
Rodríguez Sendín pone las pilas al 

estatismo de la reforma sanitaria 

El presidente número 19 de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan 

José Rodríguez Sendín, ha tomado posesión administrativa de su cargo en 

un acto presidido por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, en el que 

se ha puesto de manifiesto la necesidad de la colegiación obligatoria, de la 

corregulación de la profesión y de acelerar el ritmo de los cambios que 

requiere el Sistema Nacional de Salud y las funciones de las profesiones 

sanitarias para adaptarla a la realidad del siglo XXI. 
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Rodríguez Sendín ha querido trasmitir en su discurso la urgencia que requieren estos tiempos 

de crisis para acometer reformas sobre las que se lleva discutiendo desde hace tiempo. 

Reclama más margen para la autorregulación sobre todo del acto médico, y más participación 

del propio médico en la gestión, cuestiones que implican una mayor colaboración con las 

administraciones central y autonómica, aunque ha destacado que "las ventajas de un 

entendimiento son muchas: participación más activa de los profesionales en el sistema; mayor 

capacidad de complejidad del conocimiento especializado, mejor aceptación de las reglas 

reguladoras que vengan desde dentro por parte del facultativo, interés del médico por 

mantener su reputación, mayor flexibilidad y adaptación ante situaciones de cambio 

constante, mayor facilidad para detectar incumplimientos profesionales, mayor efectividad 



para hacer llegar las quejas de los galenos y de los pacientes, y reducción de la tendencia a la 

confrontación política".  

El presidente elegido por consenso en la corporación el pasado 18 de abril considera que hay 

que aprovechar la crisis para sentar las bases del nuevo SNS "incluso puede ser una 

oportunidad para un replanteamiento radical del contrato social entre la población, el sistema 

sanitario y los médicos para evitar que se ponga en peligro su viabilidad". En materia de 

personal, se ha comprometido a "colaborar desde mañana mismo" con la Administración "para 

organizar una estrategia formativa y de promoción conjunta para recuperar a médicos de 

dentro y de fuera, además de ofrecer a los que tenemos actualización formativa, de lengua o 

de conocimiento de nuestro SNS". Ha insistido en que "la creación de nuevas facultades es un 

despropósito y una irresponsabilidad que pagarán nuestra profesión y nuestro país" y ha 

reivindicado políticas más activas para incentivar la investigación clínica. 

Sobre el modelo sanitario, Rodríguez Sendín aspira "a pasar de un modelo asistencial 

fundamentalmente para agudos, a uno para crónicos, con polipatología y múltiples 

tratamientos que debemos abordar integralmente y no sólo desde ópticas parciales como el 

control de polimedicados". En este terreno ha insistido en la revisión de las funciones 

sanitarias "y dejar bien claro cómo se distribuyen los espacios profesionales y las competencias 

entre nuestros vecinos más próximos", aunque ha destacado que discutir sobre esta materia 

requiere el obligatorio concurso de la profesión médica. 

Renovación colegial 

Dentro de este reformismo entusiasta basado en la experiencia, Rodríguez Sendín ha incluido, 

lógicamente, a los colegios de médicos que también deben adaptarse a la nueva sociedad. Él 

cree que los "colegios que necesitamos deben ser capaces de hacer cumplir normas y 

compromisos a todos los médicos y tener una estructura gobernada por toda la profesión", 

con vocación de servicio y comprometidos con humanizar el ejercicio profesional. Para 

concretar este afán de actualización, el presidente de la OMC ha insistido en sus propuestas de 

revisión de estatutos y del Código Deontológico, reforzar las vías de comunicación internas, 

acreditar la formación médica continuada, limitar la variación de la práctica médica y revalidar 

y certificar periódicamente la competencia de los facultativos, algo en lo que está 

demostrando un interés especial desde su elección.  

 

Durante su discurso ha hecho varias referencias a la necesidad de que la OMC tenga intereses 

exclusivos basados en el bien de la profesión, por eso ha destacado que el buen gobierno de la 

corporación requiere "establecimientos tasados y específicos de incompatibilidades". 

 


