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Representantes de las vocalías nacionales del CGCOM se han reunido en el 

Ministerio de Sanidad con el subdirector general de ordenación profesional, 

José Antonio López Blanco, para abordar el tema de la homologación de títulos 

de médicos extracomunitarios  

 
 

Madrid (3-2-09).- Representantes de las vocalías nacionales del CGCOM se han reunido en el 

Ministerio de Sanidad con el subdirector general de ordenación profesional, José Antonio 

López Blanco, para abordar el tema de la homologación de títulos de médicos 

extracomunitarios, tal y como se recoge en 'Médicos y Pacientes'. 

 

El coordinador de las vocalías y miembro de la Comisión de Homologación de la OMC, el 

doctor Josep Fumadó, ha señalado que el logro más importante conseguido en esta reunión es 

"el compromiso, por parte del Ministerio, de que ante cualquier paso que se dé para solucionar 

este problema, se contará con la Organización Médica Colegial como representante de la 

profesión médica”. Se ha llegado a una especie de acuerdo mediante el cual “los profesionales 

vamos a intentar no generar ningún tipo de alarma social mientras que la Administración 

cumplirá su compromiso de contar con nuestra participación”.  

 

El doctor Fumadó también ha comentado que los resultados de la última Asamblea de la OMC, 

celebrada el pasado 24 de enero, han sido determinantes para la celebración de esta reunión, 

“de la que nos sentimos satisfechos por el avance que va a suponer en pro de una solución a 

esta problemática”. 

 

Los vocales insistieron en la reunión en el reconocimiento del grado y de la necesidad de volver 

a reunirse con la subdirectora general de Títulos y Relaciones con Instituciones Sanitarias del 

Ministerio de Ciencia, Mª Sol González, ya que es ahí "donde esta parte del núcleo de la 

cuestión”, según Fumadó.  

 

Lo que no se puso encima de la mesa, según él, fue el borrador de R.D. sobre reconocimiento 

profesional sobre el que ha estado trabajando en los últimos meses el Ministerio de Sanidad 

con las diferentes Consejerías. Fumadó considera que siguen trabajando en el documento. Lo 

que sí les quedó garantizado, al parecer, es “que habrá un plazo para presentar alegaciones 

por parte de todas las partes implicadas y que se analizarán todas con sumo detalle”, aunque 

hasta el momento no se ha hablado de fechas concretas. 


