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La sostenibilidad del sistema, los nuevos roles de las profesiones sanitarias y la escasez de 
médicos también marcan la agenda de este encuentro 
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La reunión entre el Foro de la Profesión Médica y los consejeros de Sanidad de la Comunidad Valenciana, 
Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña ha servido para intercambiar opiniones acerca de temas como la 
escasez de profesionales y sus posibles soluciones; el Pacto por la Sanidad promovido por el ministro 
Bernat Soria; los nuevos roles de las profesiones sanitarias; y la sostenibilidad del sistema sanitario 
actual, un sistema que todos han coincidido en que debe seguir siendo público, universal y gratuito, como 
ha remarcado el consejero madrileño, Juan José Güemes.  

 
De izquierda a derecha, Juan José Rodríguez Sendín, secretario general de la OMC; Lucas de Toca, presidente de 

CEEM; detrás, Francisco Toquero, vicesecretario de la OMC; Andrés Cánovas, presidente de CESM; Fernando 
Lamata, consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha; Isacio Siguero, presidente de la OMC; 
Joaquín García-Estañ, presidente de la Conferencia de Decanos (detrás); Marina Geli, consejera de Salud de 

Cataluña; Emilio Sanz, secretario de la Conferencia de Decanos (detrás); Avelino Ferrero, presidente de Facme; 
Alfonso Moreno, presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (detrás); Manuel 
Cervera, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana; José Manuel Bajo Arenas, presidente electo de 
Facme; Juan José Güemes, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; y Patricio Martínez, secretario 

general de CESM y portavoz del Foro de la Profesión Médica. 

Marina Geli, responsable del Departamento de Salud catalán, ha destacado que el Pacto por la Sanidad 
debe ser un pacto real entre comunidades autónomas y el Gobiero central, y “es real si pactamos también 
con los profesionales”. Geli también ha incidido en la necesidad de planificar los recursos humanos, y ha 
recordado que Cataluña está a punto de tener un registro profesional. Ha señalado igualmente la 
importancia de uno en el ámbito estatal. “Este Foro puede servir para pactar sobre la sostenibilidad del 
sistema en lo que se refiere a su calidad”, ha dicho. 
 
La consejera catalana ha hecho especial hincapié en la sostenibilidad financiera del sistema sanitario. 
“Hay que ver cómo termina el tema de la financiación autonómica, que también afecta a la sanidad, y 
después hay que ver”, ha manifestado, recordando, como lo ha hecho Fernando Lamata, consejero de 
Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, que la población de las autonomías crece, cada vez está 
más envejecida, y que las carteras de servicios son cada vez más amplias, generando todo esto mayores 
gastos que hasta ahora se han de sufragar con los mismos ingresos. 
 
Por su parte, Patricio Martínez, portavoz del Foro de la Profesión Médica, ha indicado que consideran que 
“el Pacto por la Sanidad es necesario, imprescindible y urgente, y que debe estar despotilizado”, reflexión 
que también ha realizado Güemes, aunque el consejero ha matizado que "debe estar libre de política en 
minúsculas, no de la política en mayúsculas". 
 
Escasez de profesionales, diferencia de criterios 
 



Mientras que desde el Foro de la Profesión Médica se insiste en que hay que hacer una planificación 
mirando al futuro, pero con cautela (dicen que deben ser 7.000 estudiantes los que entren en la 
universidad anualmente), Juan José Güemes se ha mostrado partidario de crear más plazas universitarias 
y más facultades, poniendo el límite en la oferta que genera el propio sistema sanitario, algo que asusta a 
los responsables médicos, que temen una nueva plétora como la que llevó al paro a muchos médicos 
hace algo más de una década. 
 
Martínez ha repasado otros temas que el Foro ha puesto sobre la mesa, como el mapa de necesidad del 
Sistema Nacional de Salud (SNS), que parece que pronto se va a publicar. El encuentro ha sido definido 
por todas las partes como “de toma de contacto”, y no tiene una fecha para volverse a producir (con estos 
u otros responsables autonómicos).  
 
Hay que recordar que el Foro de la Profesión Médica está integrado por la Organización Médica Colegial 
(OMC); la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); la Conferencia Nacional de Decanos de 
Facultades de Medicina; la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme); el 
Consejo Nacional de Especialidades (CNE) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).  

 
Aspecto general de la mesa donde se sentaron consejeros y representantes del Foro. A la derecha, el consejero 

castellano-manchego, Fernando Lamata, junto al secretario general de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín. 

 
Juan José Güemes e Isacio Siguero. Andrés Cánovas, presidente de CESM. Emilio Sanz, secretario de la 

Conferencia de Decanos. El consejero Güemes, con su responsable de Prensa, Ruth Ruiz. 

 
Güemes atendió a los medios de comunicación al finalizar el encuentro con el Foro. Andrés Cánovas y Avelino 

Ferrero. La consejera catalana, Marina Geli; y el consejero valenciano, Manuel Cervera. 

 

 


