
Córdoba acoge el congreso nacional de médicos 
titulares 
200 profesionales debaten su papel en la Atención P rimaria del siglo XXI. 
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Más de doscientos médicos se dan cita en Córdoba hasta mañana en el Congreso Nacional de 
Médicos Titulares, 150 Años de Historia , inaugurado en la tarde de ayer y con el que este 
colectivo reivindica su historia y debatirá su papel en el desarrollo del actual sistema de 
atención primaria en nuestro país.  

El acto de apertura, celebrado la tarde de ayer en el Palacio de Congresos, corrió a cargo de 
una conferencia de Miguel Morgado Gómez, vicepresidente del Colegio de Médicos de Cádiz y 
médico titular, una intervención que dio paso a la apretada agenda de este encuentro de 
profesionales de la sanidad.  

En rueda de prensa, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, Serafín Romero 
Agüit, también presidente del congreso, destacó que "en esta ocasión y por ser el primer 
reencuentro después de un cuarto de siglo de la última convocatoria nacional, celebraremos 
de un modo especial nuestra puesta de largo sin dejar a un lado la idiosincrasia de un marco 
incomparable como es la ciudad de Córdoba", subrayando su deseo por "la creación de una 
fundación de médicos titulares en España con el fin de atender las necesidades, sobre todo 
sociales, de los mismos". Al respecto, el Colegio de Médicos de Córdoba recordó ayer en una 
nota que solo en la provincia existen colegiados un centenar de médicos titulares.  

Por su parte, el vocal nacional de médicos titulares de la Organización Médica Colegial y 
presidente del comité organizador del congreso, Antonio Fernández-Pro Ledesma, ha 
explicado que el "evento tiene como principal objetivo reunir a los médicos titulares en un foro 
abierto en el que se traten las diferencias creadas por la integración en los diferentes sistemas 
de salud de los médicos titulares", por lo que se podrá "lograr un mapeo bastante completo de 
la situación actual en las diferentes comunidades autónomas". El conocimiento de estas 
diferencias, ha señalado, "conllevará la homogeneización y la consecución de una equidad 
profesional, en muchos puntos perdida y, por su puesto, se intentará mejorar la situación".  

TALLERES Y DEBATES Por su lado, el secretario del congreso, Bernabé Galán Sánchez, ha 
explicado que durante las jornadas, en las que participarán más de doscientos médicos 
titulares, se celebrarán varios talleres simultáneos de actualización de conocimientos (ayer y 
hoy) y tres mesas redondas en las que se tratará en profundidad la situación actual del médico 
titular, desde el ámbito jurídico y profesional, y su evolución durante los últimos quince años.  

El acto central de este congreso consistirá en la entrega de las medallas de Oro al Mérito de 
Trabajo, que a título colectivo tiene el Cuerpo Nacional de Médicos Titulares.  
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