
El Foro de la Profesión Médica solicitará audiencia con Trinidad 

Jiménez en la que le transmitirá su temor a que la financiación de la 

Ley de Dependencia afecte a la Sanidad 

 

EL MEDICO INTERACTIVO   Antonio Pais  

 

El Foro quiere exponer ante la nueva ministra la idea de que el Pacto por la 

Sanidad debe seguir siendo algo “necesario, imprescindible, urgente y 

despolitizado”, y que debe tratarse en él lo relativo a la financiación sanitaria  

 

 

Madrid (25/27-4-2009).- El relevo producido recientemente en la 

dirección del Ministerio de Sanidad, con la salida de Bernat Soria y la entrada de 

Trinidad Jiménez, ha sido uno de los puntos centrales de la reunión del Foro de la 

Profesión Médica. Como ha señalado, en declaraciones a EL MEDICO 

INTERACTIVO, Patricio Martínez, secretario general de la Confederación Estatal de 

Sindicatos Médicos (CESM) y portavoz del Foro, éste va a solicitar que la nueva 

ministra lo reciba en audiencia; y, en ella, el Foro hará constar su preocupación por el 

“peligro” que supone que, al haberse unido los ministerios de Sanidad y Política Social, 

la financiación sanitaria pueda verse perjudicada por la que pueda destinarse a la Ley 

de Dependencia, cuyo desarrollo ha situado como prioridad para esta legislatura 

Trinidad Jiménez. 

 

“El peligro de que el Ministerio se decante más por solucionar cuestiones como la 

Dependencia está ahí, latente. Pero la financiación tiene una enorme trascendencia y 

debe ser tratada en el Pacto por la Sanidad; ahora vamos a ver el futuro del Pacto y si 

todos remamos en la misma dirección. No podemos pensar que la financiación para 

Política Social y para Sanidad va a constituir vasos comunicantes”, ha señalado el 

portavoz del Foro. 

 

El Foro de la Profesión, que agrupa a la Organización Médica Colegial (OMC), la 

CESM, la Federación de Asociaciones Científicas (FACME), el Consejo Nacional de 

Especialidades en Ciencias de la Salud, la Conferencia de Decanos de Medicina y el 

Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, ha iniciado su reunión con un aplauso y 

felicitación a Juan José Rodríguez Sendín, secretario del Foro que fue recientemente 

elegido presidente de la OMC. 

 

Tras reiterar su satisfacción personal “porque todos pensamos que (Rodríguez 

Sendín) es un buen presidente para la OMC y su nombramiento es importante para el 

Foro”, Patricio Martínez se ha referido al relevo habido en el Ministerio de Sanidad, 

confesando que en el Foro “estamos a la expectativa; vamos a hacer una solicitud 

formal de audiencia en el Ministerio, porque hay sobre la mesa cuestiones muy 



importantes, sobre todo el Pacto por la Sanidad”, ha dicho.  

 

El Foro de la Profesión mantiene que el Pacto por la Sanidad sigue siendo 

“imprescindible, necesario, urgente y que esté despolitizado. No sabemos qué va a 

ocurrir ahora”, ha resumido el doctor Martínez, que ha añadido que en el Foro no se 

piensa que el cambio de ministro de Sanidad no suponga un frenazo importante en 

cuestiones básicas que se estaban tratando.  

 

“Esperamos que sólo se produzca un pequeño cambio de dinámica”, ha dicho 

Martínez, para quien el hecho de que se haya ratificado en la cúpula directiva del 

Ministerio a personas como Consuelo Sánchez Naranjo (Subsecretaria de Sanidad) o 

José Martínez Olmos (Secretaría General de Sanidad supone que “pocas diferencias 

va a haber en la fluidez de las relaciones”. 

 

Por otra parte, el Foro también solicitará una entrevista cono Ángel Gabilondo, nuevo 

ministro de Educación y ex presidente de la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas, para tratar la cuestión de la demografía médica. 

 

CESM reclama el Registro Nacional de Médicos 

 

Andrés Cánovas, presidente de CESM, ha señalado, por su parte, que el Comité 

Ejecutivo del Sindicato Médico pedirá igualmente una entrevista con Trinidad Jiménez 

y que en ella “le recordaremos que es imprescindible y necesario un Registro Nacional 

de Médicos; pensamos que el que sea una realidad sólo depende de que haya 

voluntad política de hacerlo, pues con los datos que ya tienen los colegios de médicos 

y los servicios autonómicos se puede determinar ya los médicos que trabajan en la 

Sanidad Pública y en la Privada”.  

 

Cánovas ha defendido que la capacidad de liderazgo que debe tener el Ministerio de 

Sanidad en esta cuestión también es un punto básico. “Al Ministerio y al resto de 

administraciones les pediría ese liderazgo y esa voluntad política de hacer el Registro”, 

ha dicho.  

 

“La Sanidad debe tener el número de médicos adecuado. Desde CESM pensamos 

que es ridículo que se esté hablando de incrementar el número de facultades de 

Medicina cuando según nuestros datos, cada año, se forman en las que ya hay cuatro 

mil médicos, que sumados a los médicos que llegan de la Comunidad Europea a 

España (500 en el año 2007; unos 600 en 2008) y a los extracomunitarios que también 

llegan (cuatro mil en 2007 y 2008) suman unos 8.500 nuevos médicos cada año, que 

son suficientes: si se aumenta la formación de médicos en las facultades, sobrarán 

médicos en España”, ha comentado. 

 

Para el presidente nacional de CESM, “cuando el Ministerio habla de que faltan 

médicos, se refiere a los médicos que trabajan en la Sanidad Pública, que se van a la 

Privada o a los países europeos de nuestro entorno debido a que en la Pública la 

oferta retributiva es poco atractiva”.  

 

En este sentido, Cánovas ha censurado el que “en sus primeras declaraciones, 



Trinidad Jiménez habló de que no iba a aumentar las retribuciones de los 

profesionales, cuando los que formamos se están yendo a otros países donde hay 

mejores condiciones. La ministra debe plantearse esa cuestión de liderazgo y 

apoyarse, para lograrlo, en quienes realmente podemos ayudarla, los médicos: 

nuestra firma está en el 85 por ciento del gasto sanitario; y apoyarse en los médicos es 

hacerlo en sus verdaderos representantes: CESM y el Foro de la Profesión”. 


