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A través de esta iniciativa el Foro quiere hacer un a llamada de atención al Gobierno 
y denunciar ante los ciudadanos este deterioro asis tencial, mostrando su total 
disponibilidad en la búsqueda de soluciones 

El Foro de la Profesión Médica, en su primera reunión de 2012, ha emitido un Manifiesto 
en el que quiere mostrar, según ha explicado el portavoz de la entidad, Patricio Martínez, a 
EL MÉDICO INTERACTIVO, su "gran preocupación ante el profundo deterioro que está 
sufriendo la calidad asistencial en el Sistema Nacional de Salud". El Foro confía en que el 
Manifiesto tenga la máxima difusión posible tras ser enviado a los medios de 
comunicación. 

"A través de esta medida queremos hacer una denuncia expresa de la situación ante la 
ciudadanía, poner al Gobierno sobre aviso y, ante todo, mostrar nuestra total disposición a 
contribuir a frenar el deterioro de la calidad asistencial", ha añadido el doctor Martínez, 
secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), 
organización que integra el Foro junto a la Organización Médica Colegial (OMC), la 
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (CNDFM), el Consejo 
Nacional de Especialidades Médicas en Ciencias de la Salud  (CNECS), la Federación de 
Sociedades Científicas (FACME) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). 

En la reunión, el Foro también ha decidido realizar una petición formal de entrevista con la 
nueva ministra de Sanidad, Ana Mato, para presentarse ante ella, ponerse a su disposición 
a la hora de tratar sobre todas las reformas estructurales que se incluyan en el Pacto por la 
Sanidad y, también, reiterarle esta alta preocupación existente por la situación general de 
deterioro asistencial. 
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