
EL FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA CONCLUYE UN DOCUMENTO DE 
CONSENSO CON SUS APORTACIONES AL PACTO POR LA SANIDAD 

 

Madrid 27/03/2009 Las seis organizaciones que conforman la 

Mesa del Conocimiento del Foro de la Profesión Médica 

han concluido un documento con sus aportaciones sobre 

el Pacto por la Sanidad, entre las que destacan las 

necesidad de que el Ministerio sea la verdadera cabeza 

rectora de la política sanitaria española y que las 

decisiones del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud sean vinculantes para todo el país. 

 

El Foro de la Profesión Médica se reunió en la tarde de ayer para terminar de redactar este texto de 

consenso sobre el Pacto y poder así registrarlo junto a las aportaciones del resto de los agentes 

implicados en la diagnosis y el tratamiento de los problemas que afectan al Sistema Nacional de 

Salud, una colaboración que el ministro de Sanidad solicitó al inicio de la actual legislatura, tras el 

anuncio de su medida estrella, creada en pro del rescate del panorama sanitario nacional. 

 

Consejo Interterritorial vinculante 

 

Durante su reunión, el Foro de la Profesión abordó también la falta de fortaleza del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), algo que ha quedado patente tras su último 

encuentro en la sede del Ministerio de Sanidad hace dos días. Según los médicos, el CISNS debería 

alcanzar de una vez por todas el verdadero papel protagonista que le corresponde y ser el verdadero 

órgano de cohesión y homogeneización de la política sanitaria. "Es totalmente necesario que las 

decisiones sean vinculantes para toda España, dado que afectan a la esencia del SNS: la equidad en 

las prestaciones en todo el territorio". 

 

El Foro de la Profesión habló también de financiación, uno de los temas que más preocupan a la 

mayoría de los consejeros autonómicos y que no fue abordado en el último Pleno del Interterritorial. 

En el texto sobre el Pacto por la Sanidad que los representantes del Foro harán llegar a Bernat Soria 

en los próximos días, se suman a la propuesta de dotar al sistema de más recursos y de que los 

presupuestos tengan un carácter finalista. 

 

Órgano de representación propio 

 

Fuentes de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), organización de la que es 

secretario general el portavoz del Foro de la Profesión, Patricio Martínez, avanzaron a Acta Sanitaria 

durante la reunión, que este órgano continúa avanzando con paso firme para conseguir su objetivo 

consistente en que los médicos cuenten con un órgano de representación específico, más allá de las 

mesas sectoriales y que, según es de suponer, sería el propio Foro el que se erigiera como tal "para 

no estar condicionado por las decisiones sindicales". 

 

El documento, que en breve se hará público, incluye la propuesta de que el Foro de la Profesión se 

constituya como interlocutor directo con la Administración, un petición que se sustenta sobre el hecho 

de que los médicos no sólo conforman el "capital trabajo" dentro del sistema, sino también la mayor 

fuente de conocimiento dentro del mismo y, lo que para los integrantes del Foro es más importante, 

"la realidad de que son los facultativos los depositarios de la confianza de los pacientes".  

 

Fuentes del Foro avanzaron que su actividad no cesa, y muestra de ello es que sus integrantes van a 

reunirse hoy a la 10 de la mañana con el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, en el 

Ministerio para tratar el asunto de la demografía médica, el mapa de necesidades, los 'numerus 

clausus' en las facultades de Medicina, y reiterar a los gestores la urgencia que requiere la creación 

de un Registro único de profesionales en toda España. Por último, está prevista la inminente 

presentación de otro documento, esta vez de CESM, en el que la Confederación aporta sus propias 

consideraciones sobre el Pacto por la Sanidad y las necesidades del Sistema Nacional de Salud, unas 

ideas que coinciden prácticamente con la totalidad de lo aportado por el Foro de la Profesión. 

 

Arantxa Mirón Millán 

 


