
Rechazo profesional a la rápida 

homologación de los extranjeros 

El Foro de la Profesión reitera su firme rechazo al decreto de 

homologación de extracomunitarios que las regiones avalaron en 

el último Interterritorial. Los miembros del Foro lo califican de 

"atajo legal", denuncian que nadie les ha consultado y no saben 

quién y cuándo lo hará. 
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El unánime respaldo que las autonomías dieron al proyecto de real decreto de homologación 

de títulos extracomunitarios en el último Consejo Interterritorialno ha rebajado las críticas del 

Foro de la Profesión Médica a un documento que siguen calificando de "mero atajo legal". Los 

miembros del Foro (Sindicato Médico, OMC, Conferencia Nacional de Decanos, Consejo 

Nacional de Especialidades, Facme y estudiantes de Medicina) han aprovechado su última 

reunión para recordar a quien quiera escucharles la esencia de su objeción: "Antes de 

inventarse un nuevo decreto que no va a solucionar nada, habría que haber agilizado el 

procedimiento ordinario de homologación", ha resumido Patricio Martínez, portavoz oficial del 

Foro. 

Mucho antes que eso, las administraciones central y autonómicas deberían haber hecho los 

deberes que en su día les puso la LOPS y tenían que haber aprobado el registro central de 

profesionales que Martínez y sus colegas del Foro no se cansan de pedir infructuosamente: 

"¿Cómo vamos a saber a ciencia cierta cuántos profesionales extracomunitarios necesitamos y 

en qué especialidades si ni siquiera sabemos la distribución de especialistas por 

comunidades?". Y para que no se quede nada en el tintero, el Foro también ha vuelto a insistir 

en que "antes de homologar a quienes vienen de fuera hay que solucionar de una vez por 

todas la situación de los mestos". 

 Los profesionales quieren que Educación les reciba cuanto antes para explicarles las 

consecuencias de la adaptación del grado a las normas de Bolonia 

Martínez también ha denunciado que, de momento, "nadie ha hecho caso a las múltiples 

objeciones que hemos hecho", y que aún no saben quién y cuándo va a escucharles: "No se 

sabe cuándo empieza el trámite de audiencia y si tendremos que mandar nuestras alegaciones 

a Educación, competente en materia de titulación, o a Sanidad, responsable de la habilitación 

profesional de los extracomunitarios". 

La adaptación de los estudios de Medicina a las exigencias de Bolonia también preocupa, y 

mucho, al foro profesional: "Queremos que Educación nos reciba cuanto antes y nos aclare 

punto por punto todos los extremos de esta adaptación y sus consecuencias. Sean cuales sean 



los cambios, ante todo queremos que se nos siga llamando médicos, y considerando como 

tales a todos los efectos". 

El Foro también ha aprovechado su último encuentro para alertar sobre "el posible uso 

indiscriminado de la píldora del día después. Nos preocupa que en la dispensación se obvie el 

consejo de los profesionales y que la píldora se pueda usar como un anticonceptivo más". 

Reunión el día 19 

Por otro lado, Sanidad ha convocado para el próximo 19 de junio a todos los sindicatos que 

integran el Foro Marco para el Diálogo Social. La primera reunión que se hace bajo el mandato 

de Trinidad Jiménez servirá, entre otras cosas, para presentar a los sindicatos los pormenores 

del real decreto de homologaciones que ha avalado el Interterritorial. 

 


