
El Foro de la Profesión: un año y muchos frentes 

El Foro de la Profesión Médica cumple su primer año de vida con 

múltiples frentes abiertos. Su función ha sido más analítica que 

ejecutiva, pero es un órgano clave para iniciar un cambio necesario. 
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En el mes de julio de 2008, con la luz del verano y los taquígrafos, se constituyó el Foro de la 

Profesión Médica, un órgano creado con la ilusión de "ser más importante que Sanidad", como 

dijo en su día Isacio Siguero, sobre todo en los aspectos relacionados con los recursos 

humanos, la cenicienta de la gestión sanitaria de la Administración. Con el liderazgo de la 

Organización Médica Colegial, donde se encuentra su sede física, los colegios, Facme, el 

Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, CESM, la Conferencia de 

Decanos y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina han pasado su primer año 

analizando los problemas que consideran más relevantes para la profesión en estos primeros 

años del siglo XXI: demografía médica (soluciones alternativas al aumento indiscriminado de 

las plazas de grado), homologación de profesionales extracomunitarios, la regularización de los 

mestos y el desarrollo del Pacto de Estado por la Sanidad, en el que los miembros del Foro 

esperan tener un especial protagonismo, a pesar de que aún no se lo reconoce abiertamente 

Sanidad. 

De Soria a Jiménez 

La normalización de la relación entre el Foro y el ministerio no fue fácil en la época en la que 

coincidieron Bernat Soria al frente de la Administración, e Isacio Siguero en la OMC. Con la 

llegada de Trinidad Jiménez a Sanidad y de Juan José Rodríguez Sendín a la corporación, 

todo apunta a que habrá una colaboración más estrecha, pero de momento sólo son 

sensaciones. El éxito del Foro está condicionado por el papel que quiera darle el ministerio y 

será o un interlocutor necesario, o un interlocutor obligado, depende de la sintonía. Hasta ahora 

sus aportaciones no han sido tenidas en cuenta por los poderes políticos. La estructura es 

firme y la ilusión por defender al médico se mantiene viva, lo cual no es poco al hablar de 

médicos que van en la misma barca. De momento, el Foro tiene más futuro que historia. 

 


