
CESM considera al nuevo presidente de la OMC un valor seguro 

en la defensa del profesionalismo médico  

 

  Recuerda que el doctor Rodríguez Sendín ha sido un firme promotor del 

Consejo de la Profesión Médica, cuyo principal objetivo es recuperar la 
autoestima y autonomía de los facultativos  

No por prevista, la designación del doctor Juan José Rodríguez Sendín 

este sábado como nuevo presidente de la Organización Médica 

Colegial ha dejado de causar satisfacción en la Confederación Estatal 

de Sindicatos Médicos (CESM). Esto es así porque quien fuera el 
candidato de consenso a acceder a este importante puesto, es visto 

por la organización sindical como un valor seguro en la defensa y 

promoción del profesionalismo médico. No en vano ha sido uno de los 

soportes más importantes del Consejo de la Profesión Médica, creado 
el pasado mes de julio y en cuyo seno colaboran desde entonces las 

principales instituciones del sector con a fin de recuperar el “placer de 
hacer de médico” y la autonomía que los facultativos se merecen a la 

hora de autorregularse y contribuir con propuestas a la mejora del 
sistema sanitario.  

El secretario general de CESM y portavoz del Consejo de la Profesión, 

Patricio Martínez, recuerda que la sensibilidad de Rodríguez Sendín 

hacia “la causa” de los médicos en general, y del sindicalismo en 

particular, viene de lejos, “por lo que en realidad venimos 

colaborando de una u otra forma desde hace no menos de 30 años”.  

Martínez está seguro de que este espíritu de colaboración se va a 
mantener, orientado ahora a iniciativas tan concretas como es 

articular una sola voz que hable en nombre de “todos los médicos” 
cuando se trate de hacer valer nuestras principales aspiraciones.  

“Ya estamos en ello, y no me cabe la menor duda de que lo vamos a 

seguir haciendo a buen ritmo en el futuro inmediato”, concluye.  
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