Bernat Soria se compromete ante el Foro de la Profesión
Médica a que el mapa sobre necesidad de especialistas en el
SNS esté en la calle “en las próximas semanas”
Antonio Pais
El ministro de Sanidad y el Foro celebran su primera reunión en un ambiente de cordialidad, en
una cita calificada de “seria y profunda” por Patricio Martínez, portavoz de la institución médica,
y que ambas partes esperan que sea la primera de una relación fluida

Madrid (6-2-2009).- La primera reunión del ministro de Sanidad, Bernat
Soria, junto a su Gabinete, y el Foro de la Profesión Médica ha sido, en palabras de Patricio
Martínez, portavoz del Foro, “seria, profunda, con ánimo de colaboración mutua y en un
ambiente cordial”. Así lo ha explicado en declaraciones a EL MEDICO INTERACTIVO. En esta
primera reunión, además de la promesa de trabajar conjuntamente por el bien del médico, lo
que se traduce en que habrá próximas reuniones, el ministro de Sanidad se ha comprometido a
que en las próximas semanas “estará en la calle el mapa de necesidad de especialistas en el
SNS; el ministro ha reconocido que falló en el plazo (había prometido que el estudio estaría
realizado a finales de 2008)”, ha añadido.
“Con el Ministerio podremos tener, en el futuro, encuentros y desencuentros, pero nada más.
Nosotros queremos estructurar y cohesionar el profesionalismo médico del siglo XXI, y tengo la
impresión de que el ministro ha entendido a la perfección este mensaje”, ha asegurado Patricio
Martínez.
A la reunión han asistido, por parte del Ministerio y además de Bernat Soria, la subsecretaria
de Sanidad, Consuelo Sánchez Naranjo; el secretario general de Sanidad, José Martínez
Olmos; la directora general de Farmacia, María Teresa Pagés; el director general de
Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Alta Inspección,
Alberto Infante, y el subdirector general de Ordenación Profesional, Juan Antonio López
Blanco.
En cuanto a la representación del Foro, han asistido su portavoz y secretario general de CESM,
Patricio Martínez; Alfonso Moreno, de la Comisión Nacional de Especialidades en Ciencias de
la Salud; Avelino Ferrero y José Bajo, de la FACME (Federación de Asociaciones CientíficoMédicas de España); Joaquín García Estáñ y José Vicente Sanz, de la Conferencia Nacional
de Decanos; y Lucas de Toca (Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina). No hubo ningún
representante de la OMC, por “problemas de agenda”.
Sobre aspectos concretos de la profesión
Tras la primera intervención del ministro, a modo de recibimiento al Foro, en la que Bernat
Soria ha abogado por la “capacidad de diálogo, porque todos queremos lo mejor para el
ciudadano” y ha recordado que “hay un marco constitucional y unas leyes que debemos
respetar”, los diversos integrantes del Foro han defendido las distintas materias concretas
sobre las que se ha tratado.
Así, Avelino Ferrero ha mostrado la preocupación de los facultativos y ha defendido la postura
del Foro en la cuestión de la homologación de títulos a profesionales extracomunitarios;
Alfonso Moreno ha tratado sobre áreas de capacitación y troncalidad; sobre todo lo relacionado
con facultades de Medicina y número de estudiantes han disertado Joaquín García Estáñ y
Lucas de Toca. Finalmente, sobre demografía médica y mapa de profesionales, Patricio
Martínez.

En este último punto, Martínez ha destacado que el ministro se ha referido también al Registro
de Profesionales que quiere elaborar el Ministerio de Sanidad, que ha pedido la colaboración,
para lograr este objetivo, de las comunidades autónomas. Aunque este objetivo se presenta
más complicado, y en este sentido Patricio Martínez ha defendido que “un Registro así requiere
la colaboración de todos; además, es algo que nunca estará cerrado, por los sucesivos
cambios que va a tener de forma continua”.
Y ese compromiso, el de colaboración mutua entre las dos instituciones en todo lo que
concierna a mejorar la situación de los médicos, es el principal que ha arrojado la reunión.
Desde el Foro se ha agradecido, una vez más, la defensa que el ministro de Sanidad hizo de la
no ampliación europea de la jornada laboral. Y desde el Ministerio se ha recordado que se
espera que colaboración prestada por los distintos componentes del Foro, realizando un
diagnóstico de situación de la Sanidad, se confirme en los próximos meses. “Le hemos dicho al
ministro que el Pacto es un instrumento necesario, y que debe despolitizarse; y que ahí
estaremos cuando se nos pida nuestra colaboración”, ha afirmado.
Ausencia de representación de la OMC
En la primera reunión entre el ministro de Sanidad y el Foro ha llamado la atención la ausencia
de representante alguno de la OMC. Fuentes del Ministerio se han limitado a señalar que
desde la OMC “se había confirmado la asistencia”. Desde la propia OMC se ha defendido, en
declaraciones a este medio, que la ausencia se ha debido a un “problema de agenda” y ha
señalado su intención de estar en próximas reuniones. En este sentido, Patricio Martínez ha
ratificado que “se debió a un problema surgido a última hora”. En su opinión no habría que
darle más trascendencia.
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