
La profesión médica necesita una regulación y un control especial y 

sería un gravísimo error que la colegiación no fuese obligatoria”, 

según Rodríguez Sendín 

 

EL MEDICO INTERACTIVO   A. Villajos  

 

Así se ha referido el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos a la Ley 

Ómnibus, en su segundo encuentro con los médicos de comunicación desde su 

elección como presidente, en el que también ha hecho referencia al Plan Bolonia, al 

aborto, a la homologación de títulos extracomunitarios y a la regulación de la objeción 

de conciencia  

 

 

Madrid (26-6-09).- Juan José Rodríguez Sendín, presidente del Consejo General de Colegios 

de Médicos (CGCOM), ha querido hacer una reflexión especial sobre la colegiación obligatoria 

en su segundo encuentro con los médicos de comunicación desde su elección como presidente 

de la entidad. Rodríguez Sendín ha señalado que sobre el debate generado en torno a Ley 

sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (Ley Ómnibus), que ultima el 

Gobierno y en la que quiere incluir a la profesión médica, “hay pocas dudas de que la profesión 

médica necesita una regulación y un control especial, esto no lo cuestiona nadie, las 

obligaciones inherentes a determinadas profesiones son muy especiales y ese control lo 

demanda la sociedad”.  

 

La clave, en su opinión, es ver hasta dónde llega ese control de la profesión. “No es posible 

ejercer un control en la profesión médica si no hay un control universal y obligatorio. Se está 

cuestionando el carácter universal de este control, no lo podemos concebir porque sería un 

gravísimo error histórico, es importantísimo que se mantenga esta estructura para preservar la 

estabilidad social que se nos otorga”. 

 

Sobre el Plan Bolonia y los riesgos que conlleva para el grado de Medicina y el anuncio de 

posibles movilizaciones que CESM ha anunciado que va a llevar a cabo si no se modifica, 

Rodríguez Sendín ha señalado que “estamos de acuerdo con este sindicato aunque no nos 

gusta el conflicto colectivo como huelga porque hace daño a los pacientes, pero hay otro tipo 

de conflictos colectivos que se pueden desarrollar, pero también la profesión nos apoya por 

otro lado. Hay que denunciarlo y que se corrija porque puede dañar a la profesión medica. Nos 

hemos tenido noticia desde los ministerios de Sanidad y Educación, pero creemos que también 

están preocupados. A nosotros nos corresponde pedir soluciones y a ellos intentar articularlas”. 

 

En relación al tema del aborto, sobre el cual también ha sido preguntado el presidente, ha 

asegurado que celebran la decisión del Informe del Consejo Fiscal sobre el aborto que 

considera inconstitucionales algunos aspectos del anteproyecto de Salud Sexual y 

Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo propuesto por el Gobierno, "por 

razones de salud y entendemos que la familia, el médico y la enfermería son los tres pilares 

donde se asientan los desahogos de las tensiones de los individuos en la sociedad actual y no 

entendemos que esta norma permita prescindir del apoyo de la familia y los médicos en un 

momento traumático como el aborto". Rodríguez Sendín no ha querido entrar en los aspectos 

jurídico-legales a los que se refería este Informe pero sí ha insistido en que "porque en nuestra 

sociedad deseemos que la gente sea madura a los 16 años, eso no convierte en madura a la 

gente". 

 

Por otro lado, el máximo representante de la OMC ha vuelto a defender la necesidad de que la 



píldora anticonceptiva poscoital se dispense con la autorización de un médico y ha propuesto 

darla "de forma gratuita, pero en el centro de salud, en el lugar más apropiado para ello", que a 

su juicio, no es la farmacia. 

 

Sobre la regulación de la objeción de conciencia de los facultativos, el presidente ha asegurado 

que "es una petición que vamos a formular de forma explícita a la Asamblea para que en cada 

colegio haya un fichero de médicos objetores. Tiene que ser respetado, si no, atentaríamos 

contra sus derechos fundamentales, se debe hacer para evitar abusos y equívocos". 

 

El endurecimiento de la ley antitabaco; la homologación de títulos de médicos 

extracomunitarios "para lo que es preciso dar una solución inmediata"; la recolegiación; la 

reforma de los estatutos y la reforma del código deontológico; la creación de un registro 

nacional de profesionales; la ley de dependencia con la que cree "que se pueden hacer 

muchas cosas y detectar la gente que necesita dependencia"; y el Real Decreto de 

medicamentos para enfermedades especiales, que considera "perfecto", han sido otros de los 

temas que ha abordado Rodríguez Sendín en este encuentro. 


