
El Foro sólo ve viable el Pacto si hay 

financiación 

El Pacto por la Sanidad sólo será una realidad si las buenas 

palabras van acompañadas de dinero. El Foro de la Profesión 

pide que el debate sobre financiación, actualmente en curso, 

contemple las necesidades del SNS. 
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En pleno debate sobre la financiación autonómica, los representantes del Foro de la Profesión 

(CESM, OMC, Facme, Conferencia Nacional de Decanos, Consejo Nacional de Especialidades y 

Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina) han reclamado a las administraciones central y 

autonómicas que no olviden las necesidades sanitarias. 

El Pacto por la Sanidad, que abanderó Bernat Soria y debe materializar su sucesora, Trinidad 

Jiménez, sólo será posible si se destina a él una partida presupuestaria específica. "Sin dinero, 

el pacto se quedará sólo en buenas palabras, y eso deben saberlo tanto la ministra de Sanidad 

como la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, inmersa estos días en cuadrar 

las cuentas de la financiación autonómica", ha recordado Patricio Martínez, portavoz del Foro. 

Según él, esa partida debería salir del incremento presupuestario que los estamentos 

profesionales piden desde hace meses: dos puntos porcentuales más en la partida que el PIB 

destina actualmente a la Sanidad (en torno al 6 por ciento). 

El Foro también ha alertado de un peligro derivado de la doble faceta socio-sanitaria del 

ministerio que dirige Jiménez: "No hace falta recordar que la Ley de Dependencia es una cosa y 

la Ley de Sanidad otra, y que los fondos que se destinen a la primera -que, obviamente, los 

necesitará- no pueden ir en detrimento de las necesidades estrictamente sanitarias. En este 

caso, la teoría de los vasos comunicantes puede ser muy perniciosa". 

Reuniones pendientes 

Además de abordar la viabilidad del pacto sanitario, la primera reunión que el Foro de la 

Profesión ha mantenido después de la última crisis ministerial también ha servido para fijar las 

prioridades que quieren poner sobre la mesa de sus nuevos interlocutores. De momento, han 

solicitado sendas entrevistas con Jiménez y con el nuevo titular de Educación y Universidad, 

Angel Gabilondo, para presentarles "un pormenorizado documento sobre el déficit de médicos 

que padece el SNS, algo que debería estar permanentemente en la agenda de prioridades de 

ambos ministerios", afirma Martínez. 

La reunión también ha servido para que sus compañeros feliciten ("efusivamente y con una 

cerrada ovación", según Martínez) a Juan José Rodríguez Sendín, que por primera vez ha 

acudido a una reunión de este órgano como presidente de la Organización Médica Colegial: 

"No en vano es, además, secretario del Foro y ha prometido que seguirá estrechamente 

vinculado a todas sus actividades", concluye el responsable de CESM. 


