
El Foro de la Profesión Médica insistirá en su reunión con el secretario 

general de Sanidad, José Martínez Olmos, en la necesidad de un 

Registro Nacional, centralizado, de especialistas médicos 

 

EL MEDICO INTERACTIVO  Antonio Pais  

 

Patricio Martínez, portavoz del Foro, destaca la llegada de “la primera reunión técnica, de trabajo, que 

normaliza la relación interinstitucional” en el Ministerio, donde se debatirá sobre el mapa de necesidades, 

la demografía médica, el Registro y los „numerus clausus‟  

 

 

Barcelona (26-3-2009).- El Foro de la Profesión Médica celebrará mañana, 

viernes, en el Ministerio de Sanidad y con su secretario general, José Martínez Olmos, lo que el propio 

portavoz del Foro y secretario general de CESM, Patricio Martínez, ha calificado como “primera reunión ya 

plenamente de trabajo, técnica, que se enmarca dentro de los cauces de la normalidad que debe presidir 

las relaciones entre las dos instituciones”, ha señalado, en declaraciones a EL MEDICO INTERACTIVO. 

En la reunión se debatirá sobre el mapa de necesidades y la demografía médica, así como sobre la 

necesidad de un Registro de especialistas o la ampliación de los „numerus clausus‟ en las universidades 

de Medicina. 

 

En el punto del Registro, según ha explicado el doctor Martínez, es ya conocida una “ligera discrepancia” 

entre el pensamiento del Ministerio y el del Foro: “Todos queremos que se ponga en marcha cuanto antes 

este Registro de especialistas, aunque mientras desde el Ministerio se insiste en que éste es competencia 

de las comunidades autónomas, nosotros pensamos que éstas pueden tener su propio registro, pero que 

deben „volcar‟ sus datos en un Registro centralizado, unificado, competencia del Ministerio de Sanidad, ha 

señalado. 

 

Patricio Martínez ha recordado que, en todo caso, esta petición de un registro Nacional de especialistas 

ya la formuló hace menos de un mes, en la reunión del Foro Marco para el Diálogo Social, entonces en su 

calidad de representante de CESM. 

 

Martínez ha destacado, por otra parte, que en esta primera reunión “en la que intentaremos avanzar ya 

hacia lo que pueden ser los números para solucionar la escasez o mala organización de médicos que se 

avecina”, se debatirá también sobre los „numerus clausus‟.  

 

En este sentido a la reunión, que es independiente de la aportación que el Foro realiza al Pacto por la 

Sanidad propuesto por el Ministerio, acudirán también el presidente de la Confederación Española de 

Estudiantes de Medicina, Lucas de Toca, y el de la Conferencia Nacional de Decanos, Joaquín García 

Están, que aportarán la visión profesional del problema. 

 

También está previsto que acuda a la reunión en el Ministerio un representante de la OMC 

(probablemente su secretario, Juan José Rodríguez Sendín), mientras que es improbable que pueda 

acudir el presidente de la Federación de Especialidades Médicas (FACME), Avelino Ferrero, al tener que 

estar en un tribunal.  

 

“Aunque lo importante, y de lo que se trata, es de que el Foro está presente en el debate sobre temas de 

la profesión médica, como institución que representa el conocimiento y lo que éste puede aportar en la 

resolución de los problemas del sistema sanitario. En este sentido creo que vamos en el buen camino: era 

necesaria una institución como el Foro para estructurar y cohesionar al médico y a las instituciones que lo 

representan”, ha resumido Patricio Martínez. 


