
Los presidentes piden entendimiento con Sanidad 
 

Algunos presidentes provinciales consultados por DIARIO MÉDICO critican a la Comisión 

Permanente por el plante al ministro de Sanidad en la pasada reunión del Foro de la Profesión 

Médica. La mayoría considera que urge un acercamiento entre ambas instituciones que redunde en 

beneficio de todos los médicos de España y aparcar los posibles problemas personales. Es el 

reconocimiento casi general de una decisión inoportuna. 
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Hoy se reúne el Foro de la Profesión Médica con los consejeros de Cataluña Madrid, Castilla-La 

Mancha y Valencia. De fondo, permanece el plante de la Organización Médica Colegial al ministro 

Bernat Soria (ver DM del 6-II-2009). Presidentes consultados por DIARIO MÉDICO creen que 

urge una explicación a estos "problemas de agenda" y reclaman un esfuerzo para que la 

corporación y Sanidad se entiendan en beneficio de todos los médicos. Ha habido una llamada del 

presidente Isacio Siguero para pedir disculpas que podría ser el punto de inflexión para una nueva 

etapa. 

 

Pablo Corral,  Presidente del Colegio de Médicos de Cantabria: "Debemos encontrar un 

diálogo más fluido por el bien de todos" 

Hechos como éste hacen plantearse si los acontecimientos sucedidos tienen una causa o un 

porqué. Sin embargo, no debemos escudarnos en una actuación concreta, sino que debemos 

encontrar una comunicación y un diálogo más fluido por el bien de la sanidad nacional. 

 

Carmen Rodríguez, Presidenta del Colegio de Médicos de Asturias: "Se puede discrepar 

con Soria, pero hay que acudir a la cita" 

La presidenta del Colegio de Asturias no acaba de entender que Isacio Siguero no acudiera a una 

reunión tan importante. "No conozco las causas que motivaron su ausencia, y no dudo de que 

fueran justificadísimas, pero creo que a una reunión tan importante como esa hay que asistir, sea 

el presidente o sea algún otro representante designado por él. Se puede estar en desacuerdo con 

el ministro de Sanidad o con algunas de sus decisiones concretas, pero hay que asistir al 

encuentro y aprovecharlo para exponer allí todas las posibles discrepancias, máxime cuando los 

asuntos que se iban a tratar son tan importantes para el futuro de la profesión". 

 

Javier de Teresa, Presidente del Colegio de Médicos de Granada: "Si lideramos el Foro es 

porque debemos ir siempre a la cabeza" 

Me ha sorprendido precisamente porque la OMC está liderando el Foro de la Profesión y eso 

significaría ir a la cabeza. No sé cuáles son esos problemas de agenda, pero creo que es 

importante que más allá de las discrepancias de unos y de otros, se salven las distancias para 

trabajar de la mano. No me gustó el comportamiento, aunque es posible que haya razones de 

peso. 

 

José Luis Díaz Villarig, Presidente del Colegio de Médicos de León: "No hay que sacarle 

punta a algo que no la tiene en absoluto" 

Díaz Villarig ve "ridículo sacarle punta a algo que no la tiene. Siguero y Rodríguez Sendín tenían 

compromisos ineludibles, y el vicepresidente estaba recién operado. Además, se pidió 

expresamente al portavoz del Foro que les disculpara. No veo el plante por ningún sitio". 

 

Pedro Hidalgo, Presidente del Colegio de Médicos de Badajoz: "Los colegios deben estar 

siempre donde sean necesarios" 

No sé cuáles son las razones de no haber acudido a esta cita, pero creo que el interés de todos es 

que haya una buena relación entre la OMC y Sanidad. Los colegios deben estar siempre donde 

haga falta, y aquí era necesario y obligatorio. 

 

Eduald Bonet, Presidente del Colegio de Médicos de Gerona: "Estamos perdiendo 

protagonismo en la defensa del médico" 

Es una actuación lamentable porque creo que estamos perdiendo protagonismo, estamos 

perdiendo presencia y estamos perdiendo la oportunidad de defender la profesión en el sentido 

que quieren los médicos de España. 

 

Juan José Sánchez Luque, Presidente del Colegio de Médicos de Málaga: "Supongo que 

se explicará el motivo en la próxima Asamblea" 

Me ha sorprendido. En la última Asamblea General se daba por hecho la presencia del Consejo. En 

Málaga la Mesa de la Profesión se ha convertido en un magnífico instrumento de aunar inquietudes 

y lograr resultados que se enriquecen con la participación de diferentes organizaciones y 

remarcando el papel del colegio como voz de la profesión. Estoy convencido que en la próxima 

Asamblea nos explicarán los motivos que han llevado a esta ausencia que lamento, porque en el 
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momento actual hubiera sido muy importante la presencia de la OMC tras haber conseguido el 

reconocimiento ministerial. 

 

Jesús Delgado Aboy, Presidente del Colegio de Médicos de Melilla: "No hay que olvidar 

que Sanidad plantó primero a la OMC" 

La actuación de la OMC está justificada, pero no termino de entender la repercusión mediática que 

se le ha dado a este tema. No hay que olvidar que el primero en plantar a la Permanente fue el 

propio ministro de Sanidad, Bernat Soria, por supuestos "problemas de agenda". Lo que está claro 

es que la comunicación falla en ambas direcciones. 

 

Manuel Gómez Benito, Presidente del Colegio de Médicos de Salamanca: "Ha habido 

problemas de descordinación y falta de cortesía" 

A falta de conocer sus razones más directamente, mi valoración es de descoordinación de los 

miembros de la Permanente y de descortesía por parte de quien representara a la OMC en esa 

reunión, sobre todo cuando en el Foro de la Profesión Médica el único representante universal de 

los médicos es esta corporación. 

 

Independientemente de la interpretación que haga el ministro -por lo que se ve no muy proclive-, 

lo peor no es la explicación de nuestro presidente -"esto pasa en las mejores familias" (ver DM 

del 9-II-2009), sino la advertencia del portavoz del Foro -figura que siempre tuvo que recaer en 

alguien de la OMC-, que se permite decir que "ni se notó la ausencia de la corporación". Porque 

por aquí van a ir los tiros... Si no, al tiempo. 

 

Ricardo Miranda, Presidente del Colegio de Médicos de Cádiz: "Es prioritario acudir al 

diálogo con la Administración" 

Valoro negativamente este desencuentro en el seno de la primera reunión del Foro de la Profesión. 

Aunque desconozco las razones por las que no asistió nadie de la Comisión Permanente de la 

OMC, espero que sean suficientes para justificar su ausencia. Es prioritario acudir a los diálogos 

con la Administración central, a pesar de que después no se consigan los resultados esperados. 

 

Serafín Romero, Presidente del Colegio de Médicos de Córdoba: "Hay que corregir la 

ausente relación con el ministerio" 

Estoy plenamente convencido que existe alguna explicación que justifique la ausencia de los 

miembros de la OMC. Aun así, y ante una situación como la presente, está claro que la 

Permanente debió estar presente: por ser los principales representantes de la profesión y, en 

consecuencia, del Foro, ya que ninguna organización representativa de los médicos españoles 

reúne a más de 200.000 afiliados. Además, era necesario estar ahí para abordar los problemas 

que están sobre la mesa como las homologaciones, la demografía médica, el rol de las profesiones 

sanitarias y la ausente relación con el Ministerio de Sanidad. 

 

Juan Manuel Garrote, Presidente del Colegio de Médicos de Segovia: "Había un malestar 

previo con Soria que justifica la ausencia" 

El presidente del colegio segoviano cree que el malestar previo de la OMC con el ministro justifica 

la ausencia de Siguero en esa reunión: "Hacía meses que Siguero había pedido ver a Soria para 

abordar temas tan importantes como, por ejemplo, el decreto andaluz de prescripción enfermera y 

no había recibido respuesta alguna". 

 

Joan Gual, Presidente del Colegio de Médicos de Baleares: "Las diferencias se superan 

dialogando y llegando a acuerdos" 

Desconozco el motivo y supongo que se nos darán explicaciones en la próxima Asamblea. Lo ideal 

es que la OMC hubiera estado, pero cuando sepa el porqué de la ausencia valoraré mejor la 

actuación de la Permanente. De todas formas, si el motivo son las posibles discrepancias entre 

ambas instituciones, es importante reconocer que las diferencias se arreglan conversando y 
llegando a acuerdos. 
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