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Patricio Martínez apenas lleva un año al frente de la secretaría general de la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), aunque ya ostentó este puesto con 
anterioridad en Metges de Catalunya, y la presidencia de la propia CESM. Desde hace 
unos meses es además el portavoz del Foro de la Profesión Médica, la nueva joya de la 
corona de los médicos, que ha comenzado su andadura marcada por la controversia entre 
la Organización Médica Colegial (OMC) y el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

 
¿Es fácil coordinar una organización como CESM? 
 
No, no es sencillo, porque quien se confedera es el sindicato autonómico, que sigue 
manteniendo su independencia, sus estautos. Yo a veces digo que no sé si soy secretario 
general de una organización, o auxiliar administrativo de una secretaría de coordinación 
autonómica. 
 
He tenido la suerte de ser presidente cuando se hizo la modificación estatutaria para 
adecuarnos a la España de las autonomías. Entonces era secretario Enrique de Porres, un 
hombre con gran visión de futuro. Pasamos de sindicatos provinciales, a autonómicos, que 
son los que están federados.  
 
Ante la España de las autonomías que señala, ¿Qué papel tiene el Ministerio? 
 
Hemos mantenido siempre que los Presupuestos Generales del Estado (PGE), al menos 
en Sanidad, deben ser finalistas y ese dinero que no se gaste en ninguna otra cosa. Hay 
comunidades que gastan más que otras por ciudadano; por ejemplo, Madrid está por 
debajo de los 1.200 euros y otras por encima de 1.500 euros, y estas diferencias no están 
bien. El Consejo Interterritorial (CI) debería tener unos temas básicos, como la cartera de 

http://www.redaccionmedica.es/video.php?id=14592


servicios, la financiación, los recursos humanos, que deberían ser norma de obligado 
cumplimiento. 
 
Llama la atención que la Comisión de Recursos Humanos que preside el propio ministro 
no coordine los planes de cada autonomía. Debe haber una jerarquía de autoridad, y en 
Cataluña decimos que el que paga, manda. Parece que lo que se está pensando es llegar 
a que el Estado reparta un dinero por cada ciudadano a las autonomías para Sanidad, 
dependencia y temas de Bienestar Social. 
 
Hablando de recursos humanos, ¿Cómo ve la situación en nuestro país? 
 
Hay que pensar que de aquí a cuatro días estaremos en Bolonia y con un ambiente 
globalizado, que favorecerá que vengan los médicos europeos a ejercer aquí. Hay que 
crear planes de necesidades que cuenten con los registros de profesionales adecuados. El 
formar a un médico cuesta 12 años y hay que ser previsor y mirar con luces largas para 
cubrir las jubilaciones que se van a producir en los próximos años. El registro da la 
sensación de que está más avanzado en algunas comunidades que en otras.  

 
Patricio Martínez, acompañado de dos redactores, y del director de Sanitaria 2000, Ricardo López. 

Pero, también da la sensación de que los colegios y los sindicatos tienen más datos 
sobre sus colegiados y afiliados que las consejerías. ¿Es así? 

 
Tenemos más datos que las consejerías y los colegios tienen más que nosotros, allí donde 
la colegiación es obligatoria. ¿Cómo es posible que la colegiación, que defiende la buena 
práctica y el bien del paciente, no sea obligatoria en todas partes? Eso es algo que hay 
que arreglar, no puede ser que en unas autonomías sí, y en otras no.  
 
También hay que señalar que el registro de profesionales es una exigencia del propio 
ciudadano, que la ley dice que tiene que ser público porque el ciudadano tiene derecho a 
conocer quién le está tratando. Todo eso más allá de la planificación de los recursos 
humanos. 



 
Ahora se habla del déficit de médicos, y como consecuencia, de posibles reciclajes 
de profesionales y de homologaciones a extracomunitarios, ¿qué opina? 
 
Hay alrededor de 190.000 médicos en España; 34.000 ó 40.000 pertenecientes a la bolsa 
del 95, que se tuvieron que buscar la vida porque no encontraban ni para hacer una 
sustitución. 7.000 se marcharon fuera, sobre todo a Portugal e Inglaterra. Hay que pensar 
que cualquier plan de recursos humanos corre el riesgo de equivocarse, pero hay que 
hacer una reflexión con los números en la mano y planificar.  
 
Ahora hay un decreto de homologaciones que es muy lento, y hay que hacerlo más ágil y 
eficaz. Lo que me parece un enredo es meter la palabra habilitar por homologar. Corremos 
el riesgo de que se perjudique la calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Hay 
comunidades autónomas que tienen prisa por seguir adelante con la habilitación. El 
borrador que circula por ahí todavía tiene que pasar varios trámites, pero éste es para los 
extracomunitarios, y hay que ver que también están los comunitarios. 
 
Lo que creo que hay que hacer es acordarse de la bolsa pre 95, que no pudieron hacer el 
MIR, y que llevan trabajando mucho tiempo aquí y deberían tener preferencia. Y otra cosa, 
estamos quitando el conocimiento de países a los que les ha costado mucho formar 
médicos. 
 
¿Cree que las consejerías tratan de abaratar la mano de obra médica elevando el 
número de facultativos? 
 
Sí, hay escasez de médicos, pero no se puede tener a 500 médicos en paro para cubrir las 
bajas. El temor que tienen los médicos es que volvamos a la plétora de los 90. Pensamos 
que lo ideal es que cada año entren en las facultades de Medicina 7.000 estudiantes para 
no crear médicos a lo loco, porque formar a un médico también cuesta mucho dinero a la 
sociedad. Además, los médicos no pueden estar a demanda, como otros profesionales, 
como pretende algún consejero. 

http://www.redaccionmedica.es/video.php?id=14604


 
¿El Pacto por la Sanidad puede solucionar algo de todo esto? 
 
El Pacto por la Sanidad es necesario, imprescindible, urgente y debe ser despolitizado. 
Debería ser como el Pacto de Toledo, el de las pensiones. Desde que se firmó nadie habla 
de pensiones en las campañas electorales, y con la sanidad tendría que suceder lo mismo.  
 
Los médicos al menos ya se han unido para tener una sola voz… 
 
El médico es el depositario de la confianza del paciente y del conocimiento del 
profesionalismo. Por eso hemos creado el Foro de la Profesión Médica, que es la mesa 
permanente de estudio, de reflexión, de búsqueda del consenso y de interlocución con la 
adiministraciones. 
 
¿Qué pasó con la ausencia de la OMC cuando el ministro Soria recibió al Foro? 
 
Con Soria hubo sus dimes y diretes. Si nos recibe o no. Creo que las posibles ausencias 
no han de ser la noticia porque el Foro sí estuvo bien representado. Hay que ser 
respetuoso con las opiniones de cada organización. No va a haber tirón de orejas para la 
OMC porque ninguna organización debe dar ejemplo a las demás. Sí le trasladamos a la 
OMC en su momento las explicaciones que demandaba el ministro.  

 
No es bueno poner al Foro en una situación de tensiones internas surgidas en el seno de 
cada una de las instituciones que lo componen. La verdad es que nos ha fortalecido 
superar esta situación y se ha visto más unión que nunca en la reunión que hemos tenido 
después con los consejeros.  
 
En cualquier caso, el horizonte del Foro lo veo realmente largo. Lo que queremos es 
dignificar la profesión, y eso no debe ofender a nadie. También queremos que el ministro 
defienda ésto; que el médico sea y ejerza. La huelga de 2006 en Cataluña fue eso; la 
defensa del orgullo de ser médico. 
 
Y hablando de la OMC, ¿qué opina del proceso electoral abierto en su Comisión 
Permanente? 

http://www.redaccionmedica.es/video.php?id=14601


 
Hay quien ha llegado a decir que CESM podría intervenir en este proceso, y eso no es así. 
En mi opinión personal, no como secretario general de CESM, es que es bueno que exista 
una candidatura de consenso, estando el patio como está. Además, si me preguntan mi 
opinión sobre el nombre que más suena para presidir la OMC, que es Juan José 
Rodríguez Sendín, puedo decir que tiene una cabeza privilegiada para este puesto. 
 
Mucho se han comentado en la OMC las posibles incompatibilidades de cargos 
entre sindicatos, aseguradoras, entidades de previsión, ¿qué opina al respecto? 
 
No he compatilibilizado ningún cargo que no me obligaran mis responsabilidades por otros 
cargos. En los consejos de administración en los que se cobran dietas, y no estás ahí por 
una obligación de otro cargo, sino por otras cosas, no deberían existir muchas 
compatibilidades.  

 
Las instituciones de los médicos deben actuar de forma paralela y no juntar sus vías; así 
avanzaremos mejor. Pero después están los estatutos de cada organización, y lo otro es 
simplemente mi opinión. 
 
Ya que entramos en instituciones y organizaciones de los médicos, ¿Qué le parece 
lo que está sucediendo con AMA? 
 
La intervención de PSN fue tan injusta, que parecía una caza de brujas. Todo fueron 
despropósitos. Al entonces director de la Dirección General de Seguros (DGS) se le puso 
en las narices, por algún comentario político, y al final nada. Vi tan mal aquella actuación 
de la DGS, que ahora me temo que pase lo mismo con AMA. Lo cierto es que Diego 
Murillo está recibiendo el reconocimiento de muchos profesionales sanitarios y parece ser 
que AMA tiene una solvencia económica importante, incluso ha podido hacer frente a lo 
del anestesista de Valencia. Lo del tema de las dietas del consejo de administración, ¿es 
suficiente para revolucionar el mundo del seguro con todas estas cuestiones que dice la 
DGS?  
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Las organizaciones de los médicos son muy golosas, no sólo por el capital económico que 
pueden mover, ni por el capital conocimiento, sino por el capital confianza, porque 
tenemos influencia sobre los ciudadanos. Se está intentando menoscabar el prestigio de 
nuestras organizaciones, y entre todos debemos intentar que estas organizaciones, y sus 
consejos de administración, sean ejemplares y transparentes.  
 
En cualquier caso, ¿quién ha restituido el honor de los dirigentes de PSN cuando la 
intervención? Nadie. Ahora debería haber alguien que pagara por aquella equivocación.  

 


