
 
SU IMPULSORA, ANA PASTOR, LAMENTA QUE SE HAYAN MALGASTADO 
CINCO AÑOS 

Salgado y Soria dejan a Jiménez la asignatura 

pendiente de la LOPS 
 

 
Los profesionales insisten en la necesidad de desarrollar una ley que se aprobó en 
2003 
 
REDACCION MEDICA   Óscar López Alba. Madrid 
Cuando hace apenas un mes el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
anunciaba que Trinidad Jiménez iba a ser la nueva ministra de Sanidad y Política Social, 
Luis Aguilera, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
(Semfyc), a través de Redacción Médica le pedía “el desarrollo de la Ley de Ordenación de 
las Profesiones Sanitarias (LOPS)”, entre otras cosas. 
 
Y es que el desarrollo y la aplicación de buena parte de la LOPS, aprobada en 2003 tras 
ser promovida por la entonces ministra, Ana Pastor, es una de las asignaturas pendientes 
del Ejecutivo socialista, que accedió el gobierno del país en abril de 2004. 

Observatorios de la profesión 
 
La consejera de Sanidad de Canarias, Mercedes Roldós, reclamaba recientemente en uno 
de los Encuentros Autonómicos organizados por Sanitaria 2000, “más observatorios. A lo 
mejor habría que crear observatorios de retribuciones de profesionales en toda España, o 
en cuanto a homogenización de carreras profesionales, y de necesidades de recursos 
humanos, para que no se tengan que hacer valoraciones en el Senado deprisa y 
corriendo, sino que haya un órgano que vaya analizando de manera continua las 
necesidades que hay de profesionales, y las universidades vayan respondiendo según 
esta demanda. Es algo que está en la LOPS, y no está desarrollado”. 
 
Este reproche también lo hace Patricio Martínez, secretario general de la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que señala que es la propia ley 
quien obliga por ejemplo a que exista un registro de profesionales, “porque el ciudadano 
tiene derecho a saber quién le está tratando, y qué formación tiene”. Martínez también ha 
lamentado recientemente que el Congreso de los Diputados haya aprobado una 
proposición de ley a favor de la llamada prescripción enfermera, “sin dar el primer paso 
obligado, que era desarrollar la LOPS para perfilar las funciones y responsabilidades de 
cada trabajador en el sector”. 
 
En la misma línea, en su intervención a finales de 2008 ante la Comisión de Recursos 
Humanos del Senado, Juan José Rodríguez Sendín, el ahora presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), entonces secretario general, 
lamentaba que “a pesar del amplio consenso que obtuvo la LOPS, ha tenido un escaso o 
nulo desarrollo en aspectos fundamentales”, como el resgitro de profesionales. 
 
Acreditación de centros  
 
La LOPS parece que también hace aguas en cuanto a la acreditación de centros o 
unidades para la formación de especialistas. Para Joaquín García-Estañ, presidente de la 
Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina, “el título de hospital universitario se 
debe dar a aquellos centros en los que todos o casi todos sus servicios están vinculadoas 
a la docencia. El asociado es aquel en el que algunos de los servicios están asociados a la 



docencia. Ahora se están haciendo hospitales universitarios donde van los alumnos sin 
que exista profesorado. Eso no es un hospital universitario, es un sitio de prácticas”. 

La nueva prueba MIR, ¿para 2011? 
 
El hecho de que esta ley se esté caracterizando por la falta de desarrollo hace que muchos 
duden de plazos que tiene marcados para el futuro, como la nueva prueba MIR. En este 
sentido, García-Estañ ha indicado en una entrevista con Redacción Médica que “la ley 
marcaba un periodo que se acaba en 2011, y todavía no hay nada. Nos hemos ofrecido a 
Sanidad para de acuerdo con ellos hacer esta prueba. Con comités técnicos que evalúen 
de manera externa a los alumnos de cada facultad. Quedan dos convocatorias, y a ver qué 
hacen”. Esta incertidumbre sobre esta prueba sirve para que muchos profesionales la 
trasladen a la troncalidad, porque consideran que no tiene sentido cambiar la estructura de 
la formación de posgrado sin poner en marcha esta novedad. 
 
La troncalidad 
 
En marzo de 2007, Alfonso Moreno revalidaba su presidencia al frente de la Comisión 
Nacional de Especialidades con el encargo recogido en la LOPS de desarrollar la 
troncalidad. Entonces, Elena Salgado le encomendaba la “integración de las 
especialidades médicas en el marco de la troncalidad”, dando un plazo de seis meses para 
ello. El propio Moreno dijo entonces que este plazo se quedaría corto, tanto que casi dos 
años después de expirar este periodo aun no están las conclusiones definitivas. 
 
La carrera profesional y la libre circulación 
 
Que el nivel de implantación de la carrera profesional en cada autonomía es diferente es 
una realidad que todo el sector conoce, y lo articulado en la LOPS no sirve para 
homogeneizar, porque deja libertad a las administraciones sanitarias autonómicas. En 
2007 la entonces ministra Elena Salgado planteó la creación del Observatoio de la Carrera 
Profesional, una iniciativa que finalmente plasmó su sucesor Bernat Soria a finales de ese 
mismo año. Pero el objetivo de garantizar el reconocimiento mutuo de los grados de 
carrera, sus efectos profesionales y la libre circulación de dichos profesionales en el 
conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), según establece la LOPS, sigue sin verse 
cumplido casi dos años después. 
 
Recientemente, en una reunión mantenida entre Ana Pastor y el Foro de la Profesión 
Médica, la ex ministra expresó “el desánimo que siente los profesionales por el tiempo que 
se ha perdido, cinco años, sin desarrollar las normas que permiten la aplicación de 
medidas concretas para mejorar el sistema sanitario, como por ejemplo la LOPS”. ¿Será 
bajo la dirección de Trinidad Jiménez cuando se subsanen las lagunas principales en el 
desarrollo de esta ley? 

 


