
El Foro de la Profesión pide a Sanidad que lidere en 
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La reunión de este viernes ha dejado un sabor agridulce a los médicos, que quieren 
más compromisos por parte del Ministerio y que éste se escude menos en las 
comunidades autónomas 
 
REDACCION MEDICA  Óscar López Alba. Madrid 
El Foro de la Profesión Médica ha salido un poco decepcionado de su última reunión con 
el Ministerio de Sanidad y Consumo, celebrada este viernes en la sede del Paseo del 
Prado. “Hemos vuelto a repasar otra vez el estudio de necesidades, cuando queríamos ir a 
hablar más de compromisos”, ha señalado Patricio Martínez, portavoz de esta mesa del 
conocimiento a Redacción Médica.  

 
Los presentantes de los diferentes ámbitos de la profesión que integran el Foro, durante una 

jornada celebrada recientemente en la sede de la OMC. De izquierda a derecha, Joaquín García-
Estañ (presidente de la Conferencia de Decanos de Medicina): Patricio Martínez (secretario general 
de CESM); Alfonso Moreno (presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la 

Salud); Juan José Rodríguez Sendín (secretario de la OMC); Isacio Siguero (presidente de la OMC); 
Avelino Ferrrero (presidente de Facme); y Lucas de Toca (presidente del Cosenjo Estatal de 

Estudiantes de Medicina). 

Para comenzar, el secretario de Sanidad, José Martínez Olmos, no ha podido encabezar la 
delegación ministerial como estaba previsto (ha tenido que viajar a Valencia por el caso de 
las niñas de la vacuna del VPH), y ha tenido que ser el interlocutor Alberto Infante, director 
general de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta 
Inspección. 
 
Al margen de este hecho, los representantes de los médicos (esta vez estaban todos) han 
querido exponer “la necesidad de que Sanidad tome las riendas de asuntos como el 
registro de profesionales, y no se escude en que es competencia de las comunidades 
autónomas”.El Foro también ha expresado su “absoluta negativa” a que el próximo curso 
se llegue a 7.000 estudiantes de Medicina en las facultades españolas. “No es una 
posibilidad lógica”, ha dicho Martínez a este diario, “esa es una cifra a la que debería 
llegarse en 2012”. 
 
La llamada mesa del conocimiento también ha mostrado su preocupación porque 
consideran que “se está homologando títulos de especialista a extracomunitarios a un 
ritmo que no tenemos controlado”, y su portavoz ha advertido de que este hecho, sumado 
a la colegiación no obligatoria por la que cada vez apuestan más autonomías y la falta de 
registros de profesionales, “puede dar lugar a problemas serios en la asistencia sanitaria 
en España. La situación se está deteriorando y no podemos estar pasivos, porque por este 
camino no vamos bien”, ha señalado. 
 
El Foro no vuelve a reunirse hasta pasada la festividad de la Semana Santa. En su agenda 
está solicitar una reunión con el Ministerio de Ciencia e Innovación para poder abordar el 
asunto de las homologaciones. 
 



Por último, Martínez ha vuelto a insistir en que el Consejo Interterritorial “debería ser más 
vinculante, y debe dejar del ser el politiqueo en el que se ha convertido ahora”, y ha 
avisado que muchas de las políticas sanitaria que llevan a cabo las comunidades 
autónomas van contra la Ley de Cohesión, “algo que también se lo hemos dicho al 
Ministerio”. 
 
CESM entrega sus propuestas del Pacto por la Sanidad 
 
Por otra parte, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha enviado al 
Ministerio de Sanidad y Consumo el documento sobre sus propuestas para el Pacto por la 
Sanidad. Como primera medida pide que haya una cabeza rectora de la sanidad pública 
que ponga fin a la discrecionalidad con la que actúan los servicios autonómicos de salud. 
 
La organización sindical también propone que se les conceda un mayor margen de acción 
tanto en la autorregulación de su sector profesional como a la hora de evaluar el 
funcionamiento del sistema sanitario. Además, creen que España ha de hacer un esfuerzo 
financiero suplementario, hasta situarse en la media de los países europeos más 
cercanos, lo que exigiría aumenta en torno a dos puntos el porcentaje de PIB dedicado a 
Sanidad.  
 
También sugieren que los ciudadanos participen más en el control de algo que es de 
todos, y que paralelamente contribuyan al sostenimiento del servicio público mediante la 
adopción de hábitos saludables que prevengan las enfermedades más comunes.  
 
Además, CESM propone que el Consejo Interterritorial actúe en adelante como “el consejo 
de administración de la empresa pública sanitaria”, lo que se traduciría en que sus 
decisiones sean vinculantes para todas las comunidades autónomas. 

 


