Bernat Soria señala en el Senado que antes de terminar la
actual legislatura se constituirá el Observatorio sobre
Carrera Profesional
El ministro de Sanidad insiste en mejorar la formación de los profesionales,
en tomar medidas para paliar el déficit de especialistas, en la
internacionalización de la I+D+i y en potenciar la cohesión del SNS
Antonio Pais, Madrid (4-10-2007).- El ministro de Sanidad, Bernat Soria, ha resaltado,
durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Senado, “el extraordinario interés
que tiene el Ministerio en el desarrollo profesional, la ordenación de las profesiones
sanitarias, la mejora de la formación y la capacitación de nuestros profesionales; esto incluye
trabajar por la adecuación de la oferta, estableciendo las bases para superar los
desequilibrios que hoy padece el mercado profesional”. Como ha señalado antes del final de
la legislatura se constituirá el Observatorio de Carrera Profesional, “con el objeto de estudiar
el desarrollo e implantación de los modelos de carrera de los distintos Servicios de Salud”.
Soria se ha referido, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, a su intención de potenciar
la cohesión territorial del SNS, a través del Consejo Interterritorial, así como a la necesaria
internacionalización de nuestra I+D+i.
En referencia a la carrera profesional, y como ya hiciera días atrás en el Congreso (ver
edición de EL MEDICO INTERACTIVO del día 13 de septiembre), el ministro ha resaltado su
importancia “como elemento motivador de la vida profesional y como elemento de
reconocimiento de los méritos alcanzados durante la misma”. Y ha destacado que “nuestros
profesionales de la salud constituyen un colectivo eficaz, y con gran prestigio dentro y fuera
de nuestras fronteras. Impulsar la mejora de la formación especializada influirá en un
aumento de esa ganada consideración”.
Aumentar las plazas MIR, así como las existentes en las universidades de Medicina, y facilitar
el acceso de profesionales extranjeros que cumplan con los requisitos exigidos son tres
medidas de actuación para paliar el déficit de profesionales.
“Pronto estará concluido el estudio sobre necesidades de facultativos especialistas, del que
ya presentamos un primer borrador muy avanzado. Ello nos permitirá definir un plan de
medidas para hacer frente a eventuales déficits, teniendo en cuenta las diferentes variables a
abordar, tanto en el terreno de la formación de grado, como en el postgrado, especialmente
en la reforma de la formación especializada desde la perspectiva de la troncalidad, buscando
la necesaria polivalencia y flexibilidad que requerirán los profesionales del futuro”, ha
afirmado el ministro.
Aunque Soria considera que los esfuerzos que se han realizado desde el sistema educativo
español para incrementar los cupos de estudiantes de Medicina son importantes, “todavía no
son suficientes”; por eso, piensa solicitar la colaboración del Ministerio de Educación y
Ciencia para convocar una gran conferencia entre responsables de la política sanitaria
española y responsables académicos “para conseguir llegar a un acuerdo claro y viable de
crecimiento de plazas de estudiantes en los próximos años para que, dentro de diez años,
podamos empezar a ajustar de la oferta a las necesidades de nuestra sociedad”, tal y como
ya avanzó en su intervención en el Congreso de los Diputados.
Mientras tanto, ha solicitado la colaboración de las comunidades autónomas y de las
organizaciones colegiales y profesionales para facilitar la incorporación a nuestro mercado
laboral, en las mejores condiciones posibles, a los profesionales extranjeros. Y para
garantizar la equidad también será importante impulsar la Estrategia para la Atención
Primaria del siglo XXI, y en este sentido se van a elaborar propuestas de indicadores para su
seguimiento.
Por otra parte, en lo que queda de legislatura Soria ha expresado su deseo de sentar las
bases para la implantación y desarrollo de la carrera investigadora en el SNS.
La importancia de la cohesión territorial y de la equidad
El ministro de Sanidad ha ofrecido a todos los grupos parlamentarios “un pacto de diálogo y
de progreso para nuestra Sanidad pública”, con el objetivo de lograr una homogeneidad

básica de las unidades asistenciales y un nivel equivalente de prestaciones para todos los
ciudadanos en todo el territorio nacional. Y todo ello pasa por potenciar la funcionalidad del
Consejo Interterritorial del SNS, manteniendo en su seno un diálogo “franco” con las
comunidades.
En la búsqueda de más protagonismo para el CISNS, Soria se ha referido al convocado para
la próxima semana, en el que se tratará el Plan de Salud Bucodental, que seguirá la senda
marcada por las estrategias ya aprobadas sobre trece de las primeras 16 causas de
mortalidad en España, y la incorporación de la vacuna del virus papiloma humano en el
calendario vacunal común.
Otras herramientas para garantizar la cohesión territorial son el Fondo de Cohesión, dotado
para 2008 con 99 millones de euros; el Sistema de Información del SNS que desarrollan el
Ministerio y las comunidades; o las políticas de cooperación con los gobiernos regionales, a
las que el Gobierno ha dedicado 547 millones de euros en esta legislatura.
A lo largo de su intervención en la Cámara Alta, el máximo responsable de la Sanidad
española se ha referido al impulso y la internacionalización que quiere dar a la investigación
en España: así, el Instituto de Investigación Carlos III se va a transformar en Agencia Estatal
de Investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud Carlos III, lo que facilitará el fomento
de la investigación de excelencia y la vertebración de las actividades de investigación en todo
el SNS.
Por otra parte, antes de que concluya la legislatura se pondrá en marcha un Plan Concertado
de Investigación Biomédica, que reunirá al gobierno central y a los autonómicos, otros
organismos públicos, universidades, industria farmacéutica y empresas de tecnología
sanitaria; contará con fondos estatales, y se buscará la aportación de la Unión Europea con
fondos tecnológicos.
El Plan supondrá la puesta en marcha de acciones estratégicas en terapias avanzadas en
Medicina Regenerativa, investigación en psiquiatría infantil y juvenil, genética humana,
enfermedades raras y medicamentos huérfanos. Además, se impulsarán acciones
transversales en cáncer, Medicina Regenerativa, nanobiotecnología, bioingeniería y
tecnología sanitaria, moléculas innovadoras…
Por último, el ministro se ha referido a la mejora de la salud y la seguridad de los
ciudadanos, incrementando su participación en la toma de decisiones; a la próxima reforma
de la Ley del Tabaco y al descenso del consumo de drogas entre los jóvenes españoles; al
necesario esfuerzo para garantizar un calendario vacunal homogéneo en toda España; al
enfoque de género de las políticas de su departamento; y a la política industrial y
farmacéutica: Soria ha incidido en el descenso del gasto farmacéutico y ha renovado su
compromiso de apoyo y respaldo a la industria farmacéutica a cambio de innovación en la
producción de este importante sector.
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