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El primer contacto entre el Foro y las Consejerías ha discurrido en un ambiente conciliador y constructivo. 

Los responsables de Sanidad de Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad 

Valenciana han mostrado sus ganas de solucionar las principales dificultades actuales del Sistema 

Nacional de Salud  

 

 

Madrid (13-2-09).- El primer contacto entre el Foro y las Consejerías ha discurrido en un ambiente 

conciliador y constructivo. Los responsables de Sanidad de Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de 

Madrid y Comunidad Valenciana han mostrado sus ganas de solucionar las principales dificultades en el 

Sistema Nacional de Salud(SNS). Todos han coincidido en que uno de los problemas prioritarios es la 

escasez de médicos. “Entre 2008 y 2017 se van a jubilar 28.000 médicos y entre 2018 y 2027 cerca de 

75.000”, ha explicado el portavoz del Foro de la Profesión Médica, Patricio Martínez. “El futuro puede ser 

muy dramático”.  

 

En Madrid y en España, "al menos un tercio de los profesionales sobre los que hoy descansa críticamente 

el sistema sanitario se van a jubilar y formar un especialista exige más de 10 años", ha recordado el 

consejero madrileño Juan José Güemes, lamentando que todas las administraciones tengan en estos 

momentos "problemas graves hasta para cubrir vacantes, sustituciones en Pediatría o en Atención 

Primaria o plazas MIR". De hecho, según el consejero, varios hospitales comarcales se han visto 

obligados a "cerrar servicios enteros" por no encontrar profesionales para trabajar en ellos, una situación 

ante la que apuesta por soluciones como la de aumentar el número de estudiantes de Medicina y las 

facultades que la imparten en todo el país. 

 

Entre los temas prioritarios planteados por la consejera catalana, Marina Geli, figura la necesidad de 

ponerse a trabajar en la creación de un registro de profesionales a nivel nacional, similar al que está a 

punto de funcionar en Cataluña. A su juicio, el registro es el primer paso para poder planificar. 

Por su parte, Fernando Lamata, consejero de Castilla-La Mancha, ha pedido celeridad para tener "a 

finales de 2009" un acuerdo sobre el pacto Estado por la Sanidad que garantice la sostenibilidad del 

sistema "en el presente y en el futuro, que tiene que ver no sólo con la gestión de los recursos, sino con la 

financiación suficiente”. Según Patricio Martínez, entre 1,8 y 2 puntos por encima del PIB actual, es 

imprescindible para conseguirlo. 

 

Tal como ha informado EL MEDICO INTERACTIVO en anteiores ediciones, los integrantes del Foro de la 

Profesión Médica son la Organización Médica Colegial (OMC); la Confederación Estatal de Sindicatos 

Médicos (CESM); el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS); la 

Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME); la Conferencia de Decanos y el 

Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). 

Este foro, que volverá a reunirse el próximo 27 de febrero. En esa ocasión no habrá políticos, sólo 

profesionales de la medicina. 


