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Su portavoz, Patricio Martínez, espera que pueda producirse en las próximas semanas, después de haber recibido la conformidad de Soria a dicha reunión  

 

 

 

 

 

 

Madrid (23-1-2009).- Patricio Martínez, secretario general de CESM y portavoz del Foro Médico, que integran, además 

del Sindicato Médico, la OMC, Sociedades Científicas, Comisión Nacional de Especialidades, Decanos y Estudiantes de Medicina,  ha confirmado a EL 

MEDICO INTERACTIVO que la reunión que la institución había solicitado al ministro de Sanidad, Bernat Soria, ante el que el Foro quería presentarse, ya está 

pactada y sólo falta ponerle la fecha, aunque Martínez ha mostrado su confianza en que se producirá, en todo caso, “en las próximas semanas”. 

 

“Todo está pendiente de solucionar nuestros respectivos problemas de agenda, la del ministro naturalmente más apretada que las de quienes integram os el 

Foro. Recibí una comunicación del jefe del Gabinete en la que me informó de la disponibilidad del ministro a recibirnos, y en las próximas semanas sólo falta 

fijar el día”, ha señalado Patricio Martínez. 

 

En relación al Pacto por la Sanidad, y hablando ya como secretario general de CESM, el doctor Martínez ha añadido, sin embargo, que el Sindicato Médico, al 

que el pasado mes de diciembre se le pidió que aportase su “diagnóstico sobre el Sistema Nacional de Salud” y los principales problemas que observaba 

respecto a la profesión médica, no ha recibido ninguna nueva comunicación del Ministerio. 

 

Martínez ha realizado estas declaraciones después de mantener una reunión en la sede de la OMC en la que ha quedado fijado el contenido de la reunión con 

la que, el próximo día 12 de febrero, el Foro comenzará su ronda de “intercambio de impresiones y preocupaciones” con conseje ros de Sanidad de todo el 

Estado español. 

 

El Foro ha aclarado que no pretendía reunir en una sola jornada a los consejeros de Sanidad de todas las comunidades, sino en celebrar encuentros 

periódicos que tuvieran un cierto carácter informal. A la primera reunión acudirán los consejeros de Cataluña (Marina Geli), Castilla-La Mancha (Fernando 

Lamata), Madrid (Juan José Güemes) y Valencia (Manuel Cervera). Inicialmente estaba previsto que acudiera también a la cita el consejero de Sanidad del 

País Vasco (Gabriel Inclán), pero éste ha tenido que declinar la invitación debido a la proximidad de la fecha con la de los comicios vascos, que se celebrarán 

el 1 de marzo. 

 

“Pretendemos que sea un encuentro a puerta cerrada en el que podamos intercambiar impresiones y preocupaciones sobre la actualidad profesional. Yo confío 

en que no ésta no sea la única reunión con consejeros”, ha señalado Patricio Martínez. “Queríamos que en ella estuviesen cuat ro o cinco consejeros. No es 

nuestra intención hacer un „mini‟ Consejo Interterritorial, nosotros no estamos para hacer política; allí intentaremos explicar los objetivos del Foro: estructurar el 

profesionalismo médico y llegar a una Mesa de Representación del Conocimiento. No hay que ver más cosas en estas reuniones”, ha defendido. 

 

En el encuentro, ha incidido el portavoz del Foro, se tratará sobre cuestiones puramente profesionales “todavía pendientes”, ha apuntado, como la demografía 

médica, la troncalidad o la homologación de títulos de facultativos… “y cualquier otro aspecto que los consejeros puedan aportar”, ha señalado. 

 

Para el día 27 de febrero quedará la „I Jornada del Foro Médico‟, en la que éste quiere darse a conocer ante los propios médicos y exponer los temas que 

hasta ahora ha tratado el Foro en dos mesas: “La primera será la presentación del profesionalismo del Foro, y cada una de las instituciones que lo formamos 

expondrá diversas cuestiones tratadas; y en la segunda queremos que estén médicos que han alcanzado renombre y significación y que nos acompañen para 

poner ventajas e inconvenientes al Pacto por la Sanidad y los problemas de éste para ser llevado a la práctica”, ha finalizado Patricio Ma rtínez. 


