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EL MEDICO INTERACTIVO.  M. de Haro/E.P.  

 

El secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, comparece en el 

Senado donde se muestra „razonablemente‟ optimista en la consecución del 

Pacto por la Sanidad, aún siendo conscientes de su dificultad (ver texto íntegro 

de la intervención sobre el pacto y la intervención sobre homologaciones)  
 

 

Madrid (27-11-09).- El Ministerio de Sanidad y Política Social tiene 

previsto crear un Comité de Expertos único que evalúe las aptitudes asistenciales y la 

formación de los médicos especialistas que no hayan obtenido su título en la Unión Europea y 

quieran trabajar en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Así lo ha anunciado el secretario 

general de Sanidad, José Martínez Olmos, durante su comparecencia en el Senado. 

 

La creación de dicho organismo, que será "único para todas las especialidades", se enmarca 

en el proyecto de Real Decreto que está ultimando su departamento para regular el 

reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de Especialista en Ciencias de la 

Salud obtenidos en Estados no miembros de la UE, que está a la espera de ser remitido al 

Consejo de Estado y cuya "aprobación definitiva estará en los próximos meses". 

 

Según explicó Martínez Olmos, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y 

Consumo de la Cámara Alta, dicho Comité de Expertos sustituirá la labor "no siempre 

coordinada en el actual sistema" de las más de 50 Comisiones Nacionales de las distintas 

especialidades que existen actualmente, que pasarán a ser "asesores-colaboradores" del 

nuevo comité. En concreto, atenderá a unos "requisitos mínimos" y ya no será suficiente con 

acreditar documentalmente la equivalencia de la formación adquirida en el extranjero con la 

requerida en España. Según explicó el secretario general de Sanidad, los candidatos deberán 

realizar un periodo profesional en prácticas "de carácter retributivo y con relación laboral" para 

demostrar que dispone de "las competencias profesionales requeridas para la especialidad que 

demande". 

 

En dicho periodo de prácticas, cuya duración quedará fijada por las comunidades autónomas, 

se dará también importancia a los aspectos comunicativos de los facultativos, además de las 

prestaciones asistenciales que ofrezca, para lo que deberá "acreditar el conocimiento del 

castellano". Todo ello, será supervisado y evaluado por un "supervisor específico" que 

designará cada autonomía, cuyos informes serán posteriormente analizados por el Comité de 

Expertos, que será el que emita un informe de verificación final y dicte la resolución que 

proceda. 

 

Martínez Olmos reconoció a los senadores que dicha propuesta ha contado con el apoyo de 

todas las comunidades y los agentes implicados en el sector, de ahí que el texto se vaya a 

tramitar para "dar respuesta a la actual movilidad de los profesionales sanitarios".  

 

http://www.elmedicointeractivo.com/docs/documentos/pacto%20n5.doc
http://www.elmedicointeractivo.com/docs/documentos/homon5.doc


Sin embargo, el senador 'popular' Jesús Aguirre mostró sus dudas por la aprobación de dicha 

norma ya que duda de que se vayan a mantener los mismos requisitos con los médicos 

comunitarios, ya que advirtió de que España se puede convertir en "un reino de Taifas". 

Además, criticó que se haya acelerado esta reforma cuando "se sigue sin dar solución a los 

mestos". 

 

Optimismo con el Pacto 

Con respecto al Pacto por la Sanidad, el otro gran tema de su comparecencia, Martínez Olmos, 

se ha mostrado „razonablemente‟ optimista con su consecución, aún siendo conscientes de su 

dificultad. Según el secretario general de Sanidad, el gran aval del Pacto es que cuenta con el 

respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios y la colaboración entre todos los agentes 

implicados a través de representantes del mundo empresarial, sindical, sociedades científicas, 

colegios profesionales, asociaciones de pacientes y familiares, y consumidores en general.” El 

Ministerio lidera un proceso necesario que reivindica el papel fundamental del SNS como un 

pilar del estado de bienestar y uno de los principales patrimonios comunes del país. Pero hay 

que destacar que el Pacto ha tenido una gran acogida en todos los sectores y ha generado una 

expectativa y una esperanza para la consolidación de nuestro SNS, que no podemos ni 

debemos defraudar”, tal y como ha afirmado.  

 

A continuación destacó el apoyo de las Comunidades Autónomas que “han participado 

activamente en los trabajos del Pacto junto al Ministerio”. Fruto de esta cooperación se 

constituyeron los seis Comités Institucionales que abarcan las materias estratégicas de la 

Sanidad española, como foro de debate entre el Ministerio y las distintas Comunidades 

Autónomas. “Estos comités han centrado su trabajo en el diagnóstico de la situación y en la 

identificación de áreas de mejora, con la meta de proponer un conjunto de propuestas y 

acuerdos que, una vez integrados con las aportaciones de los agentes sociales, se presentarán 

al Pleno del Consejo Interterritorial del SNS para que, una vez aprobados, se apliquen en todo 

el sistema y en cada Comunidad”.  

 

Martínez Olmos pasó a relatar la situación actual de cada comité y los posibles acuerdos 

derivados de las correspondientes reuniones. “Todos los comités han realizado un trabajo de 

enorme calidad e importancia. Ya tienen cerrados los informes técnicos de diagnóstico de 

situación y de posibles actuaciones de mejora, informes que han sido fruto de un gran 

consenso por parte de todos los representantes de comunidades autónomas y del Ministerio de 

Sanidad y Política Social”. Ahora, como ha dicho, queda un trabajo de análisis por parte de los 

responsables políticos de las comunidades autónomas, que configure definitivamente las 

propuestas de acuerdo, para su aprobación en el pleno del Consejo Interterritorial del SNS. 

 

El secretario general afirmó que “este gran acuerdo ofrecerá seguridad a todos, especialmente 

a los ciudadanos y evitaremos controversias innecesarias en los temas cruciales de Sanidad”. 

Incidió especialmente en el hecho de que todos los agentes mantienen una posición unánime y 

piensan que es el mejor modelo para la sociedad española, “aunque necesita mejoras y 

tenemos desafíos pero si continuamos con ese espíritu de cooperación que hemos sido 

capaces de articular institucionalmente, políticamente, a nivel profesional y ciudadano en 

relación con la gripe A podríamos conseguir ganar este desafío de conseguir un Pacto por la 

Sanidad que redunde en beneficio para los ciudadanos y los profesionales, incorporando todas 

las innovaciones en materia científica que se vayan a producir, manteniendo los criterios de 

equidad, igual y cohesión”. 

 

Martínez Olmos concluyó su intervención reiterando que el Pacto por la Sanidad ha supuesto 

una reflexión colectiva de enorme envergadura y que se hace con pleno respeto al nivel 

competencial de cada una de las administraciones participantes. En este punto realizó un 

inciso para destacar que “La atención que la pandemia de la gripe A ha generado, con el 



proceso de toma de decisiones -que ha sido ejemplar de colaboración institucional con los 

agentes y las profesiones implicados-, un mejor clima para alcanzar el Pacto por la Sanidad. 

Una cuestión que hay que aprovechar porque es una dinámica enormemente positiva”. 


