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Marina Geli: “El papel del colegio como 

garantía del profesionalismo me parece 

sustantivo” 
 

 
RADACCION  MEDICA: Texto: Marta Gómez . 
Durante el Encuentro Autonómico organizado por Sanitaria 2000 y 
patrocinado por Chiesi, su protagonista, Marina Geli, consejera de Salud 
de Cataluña, respondió a las preguntas de los asistentes, entre los que se 
encontraban presidentes y altos cargos de sociedades científicas, de 
organizaciones médicas y de Enfermería, y políticos sanitarios. Hoy 
recogemos la pregunta realizada por Máximo González Jurado, presidente 
del Consejo General de Enfermería, y Juan José Rodríguez Sendín, 
presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) . 

 
Máximo González Jurado: En su introducción, ha citado la importancia del profesionalismo, 
pero ¿qué entiende por profesionalismo y cómo se consigue en época de crisis?  
 
Marina Geli: Es un error desde la Administración tener que escoger entre quedar bien con los 
ciudadanos o con los profesionales. En cuanto a estos últimos, la garantía de calidad la dan los 
profesionales y yo estoy a favor de la colegiación. Soy médica y creo que los colegios permiten 
que haya una responsabilidad social conjunta. Así, el papel del colegio como garantía del 
profesionalismo me parece sustantivo. En época de crisis, a la gente se la refuerza por el 
compromiso. El confort profesional tiene que ver con que el personal se sienta protagonista y 
en que haya un buen trabajo de equipo con los compañeros.  
 
Juan José Rodríguez Sendín: ¿Por qué los profesinales catalanes no aceptan la 
descentralización?  
 
Marina Geli: La autonomía de gestión creo que la quiere todo el mundo, son pocos los que 
quieren hacer autogestión, además supone renunciar a ser estatutario, con el cierto riesgo que 
eso conlleva.  
Nuestras encuestan nos dicen que comparando los modelos de gestión, la autogestión no 
mejora la calidad, pero si la satisfacción de los profesionales y de los ciudadanos.  
Nosotros queremos dar con el Plan de Innovación la posibilidad de autoorganización a todos, 
pero lo que no puede haber es seguridad total sin riesgo. 

 


