
 
 
YA LES HA CURSADO INVITACIÓN PARA UN 
ENCUENTRO A PUERTA CERRADA EL 12 DE FEBRERO 
 
 
El Foro de la Profesión Médica quiere reunirse con los consejeros de Cataluña, 
Madrid, Valencia, País Vasco y Castilla-La Mancha 
 
 
Entre los asuntos por abordar con ellos se encuentran la demografía, la troncalidad y 
la homologación a extranjeros no comunitarios 
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Después de casi medio año de andadura, el Foro de la Profesión comienza a plantearse retos 
más allá de teorizar y emitir comunicados sobre los temas que preocupan a la profesión.  
 
 Según ha podido saber 
Redacción Médica, el Foro de 
la Profesión ha cursado 
invitación a los consejeros de 
Cataluña, Madrid, Comunidad 
Valenciana, País Vasco y 
Castilla-La Mancha para 
mantener una reunión conjunta 
(y a puerta cerrada) el próximo 
12 de febrero en la sede de la 
Organización Médica Colegial 
(OMC).                                           Representantes del Foro de la Profesión, el día de su presentación. 
 
En este encuentro, los responsables del Foro quieren debatir con los consejeros temas como 
la demografía médica, la troncalidad o las homologaciones de títulos de especialista a 
médicos no comunitarios. También desean abordar un tema que ya plantearon al poco 
tiempo de poner en marcha este espacio profesional común: la necesidad de salvaguardar al 
pacto sanitario de los vaivenes políticos. 

 
 
 
Desde el Foro de la Profesión han querido dejar 
claro que la convocatoria hecha a estos 
consejeros no es excluyente del resto de 
responsables autonómicos de Sanidad, sino que 
no han convocado a todos porque desean un 
encuentro en el que el diálogo pueda ser más 
fluido, y en ningún caso quieren intentar 
reproducir un Consejo Interterritorial paralelo. 
 
 

 



 
 
También organizará una Jornada 
 
Otro de los proyectos del Foro es organizar una Jornada que sirva como puesta de largo de 
este punto de encuentro profesional. Esta Jornada contará con un par de mesas donde estarán 
representados diversos ámbitos médicos. Una de ellas incidirá en el porqué de la creación de 
este Foro y la necesidad que de él tiene la profesión como interlocutor con las 
administraciones, así como generador de conocimiento. 
 
Otra de las mesas servirá para analizar la viabilidad del pacto sanitario, y analizará desde los 
Recursos Humanos, hasta la calidad asistencial, pasando por el nuevo modelo de 
financiación propuesto por el Gobierno central (esperan que para entonces ya esté 
concretado). Esta cita será el 27 de febrero y también se celebrará en la sede de la OMC. 
 
 
 
EL PERSONAJE DEL DÍA 
 
Patricio Martínez, portavoz del Foro de la Profesión                
 
 
El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM) está sabiendo ejercer en el Foro de la Profesión 
Médica el liderazgo que ya ha demostrado en las organizaciones 
sindicales de las que ha sido responsable. Además, está haciendo 
una importante labor en la oscuridad tratando de arreglar las 
relaciones del Foro con Bernat Soria, ensombrecidas por la 
polémica entre la OMC y el ministro por la prescripción 
enfermera. De su mano, y de la de Juan José Rodríguez Sendín, 
secretario general de la OMC, el Foro de la Profesión está 
caminando decidido a ser el interlocutor válido de los médicos 
con las administraciones sanitarias. 


