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“Los médicos servimos al ciudadano, no a la 

administración” 
 

 
Los miembros de la "mesa del conocimiento" quieren recuperar la dignidad 
profesional ante la sociedad 
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No es un mensaje nuevo, pero al parecer sigue vigente. Los médicos quieren recuperar la 
dignidad en el ejercicio de su profesión ante la sociedad. Así lo ha expresado el portavoz 
del Foro de la Profesión Médica, Patricio Martínez, en la “puesta de largo ante los 
compañeros” que hizo este viernes la llamada “mesa del conocimiento”.  

 
Imagen de la mesa inaugural de la I Jornada del Foro de la Profesión Médica. De izquierda a 
derecha, Juan José Rodríguez Sendín, secretario general de la OMC; Joaquín García-Estañ, 

presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina; Patricio Martínez, 
secretario general de CESM y portavoz del Foro; Isacio Siguero, presidente de la OMC; Avelino 

Ferrero, presidente de Facme; Alfonso Moreno, presidente de la Comisión Nacional de 
Especialidades en Ciencias de la Salud; y Lucas de Toca, presidente del Consejo Estatal de 

Estudiantes de Medicina. 

 

 
Martínez ha recordado “la primavera de 2006” cuando en Cataluña (él entonces estaba al 
frente del sindicato Metges de Catalunya) los médicos salieron a la calle para recuperar “lo 
que les pertenece, porque se lo otorga la propia ciudadanía: el orgullo de ser médicos”. En 
un discurso que ha ido in crescendo, el también secretario general de la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha pedido la recuperación de la autoridad clínica, el 
prestigio social y que se haga valer “la repercusión que tenemos entre la ciudadanía”, y ha 

http://www.redaccionmedica.es/video.php?id=14696


afirmado que “los médicos somos servidores del ciudadano, no de la administración”.  
 
En este sentido, ha reclamado autonomía y autogestión y “el reconocimiento del trabajo 
bien hecho, porque el médico es útil para la sociedad”.Martínez también ha hecho especial 
énfasis en que “el capital trabajo debe dar paso al capital conocimiento” y que el 
“conocimiento no debe sentarse en ninguna mesa que no lo reconozca”, reforzando con 
estas palabras el sentido con el que ha nacido el Foro. Además, ha añadido que esta 
mesa “debería poder tomar acuerdos que sean vinculantes”, ha dicho con la vista puesta 
en el futuro. 

 
Avelino Ferrero conversa con la presidenta del Colegio de Médicos de Navarra, María Teresa 

Fortún. Cándido Andión, presidente de CESM-Galicia, junto a Tomás Toranzo, vicepresidente de 
CESM-Castilla y León. Joaquín Pérez Argüelles, vicesecretario de CESM en Madrid y miembro de la 

comisión permanente de Femyts. Cosme Naveda, presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya, 
que recientemente ha sido reelegido para estar otros cuatro años al frente de esta corporación. 

 

 
Antoni Gallego, secretario general de Metges de Catalunya, charla con Miguel Ángel García, 

coordinador de estudios de la Fundación CESM. Juan José Rodríguez Sendín, Alfonso Moreno y 
Patricio Martínez, al finalizar la primera mesa de la jornada. Javier López de la Morena, coordinador 

general de Femyts, preguntó al Foro su opinión acerca de los cambios que quiere introducir la 
Consejería de Sanidad en la Comunidad de Madrid. El Foro le respondió que aun no han debatido 

ese tema. 

 

 
Los estidiantes de Medicina también estuvieron muy bien representados entre el público y 

participaron con alguna pregunta en los debates posteriores a las mesas. Benjamín Abarca, 
presidente de SEMG, junto a Antonio Fernández-Pro, vicepresidente de esta sociedad científica y 

representante nacional de médicos de administraciones públicas. 

 



 
Miguel Ángel García y Ana Giménez, presidenta del área de Atención Primaria de Femyts. José 

Manuel Bajo Arenas, presidente electo de Facme; Andrés Cánovas, presidente de CESM; Rodolfo 
Castillo, presidente del Colegio de Médicos de la Región de Murcia; y Kepa Urigoitia, presidente 

del Colegio de Médicos de Álava. 

 

 
La I Jornada del Foro de la Profesión Médica congregó en la sede de la OMC a un buen número de 
representantes de todos los ámbitos de la Medicina, desde responsables colegiales, a sindicales, 

pasando por estudiantes. 

 

 


