
“Queremos presentar a los consejeros de Sanidad el Foro de la 

Profesión como lo interpretamos nosotros, es decir, como la Mesa del 

Conocimiento", según Patricio Martínez  

 

Redacción  

 

Así lo ha dado a conocer el portavoz del Foro con motivo del encuentro que van a tener con los 

consejeros de Sanidad de todas las Comunidades el próximo 12 de febrero  

 

 

Madrid (13-1-09).- El pasado viernes 9 de enero se celebró una nueva reunión del Foro de la Profesión 

Médica en la que se trabajó fundamentalmente en dos temas, el encuentro que va a tener lugar con los 

consejeros de Sanidad en la sede de la OMC el próximo 12 de febrero y la organización de su I Jornada 

Profesional para el próximo 27 de febrero, tal y como re recoge en la página “Médicos y Pacientes”. 

 

El motivo de ambos citas es dejar bien asentados y explicados los orígenes del Foro y sus objetivos. El 

portavoz del Foro, el doctor Patricio Martínez, ha señalado que en la reunión del día 12 “queremos 

presentar a los consejeros de Sanidad el Foro como lo interpretamos nosotros, es decir, como la „Mesa 

del Conocimiento‟ y poner, al mismo tiempo, sobre el tapete las principales cuestiones que nos interesa 

abordar con ellos, tales como la demografía médica, la homologación de títulos o la troncalidad, entre 

otros”.  

 

Se ha establecido la celebración de la I Jornada de la Profesión para el próximo 27 de febrero, 

configurada a partir de dos mesas redondas. Una de ellas estará dedicada a profundizar sobre el propio 

Foro y darlo a conocer exhaustivamente a la propia profesión médica. “Se trata de una reunión 

exclusivamente profesional impregnada de profesionalismo y dirigida a todos aquellos médicos que están 

representados en el foro, es decir, miembros de Colegios, Sociedades Científicas, Sindicatos, Comisiones 

Nacionales de Especialidades, Estudiantes y Facultades de Medicina, según martínez”. 

 

Hay un tema de fondo que el Foro de la Profesión ha incluido en estos dos importantes eventos como es 

el Pacto por la Sanidad, enlazado, en este caso, al profesionalismo del siglo XXI. Así se lo harán saber a 

los consejeros de Sanidad, y a los asistentes a la Jornada del 27 de febrero, tema al que se dedicará una 

de las mesas. “Nosotros entendemos que el pacto no tiene porqué ceñirse estrictamente a lo sanitario 

sino que también debería contemplar aspectos englobados en el profesionalismo del siglo XXI”, como ha 

explicado el portavoz del Foro. 


