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Tal como adelantó EL MEDICO INTERACTIVO en su edición de ayer, está previsto que 

acudan una representación de cada una de las instituciones que lo integran  

 

 

Barcelona (28-1-2009).- Las previsiones adelantadas por EL MEDICO INTERACTIVO en su 

edición de ayer (27-1-2009) se han cumplido: el Foro de la Profesión Médica ya ha recibido la 

confirmación desde el Ministerio de Sanidad de que la reunión que la institución había 

solicitado al ministro, Bernat Soria, se celebrará el próximo día 5 de febrero, a las once de la 

mañana. Patricio Martínez, portavoz del Foro, ha incidido en que la reunión que servirá como 

presentación de la institución ante el ministro tendrá una agenda “abierta” y se tratará, en un 

ambiente “cordial” sobre todas las cuestiones importantes de la actualidad médica. 

 

También han sido confirmadas ya las personas de las seis instituciones que integran el Foro 

que van a acudir a la recepción en el Ministerio: el citado Patricio Martínez, secretario general 

de CESM; el presidente, Isacio Siguero, o el secretario general, Juan José Rodríguez Sendín, 

de la OMC; Alfonso Moreno, de la Comisión Nacional de Especialidades en Ciencias de la 

Salud; Avelino Ferrero, presidente de FACME (Federación de Asociaciones Científico-Médicas 

de España), Lucas de Toca, presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina; y 

Joaquín García-Están, presidente de la Confederación de Decanos. 

 

El secretario general de los sindicatos médicos y portavoz del Foro, Patricio Martínez, ha 

querido restar importancia a las dificultades que ha conllevado fijar esta primera cita, y señala 

que “lo más importante es que el paso ya se ha dado”. “Estamos seguros -añade- de que la 

reunión de este jueves será muy cordial y que irá seguida de otras en vista de que tanto a la 

Administración como a los médicos nos mueve el mismo objetivo de favorecer el marco de 

condiciones que hace posible la asistencia de calidad que demandan los ciudadanos”.  

 

En este sentido, es previsible que uno de los temas centrales del encuentro gire en torno a la 

iniciativa ministerial de consensuar un Pacto de Estado por la Sanidad, sobre el que ya se ha 

pedido opinión a las organizaciones profesionales del sector, aunque éstas continúan sin saber 

en qué medida su diagnóstico en torno a la situación actual y propuestas futuras van a ser 

tenidas en cuenta.  

 

Los representantes del Foro también están decididos a plantear el jueves aspectos que 

conciernen directamente a la profesión, como la homologación de titulaciones obtenidas en 

países no comunitarios, la equiparación de condiciones laborales en el conjunto del Estado o la 

planificación de las necesidades de facultativos.  

 

Otro asunto que probablemente saldrá a relucir tiene que ver con lo que es el principal objetivo 

que se ha marcado el Foro desde sus inicios: la constitución formal de "mesa" de 

representación propia a través de la cual los médicos pueden plantear propuestas de mejora 

del sistema sanitario y que sirva también de cauce para un diálogo directo con las 

administraciones públicas.  

 

“La premisa de la que partimos es que los médicos somos los poseedores del conocimiento y 

que el 80 por ciento del gasto sanitario depende de nuestras decisiones. En consecuencia, cae 



por su propio peso que debemos tener un mayor protagonismo en la marcha del sistema 

sanitario”, concluye Martínez. 


