
La CEOM insiste que se debe garantizar el 

derecho a la movilidad de profesionales y 

pacientes para recibir asistencia transfronteriza 

 

EL MEDICO INTERACTIVO    Antonio Pais  

 

En la reunión en la que la Confederación Europea de Organizaciones Médicas 

nombró vicepresidente a José Ramón Huerta, la delegación española incidió en 

que tres sentencias del Tribunal de Luxemburgo exigen el reembolso de las 

prestaciones sanitarias transfronterizas  
 

 

Zamora (21-5-09).- La Conferencia Europea de Organizaciones Médicas (CEOM), que el pasado fin de 

semana se reunió en París, ha insistido, ante la propuesta de Directiva Europea sobre libre circulación de 

pacientes en la asistencia transfronteriza, que se suma a la Directiva de reconocimiento de cualificaciones 

profesionales 2005/36/CE, en que se debe garantizar, en todo caso, la movilidad de los profesionales 

médicos por los países de la UE, que es un derecho que corre paralelo al de los pacientes de recibir 

asistencia médica transfronteriza. 

 

Así lo ha explicado, en declaraciones a EL MEDICO INTERACTIVO, José Ramón Huerta, responsable del 

área internacional de la OMC, quien fue nombrado vicepresidente de la CEOM en esta reunión, 

curiosamente “la primera a la que no he asistido en los siete años de existencia de una institución que 

trabaja de forma muy activa y se ha especializado en dos líneas de trabajo: ética médica; y movilidad y 

demografía médica en el ámbito europeo, atendiendo tanto a los derechos profesionales como a la 

asistencia de los pacientes”.  

 

En París, donde la delegación española estuvo representada por José Luis Díaz Villarig, presidente del 

Colegio de Médicos de León y del Consejo Autonómico de Castilla y León, y por José María Rodríguez 

Vicente, tesorero de la OMC, se decidió asimismo el nombramiento como presidente de la CEOM de 

Pedro Nunes, presidente de la Orden de Médicos de Portugal. La presidencia del organismo y las cuatro 

vicepresidencias son rotatorias cada uno o dos años, mientras que la secretaría general recae 

permanentemente en la delegación francesa. 

 

El doctor Huerta se ha referido, respecto a la primera línea de actuación de la CEOM, la ética médica, a 

que “aunque parezca mentira, está costando mucho conseguir unos principios éticos generales, comunes 

a todos los países de nuestro ámbito europeo. En la CEOM llevamos tiempo trabajando, en diversos 

grupos, sobre esta materia”. Otros grupos de trabajo del organismo son los relativos a formación médica y 

titulación, salud pública y demografía, y ejercicio profesional. 

 

En segundo gran ámbito de trabajo de la CEOM, todo lo concerniente a la regulación profesional, en la 

reunión se ha avanzado, según ha explicado Huerta, en la creación de una “tarjeta europea que permita la 

identificación y la prestación de servicios transfronterizos; se agilizaría así la movilidad de los médicos y el 

reconocimiento de la cualificación profesional, tanto en el ejercicio transfronterizo como a través de la 

Telemedicina”, ha señalado. 

 

El carnet europeo de médico 

 

La CEOM trabaja así en la creación del carnet europeo de médico. Aunque en este aspecto, como ha 

apuntado el doctor Díaz Villarig, “las cosas no están nada fáciles”. Villarig ha recordado que, en relación 

con este tema, la OMC también está tratando de crear un carné nacional que le permita tener un control 

total de los médicos que ejercen en España, y que ayudaría también en la cuestión europea. Pero de 

momento, salvo comunidades como Castilla y León y Castilla-La Mancha, no hemos recibido excesiva 

colaboración de las consejerías. Aunque seguimos trabajando y es algo que se conseguirá con el tiempo”, 



ha dicho. 

 

Entre los temas más relevantes de la reunión, como ya se ha señalado, ha estado todo lo relativo al 

ejercicio médico transfronterizo y transnacional, con el estudio de la Directiva de reconocimiento de 

cualificaciones profesionales y de la propuesta de Directiva sobre libre circulación de pacientes en la 

asistencia transfronteriza. 

 

En este punto, José Ramón Huerta ha recordado que tres sentencias del Tribunal de Luxemburgo ya han 

determinado con claridad que se debe producir el reembolso de servicios sanitarios que no se ofrezcan en 

un país de la UE y sí en otro. Ésta es una cuestión en la que ha incidido mucho la delegación española, 

pues tanto a través del turismo de larga estancia o de los servicios sanitarios con países limítrofes como 

Portugal o Francia, España presta unos servicios que, como sostiene Díaz Vilalrig “alguien deberá pagar”.  

 

El doctor Huerta se ha referido a aspectos puntuales que se dan en la práctica y que “son difíciles de 

regular, y para ello la CEOM está realizando un amplio estudio, con propuestas de soluciones. En materia 

de movilidad transfronteriza no todos defendemos los mismos derechos, por ejemplo los de España no 

son los mismos que los de Luxemburgo”. Y ha recordado, a modo de ejemplo, la intensa atención 

transfronteriza entre España y Portugal, especialmente en la zona de Extremadura, o la existente en la 

frontera entre España y Francia. 

 

Otro punto tratado en la reunión, por último, es el estudio de demografía médica y de movilidad de los 

profesionales que realiza de forma permanente la CEOM. “Relacionado con España, preocupa en 

especial la homologación de los títulos de los médicos extranjeros. En la CEOM el gran objetivo es 

trabajar por el bien común de la Sanidad europea”, ha resumido Huerta. 


