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El Foro de la Profesión Médica se ha reunido este viernes para hacer balance de las 
últimas actividades que ha celebrado (su I Jornada y el encuentro con varios consejeros), y 
ha fijado para el 26 de marzo una nueva reunión en la que las seis organizaciones que 
integran esta mesa del conocimiento elaborarán un documento de consenso sobre el 
Pacto por la Sanidad, que posteriormente trasladarán al Ministerio de Sanidad y Consumo. 

 
El Foro hará llegar su propuesta sobre el Pacto por la Sanidad al Ministerio 

que dirige Bernat Soria, con quien se reunieron hace pocas fechas. 

Según ha avanzado a Redacción Médica el portavoz del Foro, Patricio Martínez, este 
documento recogerá “las sensibilidades comunes de todas las organizaciones”, y ha 
enumerado algunas que ya han sido puestas sobre la mesa. “Para empezar, no discutimos 
el actual modelo del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, ha dicho, aunque sí ha matizado 
que el Consejo Interterritorial debe variar su norma de funcionamiento, y tener un criterio 
más vinculante. “Es necesario que sea un eje vertebrador de verdad”, ha enfatizado 
Martínez. En el mismo sentido se ha expresado en relación a la Comisión de Recursos 
Humanos, que ha recordado que preside el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria. 
“También debe ser vinculante en principios básicos, como la libre circulación de 
profesionales, las homologaciones o el modelo de retribuciones”. Lo mismo ha pedido para 
el Foro Marco de Diálogo Social. 
 
Entre los puntos de este futuro documento de consenso del Foro también podrían estar el 
aumentar el PIB sanitario (“ahora está por debajo del resto de países que tenemos más 
cercanos”, ha apuntado Martínez) y la necesidad de que los presupuestos en Sanidad 
sean finalistas, y que exista una cartera de servicios “verdaderamente universal y 
equitativa”.  
 



Patricio Martínez ha recalcado igualmente otros temas, como “la urgencia de que exista 
una tarjeta sanitaria que posibilite la libre circulación real de pacientes entre comunidades 
autónomas”, la troncalidad ("necesaria e imprescindible") y el debate sobre los nuevos 
roles de las profesiones sanitarias. En este sentido ha hecho referencia al desarrollo de la 
Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y a que “habrá que ver los 
límites, las funciones y las responsabilidades que debe asumir cada uno”.  
 
Al hilo de este tema, Juan José Rodríguez Sendín, secretario de la Organización Médica 
Colegial (OMC), ha expuesto el resultado de las reuniones preparatorias de la Asamblea 
General de la Asociación Mundial de Médicos, que se han celebrado la semana pasada en 
Islandia (y a las que él ha acudido). El documento que se ha elaborado en estas reuniones 
acerca de la llamada prescripción enfermera señala que sólo en el Reino Unido se da este 
tipo de responsabilidad a estos profesionales sanitarios, “y de forma excepcional y en 
ocasiones muy concretas”, ha relatado Martínez. 

 


