
“Vamos a colaborar estrechamente porque es nuestra obligación, 

tanto por el bien de los ciudadanos y pacientes como de los 

profesionales", según Rodríguez Sendín 
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Así lo ha señalado el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos tras la 

reunión de la Comisión Permanente del CGCOM con la ministra de Sanidad y Política 

Social, en la que se ha hecho referencia al Pacto por la Sanidad, al registro de 

profesionales y a las fronteras del ejercicio médico con otras profesiones  

 

 

Madrid (28-4-09).- El presidente del Consejo General de Colegios de Médicos 

(CGCOM), Juan José Rodríguez Sendín, acompañado por el vicepresidente, el 

doctor Ricard Gutiérrez; el vicesecretario, el doctor Jerónimo A. Fernández 

Torrente; y el tesorero, el doctor José María Rodríguez, ha mantenido un 

encuentro con la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez. En el 

transcurso del mismo se ha puesto de manifiesto “la voluntad y necesidad de 

colaboración mutua”, en un momento importante puesto que tanto en la OMC 

como en el Ministerio de Sanidad arranca una nueva etapa con nuevos 

dirigentes en ambos organismos, tal como ha expresado la entidad colegial en 

un comunicado. 

 

Juan José Rodríguez Sendín ha mostrado su satisfacción por ser el primer 

colectivo sanitario al que Trinidad Jiménez convoca, coincidiendo, además, con 

un momento de gran relevancia, ante la crisis desatada por la gripe porcina. 

“Vamos a colaborar muy estrechamente porque es nuestra obligación, tanto por 

el bien de los ciudadanos y pacientes como de los propios profesionales”. En 

relación a este tema, el presidente del CGCOM ha subrayado la buena labor 

desempeñada hasta ahora por todas las Administraciones sanitarias “un 

ejemplo de coordinación que es necesario mantener”, según sus palabras. 

 

Además de este asunto, se ha hecho referencia, según la OMC, a otros temas 

importantes para la profesión médica como el Pacto por la Sanidad, el registro 

de profesionales o las fronteras del ejercicio médico con otras profesiones, 

aspectos por los que la ministra se ha interesado, mostrando su disposición 

para abordarlos en próximas reuniones. 


