La desigualdad en la implantación de la carrera profesional en las
diferentes CCAA y la escasez de convocatorias de las OPE,
principales temas de la Asamblea de vocales de Hospitales de la OMC
EL MEDICO INTERACTIVO Redacción
Se ha celebrado la primera Asamblea ordinaria del año a la que han asistido los vocales de la Sección de
Médicos de Hospitales de la organización colegial, en la que también se ha abordado el tema de la
homologación de títulos y de la atención farmacéutica

Madrid (24-3-09).- En la primera Asamblea ordinaria a la que han asistido los
vocales de la Sección de Médicos de Hospitales de la OMC en el presente año, los representantes
provinciales han alzado su voz ante la lenta implantación, en su opinión, de la carrera profesional y de la
escasez de convocatorias que las Comunidades Autónomas realizan en cuanto a las OPE, tal como ha
informado la organización colegial.
El representante nacional de esta Sección, el doctor Manuel Sánchez García, ha señalado que en esta
reunión, “hemos realizado un análisis sobre la implantación de la carrera profesional cuyo grado de
desarrollo es muy desigual entre las Comunidades, puesto que en unas está estancada, mientras que en
otras ya está implantada". Por otra parte, “exigimos una oferta más amplia en cuanto a las OPE, dado que
nos encontramos peor que con anterioridad a las transferencias sanitarias. Ha sido un caminar hacia atrás
en lo que a aspectos laborales se refiere. Nadie obliga a las CCAA a convocar OPE y cada una hace lo
que más le conviene".
Los vocales de Hospitales piden convocatorias "si no anuales, como mínimo cada dos años, y que se rijan
por los principios de méritos y de capacidad, que tienen que ser públicas". Además, reclaman que los
tribunales examinadores estén íntegramente formados por profesionales de la misma especialidad que
evalúan, ha comentado Manuel Sánchez.
Otro de los temas abordados durante la Asamblea ha sido el de la homologación de títulos de
profesionales extracomunitarios, sobre el que se ha insistido a los colegios de médicos y a los consejos
autonómicos, “que no se siga tolerando que médicos sin título de especialista estén trabajando ni en el
sistema público ni en el privado". También se ha hecho referencia a la prescripción enfermera y a la
atención farmacéutica. Respecto a las consultas en las oficinas de farmacia, como ha expuesto el
representante nacional, “es inmoral y de falta de toda ética, que el mismo que vende fármacos, recete”.
Además, ha añadido, "no se puede consentir que un farmacéutico cambie, según su capricho o sus
necesidades, la receta elaborada por un médico que tiene libertad de prescripción y que es el que tiene
que recetar".
Por último, se ha secundado la iniciativa de la Comisión Permanente del CGCOM respecto a la concesión
de la medalla de oro a título póstumo a la doctora María Eugenia Moreno, asesinada el pasado 11 de
marzo en un centro de salud de Moratalla, y se ha trasladado una petición al CGCOM "para que inste a la
Administración a que hechos de este tipo no vuelvan a producirse y se instalen los mecanismos de
protección más adecuados".

