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El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha 

mantenido en Ciudad Real un encuentro de tres horas con miembros de la 

Junta Directiva y de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos  

 

 

Ciudad Real (9-10-09).- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

(CGCOM), Juan José Rodríguez Sendín, ha mantenido en Ciudad Real un encuentro de tres 

horas con miembros de la Junta Directiva y de la Comisión Deontológica del Colegio de 

Médicos de Ciudad Real a fin de intercambiar opiniones y experiencias sobre algunos de los 

temas que más ocupan y preocupan a los médicos de todo el país. 

 

Rodríguez Sendín centró su discurso en la repercusión que la futura Ley Ómnibus tendrá sobre 

los colegios profesionales y las consecuencias de la colegiación voluntaria para la profesión. 

 

Habría que recordar que el proyecto de Ley Ómnibus, aprobado por el Consejo de Ministros en 

junio pasado y remitido posteriormente a las Cortes Generales para su debate y aprobación, es 

un texto que prevé la modificación de un total de 47 leyes estatales -algunas relacionadas con 

la sanidad y con los servicios profesionales)-, a fin de trasladar a la legislación española la 

Directiva de Servicios aprobada por la Unión Europea, que persigue simplificar todos los 

procedimientos administrativos en el sector servicios. Lo que conlleva una reforma profunda de 

la actual normativa de los colegios profesionales de España. 

 

Las modificaciones previstas por el proyecto de ley en la normativa actual que regula los 

Colegios Profesionales persiguen modernizar el marco institucional en el que se desenvuelve 

un conjunto de actividades profesionales de gran relevancia para el funcionamiento de la 

economía.  

 

Entre las medidas previstas en el texto aprobado por el Gobierno destacan la eliminación de las 

restricciones impuestas por los Colegios al ejercicio conjunto de dos o más profesiones o la 

supresión de la función de los Colegios de fijar baremos orientativos de honorarios o cualquier 

otra recomendación sobre precios. 

 

Con respecto a la aplicación de la futura Ley Ómnibus el presidente de la Organización Médica 

Colegial afirmó que debería ser una buena Ley, ya que el proyecto aprobado establece más 

garantías para los consumidores y usuarios de la salud y la sanidad, así como para los 

profesionales del sector; pero no obstante Rodríguez Sendín mostró su preocupación por la 

posibilidad abierta por el texto aprobado de determinar en qué profesiones es obligatoria la 

colegiación para su ejercicio y en cuáles otras no. “En el caso de nosotros, los médicos”, 

sentenció rotundo el presidente del CGCOM, “la colegiación es incuestionable”. 

 

En su opinión los Colegios Médicos en España vienen prestando sobre todo un único e 

importante servicio, “que es el control y regulación de la profesión médica y ese es un servicio 

que no puede prestar cualquier otra empresa o administración”. 



Para Rodríguez Sendín la futura Ley Ómnibus debería dejar de cuestionar el actual 

funcionamiento de las instituciones colegiadas “y dejar que sean los propios médicos los que 

regulen su profesión de forma justa y ética, y con independencia política y económica”. 

 

Los médicos del Colegio de Ciudad Real presentes en la reunión sacaron a relucir, por su 

parte, otros temas de vital interés para la profesión, como las homologaciones de 

especialidades médicas, la falta de profesionales sanitarios, las agresiones a los profesionales 

o la objeción de conciencia. Asuntos todos ellos en los que el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos se ha posicionado y está actualmente trabajando para alcanzar 

soluciones satisfactorias para el colectivo que representa, tal y como explico el máximo 

dirigente de la Organización Médica Colegial. 


