
con ese margen elaborarán las conclusiones 

El Foro quiere respuestas de Sanidad en dos 
meses 

Profesionales y Ministerio firman un convenio que, en teoría, alumbrará en 60 días las primeras 
conclusiones sobre RRHH, pacto sanitario y gestión clínica. 
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El obligado clima de cordialidad que ha presidido la firma del convenio marco de colaboración entre el 

Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión no ocultaba las respectivas urgencias con las que ambas 

partes acudieron al acto. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha querido (y ha conseguido) que el pacto se 

rubricara antes de la manifestación convocada para el 23 de febrero y forzar, con esa muestra de buena 

voluntad, la desconvocatoria de la movilización; de hecho, el Foro llevaba más de un año esperando que 

la ministra le recibiese y en un intervalo de apenas 10 días lo ha hecho dos veces: una para sentar las 

bases del pacto y otra, hoy, para firmarlo. 

�Las urgencias de los representantes profesionales eran de otro tenor.  Francisco Miralles, portavoz oficial 

del Foro, y José Manuel Bajo Arenas, presidente de Facme, no han ocultado su prisa por sentarse a 

trabajar y alumbrar los primeros resultados en cada uno de los tres grupos de trabajo paritarios que se 

�formarán para organizar el trabajo: Pacto por la Sanidad, grupo de Recursos Humanos y Gestión Clínica. 

Los grupos se han marcado un plazo de 2 meses para elaborar sendos documentos de conclusiones, y 

ése es exactamente el margen temporal que se ha dado el Foro para evaluar los resultados y decidir si 

suspende definitivamente la manifestación, que, según Miralles, "de momento, sólo está aplazada sine 

die". El convenio, además, tiene una vigencia inicial de un año prorrogable, "de forma que ambas partes 

podemos denunciarlo y revocarlo unilateralmente si no se amolda a nuestras expectativas", añadió 

Miralles. 

"ALTO NIVEL" 

Al margen de las garantías (al menos teóricas) que brindan esos plazos, Bajo Arenas ha llamado la 

atención sobre el hecho de que Sanidad se haya comprometido a elevar las conclusiones de los grupos al 

Consejo Interterritorial, y Miralles puso el acento en el "alto nivel" de los representantes que integrarán 

cada una de esas 3 mesas. El equipo ministerial estará encabezado por Pilar Farjas, secretaria general 

de Sanidad (presente ayer en la firma), y 3 ó 4 altos cargos aún por confirmar, pero entre los que 

probablemente figurará Javier Castrodeza, subdirector de Ordenación Profesional, que también asistió al 

acto. 



El Foro aportará representantes de CESM, de Facme y de la OMC, que ya están muy definidos. Por el 

Consejo General estarán su presidente (actualmente en funciones), Juan José Rodríguez Sendín; el 

secretario general, Serafín Romero, y José Luis Díaz Villarig, presidente del Colegio de León e impulsor 

de la manifestación de febrero. Por CESM acudirán su presidente, Albert Tomàs, el propio Miralles, como 

secretario general, y Tomás Toranzo, vicesecretario. Bajo Arenas será el representante de Facme en el 

�grupo de trabajo sobre el Pacto por la Sanidad; el vicepresidente, Carlos Macaya, estará en el de 

Gestión Clínica, y al de Recursos Humanos "probablemente asistirá uno de los tres presidentes de 

primaria, aunque aún está por definir", concluyó Bajo Arenas. 

Cambian las caras, siguen las intenciones 

El acto que ayer tuvo lugar en la sede del Ministerio tiene un referente claro, cercano y, a tenor de los 

resultados, poco esperanzador: el pacto que la exministra Leire Pajín rubricó con el Foro hace algo más 

de año y medio. Entre los puntos que se querían desarrollar con ese acuerdo estaban la aprobación del 

registro de profesionales (aún inexistente), la definitiva regulación de los mestos (aún inédita) y la 

troncalidad (aún sigue a la espera). Aparte de algunas caras (en Sanidad y en el Foro), entre aquella firma 

� �y la de ayer hay un cambio sustancial: entonces no se fijaban plazos; ahora sí. 
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