
ESTÁN A LA ESPERA DE LA CONVOCATORIA OFICIAL 

El foro profesional reclama una 

reunión urgente con la ministra 

El Foro de la Profesión Médica estima que cinco meses son suficientes para 

que la ministra haya asumido plenamente el cargo y reciba a sus miembros. El 

foro coincide en que la cantidad e importancia de los temas pendientes es tal 

que justifica la necesidad de ese encuentro urgente. 
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 El secretario general de CESM afirma que "asuntos de tanta enjundia como el 

Pacto por la Sanidad y las homologaciones no pueden esperar más" 

 Rodríguez Sendín celebra que Sanidad asuma que no "puede acordarse del 

médico sólo en situaciones como la gripe A o la Ley del Medicamento" 

Ocho meses después de su primer y único contacto oficial con el Ministerio de Sanidad y casi medio año 

después de que Trinidad Jiménez asumiera la cartera que le legó Bernat Soria, el Foro de la Profesión 

Médica ha vuelto a reclamar con insistencia que la cúpula ministerial les reciba cuanto antes. Los 

miembros de la autodenominada mesa del conocimiento médico (Organización Médica Colegial, CESM, 

Conferencia Nacional de Decanos, Consejo Nacional de Especialidades, Federación de Asociaciones 

Científico Médicas y estudiantes de Medicina) coinciden en que la cantidad y enjundia de los temas que 

afectan a los médicos es tal que urge un contacto directo con la titular de Sanidad. 

 

El próximo 11 de septiembre el Foro de la Profesión mantendrá su primera reunión tras el parón 

veraniego con dos únicos puntos en el orden del día: la adaptación de los estudios de Medicina a las 

directrices de la Declaración de Bolonia y el decreto de habilitación de extracomunitarios que preparan las 

administraciones central y autonómicas.  

 

Patricio Martínez, secretario general de CESM y portavoz del foro profesional, espera que antes de esa 

reunión Sanidad haya fijado una fecha oficial para el encuentro bilateral que reclama el foro. "Creo que ya 

hemos dado suficiente margen a la ministra para que se sitúe y tome conciencia del entorno sanitario y 

sus actores. Nos consta que la gripe A copa la agenda de todas las administraciones, pero asuntos como 

el decreto de homologaciones, el Pacto por la Sanidad y la adaptación de los estudios de Medicina a 

Bolonia no pueden esperar más", afirma Martínez. 



 

Algo más concreto, Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, asegura que la reunión del foro 

con la ministra será muy pronto, ya que "estamos a la espera de una convocatoria oficial. Hemos tenido 

ya algún contacto informal, pero ahora está muy liada con la gripe A". Desde que Jiménez recibiera a la 

Comisión Permanente de la OMC poco después de asumir su cargo (ver DM del 28-IV-2009), Rodríguez 

Sendín considera que esta ministra "sí que se va a tomar en serio a las organizaciones profesionales que 

representamos a los médicos de España. Está claro que la Administración va entendiendo que no puede 

acordarse sólo de los médicos en situaciones especiales, como la propia gripe A o la Ley del 

Medicamento". 

 

En consonancia con sus colegas, Avelino Ferrero, presidente de Facme, considera "fundamental que la 

ministra nos reciba cuanto antes, y lo haga dispuesta a hablar abiertamente de todos los temas, porque la 

coyuntura actual exige un contacto inmediato con la organización que representa a todos los médicos del 

SNS". 

Discrepancias de guante blanco 

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, afirma que hasta el día 11 no se cerrará el orden de 

temas que el foro pretende abordar con la ministra, pero la lista es tan previsible como repetida: "Seguro 

que nos centramos en la colegiación obligatoria, en el registro de profesionales sanitarios, en el Plan 

Bolonia y su incidencia en las facultades españolas de Medicina, y en los criterios de homologación de los 

profesionales extracomunitarios. Por su parte, la OMC abordará con la ministra la cuestión de la objeción 

de conciencia". De todo ese listado de temas, seguro que hay uno que suscita discrepancias entre ambas 

partes (aunque sean de guante blanco, como corresponde a una primera cita oficial en el Paseo del 

Prado): el Foro de la Profesión ha reiterado por activa y por pasiva su "firme rechazo" al decreto oficial de 

homologación. 

 


