
El Foro de la Profesión Médica, en su reunión con Sanidad, califica de 

desorbitada la cifra de siete mil alumnos de Medicina para el próximo 

curso, y muestra su preocupación por la lenta aplicación de medidas 

para paliar la escasez de especialistas 
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Por otra parte, CESM, que ha concluido su documento de "tratamiento" para el Pacto por la Sanidad, 

incide en que los acuerdos del CISNS deben ser vinculantes  

 

 

Madrid (28/30-3-2009).- La esperada reunión en el Ministerio de Sanidad entre 

representantes de esta institución y del Foro de la Profesión Médica ha resultado un tanto decepcionante, 

en opinión del Foro, que ha vuelto a exponer la necesidad de un Registro Nacional, centralizado, de 

especialistas médicos y ha calificado de “desorbitada” la cifra de siete mil alumnos en las facultades de 

Medicina españolas que se baraja para el próximo curso. Al mismo tiempo, desde el Foro se ha mostrado 

la preocupación por la lenta aplicación del decálogo de medidas a tomar para paliar la escasez de 

especialistas en el territorio nacional, decálogo elaborado por el propio Ministerio de Sanidad tras hacer 

público su mapa de necesidades.  

 

La primera decepción de la cita en el Ministerio es que no ha podido recibir al Foro el secretario general 

de Sanidad, José Martínez Olmos, que tenía otra reunión urgente en Valencia. Al frente de la 

representación ministerial ha estado Alberto Infante, director general de ordenación.  

 

El Foro ha estado representado por su portavoz y secretario general de CESM, Patricio Martínez, junto al 

coordinador de estudios de la Fundación CESM, Miguel Ángel García; Juan José Rodríguez Sendín, 

secretario general, y Francisco Toquero, vicesecretario, de la OMC; Joaquín García Están, presidente de 

la Comisión Nacional de Decanos; Tomás Chivato, tesorero de la Federación de Asociaciones Científico 

Médicas Españolas (FACME) y Lucas de Toca, presidente de la Comisión Española de Estudiantes de 

Medicina. 

 

Las sensaciones que esta representación ha tenido en la reunión no han sido buenas: como ha resumido 

Miguel Ángel García, “era como si nosotros presentásemos nuestras propuestas y medidas a aplicar y se 

nos contestase „esto es lo que hay‟, no hay muchas soluciones”.  

 

Patricio Martínez, por su parte, ha explicado a EL MEDICO INTERACTIVO que el Foro ve como 

“desorbitada” la cifra de siete mil alumnos en las Facultades de Medicina en el curso 2009-2010. “En el 

Foro pensamos que el incremento de estudiantes debe hacerse de forma paulatina y adecuarse a las 

necesidades, pero que en cualquier caso no se debe llegara esa cifra de siete mil alumnos antes del año 

2012”, ha dicho.  

 

Una idea que ha dejado clara el Foro es que no puede hablarse de escasez de médicos en España, sino 

de escasez y problemas en determinadas especialidades médicas. Y que en el momento actual el „agobio‟ 

no necesita siete mil estudiantes de Medicina, sino estudiar la situación en cada comunidad autónoma y 

escuchar a los profesionales. 

 

El doctor Martínez ha señalado que en la reunión el Foro ha mostrado “su preocupación porque no se 

vengan cumpliendo los plazo para la aplicación del decálogo de medidas a tomar que el propio Ministerio 

de Sanidad estableció al realizar su mapa de necesidades”. 

 

Estas medidas se refieren al necesario esfuerzo en planificación (registro y actualización del estudio de 

necesidades); analizar con las comunidades autónomas la realidad asistencial y establecer estándares; 



promover la adecuación de plazas de estudiantes de Medicina y de residentes; la troncalidad; las nuevas 

tecnologías; promover el retorno de médicos inactivos; desarrollar medidas para la fidelización de 

profesionales; la homologación; proponer medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar; y 

fomentar el retorno de médicos españoles que están trabajando en el extranjero. 

 

“Mientras hablamos de cifras, estas medidas, estos compromisos adquiridos, no se están aplicando, como 

sucede con el decreto de homologación. También hemos insistido en la necesidad de un Registro 

Nacional, único, de especialistas médicos, de que se intente animar y hacer ver a las comunidades 

autónomas sobre la necesidad de éste”, ha resumido Martínez, que ha incidido en la apertura de plazas 

en las universidades de Medicina deben hacerse de forma coordinada con la necesidades reales de 

formar especialistas. 

 

El Foro de la profesión Médica y el Ministerio de Sanidad ya han quedado emplazados para mantener 

nuevas reuniones en los próximos meses. Algo que tampoco ha satisfecho al Foro es que la intención del 

Ministerio se intuye que puede ser celebrar la próxima en el mes de junio, cuando ya se haya decidido 

sobre el número de alumnos que tendrán las facultades de Medicina españolas en el próximo curso. 

 

El tratamiento de CESM 

Por otra parte, CESM tenía previsto enviar, en la tarde del viernes, al Ministerio de Sanidad su documento 

con las medidas o „tratamiento‟ a aplicar para salvar el SNS, dentro del Pacto por la Sanidad promovido 

por el Ministerio de Sanidad.  

 

El documento es un resumen de lo determinado por la Confederación Española de Sindicatos de Médicos 

el pasado en su Comité Ejecutivo del pasado 12 de marzo, del que el presidente del sindicato, Andrés 

Cánovas, ya hizo un completo resumen para EL MEDICO INTERACTIVO. 

 

En cualquier caso, Patricio Martínez ha confirmado ahora que los puntos básicos del documento son la 

necesidad de que las decisiones que se tomen en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud (CISNS) sean vinculantes en todo el territorio nacional; que el conocimiento, representado en los 

médicos, tenga una mesa de negociación propia (a través del Foro); la unificación en materia de recursos 

humanos y de cartera de servicios; y la suficiente financiación para la sostenibilidad económica del SNS. 

 

En este último punto, desde CESM se hace un llamamiento para que los Presupuestos Generales del 

Estado, en materia de Sanidad, tengan carácter finalista: es decir, que el dinero que se destina a Sanidad 

vaya efectivamente a paliar los problemas de ésta y no pueda ser “maquillado‟ por las C.A., “tal como 

sucede ahora”, señala el secretario general de CESM 


