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ACTA SANITARIA. Lerida 27/10/2009 En 
una intervención ante los miembros de la 

Asamblea General de la Organización 
Médica Colegial (OMC), celebrada el 

sábado 24 en Lérida, la consejera de 
Sanidad de Cataluña, Marina Geli, hizo 
pública su defensa de la colegiación 

obligatoria. 
 

Durante esta Asamblea, se hicieron públicas las líneas estratégicas del 
Consejo General de Médicos y las iniciativas en las que está trabajando, 

como la creación de una Fundación Red de Colegios Solidarios o un registro 
voluntario de médicos objetores. Los responsables de la OMC reiteraron su 

apuesta por la colegiación universal y obligatoria porque, de no ser así, se 
pondrá en juego la seguridad de los pacientes.  
 

Colegiación Obligatoria y Ley Ómnibus 
 

De acuerdo con la información facilitada por la OMC, la propia Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) reconoce el "interés 
público" implícito en el ejercicio de la Medicina y la necesidad, por tanto, de 

la Colegiación obligatoria. Aconseja igualmente un tratamiento legislativo 
específico y diferenciado de otras profesiones, y refleja el derecho al libre 

ejercicio con plena autonomía técnica y científica, sin establecer diferencias 
entre los médicos que trabajan para el sistema público y los que lo hacen en 
la medicina privada. Señala también la LOPS que el control deontológico es 

imprescindible y que el mismo sólo lo pueden ejercer los Colegios. Para la 
Organización Médica Colegial, la Ley Ómnibus, que actualmente se está 

tramitando en el Parlamento, puede poner en peligro la eficacia e 
independencia de ese control que deben tener las profesiones sanitarias. 

Según los médicos, ello no es óbice para que esta Ley sirva de mejora al 
desarrollo de los Colegios Profesionales, ya que es posible una mayor 
eficacia reguladora que preserve y propicie la máxima seguridad de los 

pacientes.  
 

Registro de médicos objetores y Plan Estratégico  
 
En cuanto a la objeción de conciencia, la Asamblea aprobó por unanimidad 

la declaración realizada por la Comisión Central de Deontología, dado que 
se hace evidente la necesidad de una regulación que evite una situación de 

limbo jurídico. Para avanzar en este asunto y ayudar a defender los 
derechos de los médicos, la OMC analizará en su próxima Asamblea la 
creación de un registro voluntario de médicos objetores de conciencia que, 

manteniendo la confidencialidad de los mismos, certifique, en caso 
necesario, dicha condición de objetor, declarada y ejercida en todos los 

ámbitos. 
 
Asimismo, se presentó el Plan Estratégico en el que subyace la defensa del 



paciente y de la asistencia sanitaria que se le presta a través de una serie 

de acciones tanto hacia la propia organización como hacia el exterior. Con 
relación a la propia profesión, se trabajará en la recolegiación, así como en 

la recertificación. De cara al exterior, se buscará una forma estable de 
relación con la Administración, el apoyo a otras profesiones sanitarias, la 
relación otros agentes a través del Foro de la Profesión y la creación de un 

Consejo Social como órgano estable de relación con el mundo de los 
pacientes. 

 
Primer Congreso Español de la Profesión Médica 
 

En este sentido, se anunció la celebración (el próximo mes de abril) del 
primer Congreso Español de la Profesión Médica, que servirá para tomar 

una postura mayoritaria sobre los temas que afectan a la profesión, así 
como la creación de los premios a la excelencia médica para reconocer 
trayectorias profesionales ejemplares así como la creación de un 

observatorio de las profesiones sanitarias.  
 

Otras acciones destacadas de esta Asamblea fueron la presentación del 
informe del Presidente, Juan José Rodríguez Sendín, en el que se repasó lo 

más destacado de los tres últimos meses, con visitas a Colegios y reuniones 
con sus juntas directivas, así como de los últimos posicionamientos. En 
cuanto al informe del Secretario, Serafín Romero, se dio cuenta de la 

actividad interna realizada por los diferentes departamentos del Consejo 
General y se anunció la creación de un panel de expertos que formará el 

Consejo Asesor Técnico-Científico de la OMC. Finalmente se aprobó por 
unanimidad un documento que establece los pasos a seguir ante cualquier 
caso de agresión a un médico y fue presentada una iniciativa para crear la 

Fundación Red de Colegios Solidarios. 

 


