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Patricio Martínez, portavoz del Foro, confía en que la primera reunión, “cordial y en la 

que nos presentaremos al ministro”, sea la primera de una relación “permanente y 

estable” con el Ministerio, el resto de las instituciones públicas y los profesionales 

médicos  

 

Madrid (27-1-2009).- A falta de confirmación oficial por parte del Ministerio de Sanidad, EL 

MEDICO INTERACTIVO puede adelantar que el esperado recibimiento por parte del ministro 

de Sanidad, Bernat Soria, a una representación del Foro de la Profesión Médica tendrá lugar la 

semana que viene: el día 5 de febrero, jueves, es la fecha casi segura del encuentro, según 

han asegurado a este medio tanto Patricio Martínez, secretario general de CESM y portavoz 

del Foro, como Andrés Cánovas, presidente del sindicato. La segunda fecha más probable es 

la del 6 de febrero, viernes, tras el Consejo de Ministros. Y la tercera que se ha barajado para 

una reunión que, como adelantó este medio la semana pasada (ver edición del 23-1) ya fue 

confirmada desde el Ministerio y sólo faltaba ponerle fecha, es la del 13 de febrero. 

 

Patricio Martínez, en declaraciones a EL MEDICO INTERACTIVO, ha repetido que “la fecha es 

lo de menos: de haber habido disponibilidad de los integrantes del Foro, la reunión ya se habría 

producido el martes de la pasada semana (día 20 de enero. Lo más importante es que el 

ministro va a recibir a una representación del profesionalismo médico. Esperamos que esta 

primera reunión, que será cordial y en la que nos presentaremos al ministro de Sanidad, sea 

seguida por otras, dentro de una relación permanente y estable del Foro con el Ministerio, con 

todas las instituciones públicas y con los profesionales médicos”. 

 

Al encuentro en el Ministerio, según han explicado Martínez y Cánovas, acudirá una persona 

de cada una de las instituciones que integran el Foro de la Profesión (además del Sindicato 

Médico, la OMC, sociedades científicas, Comisión Nacional de Especialidades, Decanos y 

Estudiantes de Medicina). Dado que en esta primera cita ya se comenzará a tratar sobre 

aspectos trascendentes para la profesión médica (troncalidad, homologación de títulos, déficit 

de médicos o necesidad de una negociación puramente médica, entre otros), junto al ministro 

Bernat Soria también estarán representantes de la cúpula directiva del Ministerio.  

 

Como ha apuntado Cánovas, “en el Foro está representada toda la profesión médica, desde la 

formación en las universidades, la docencia o el sindicalismo profesional hasta la colegiación, 

pasando por las especialidades y las sociedades científicas. Y ahora se trata de que el Foro se 

va a presentar ante el ministro para explicarle la necesidad de que se creara una institución así 

y lo fundamental que es para el mantenimiento del SNS”. 

 

Dentro del planteamiento Interterritorial 

Cánovas se ha referido, además, a que en el Foro, el ministro de Sanidad “puede encontrar un 

puente en su relación con las comunidades autónomas, en el planteamiento interterritorial: el 

Foro representa a los estudiantes, los decanos, los especialistas, los sindicalistas 

profesionales, los colegios de médicos, las sociedades científicas… a la Medicina de todas las 

comunidades, en definitiva”, ha señalado. 

 

El presidente de CESM ha explicado que en la reunión “se le va a realizar una invitación al 

ministro para que acuda a la primera jornada del Foro de la Profesión, que se producirá el 



próximo día 27 de febrero”, y ha reiterado que “si el ministro lo desea”, podrá tener una relación 

“directa y continuada” con esta institución para debatir sobre los problemas en el ejercicio 

profesional de la Medicina. 


