid, 25 de febrero de 2021 

Convocatoria a medios 

 

Día: Sábado, 27 de febrero,  

Hora: 14,00 h. 

Lugar: Sede CGCOM, Plaza de las Cortes 11, Madrid  

 

Para más información y acreditaciones: 

CGCOM Telf: 91 431 77 80; e-mail: prensa@cgcom.es 

 

Debido a la pandemia y a las recomendaciones sanitarias recogidas en la 

Orden 668/2020, de la Consejería de Sanidad de Madrid, este año la 

asistencia estará condicionada a unas estrictas limitaciones de aforo y 

condiciones de seguridad 
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