El Foro de la Profesión Médica reitera su denuncia a la
politización del Pacto por la Sanidad, al que ve “en vía
muerta”
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Por otra parte, el Foro muestra su creciente alerta, cada vez más cercana a la adopción de medidas de
protesta, sobre la excesiva proliferación de facultades de Medicina en España

Madrid (15-10-10).- El Foro de la Profesión Médica ha mostrado, en su reunión de octubre, su profundo
lamento por ver el Pacto de Estado por la Sanidad “en las circunstancias en las que se encuentra, en vía
muerta” tras la falta de acuerdo habida en el paso del Pacto por la Subcomisión creada en el Congreso de
los Diputados. Patricio Martínez, secretario general de CESM y portavoz del Foro, ha reiterado, en
declaraciones a EL MÉDICO INTERACTIVO, la insistencia de la organización profesional en que el Pacto
es “necesario y urgente, y que sobre todo debe estar despolitizado, aunque estamos viendo que no es
así”.
“El Pacto por la Sanidad, la sostenibilidad del SNS, debe estar por encima de cualquier postura política”,
ha resumido Patricio Martínez.
En la reunión del Foro también se ha tratado sobre la situación relativa a la petición del Master de
Medicina. En este punto existe “un acuerdo tácito con el Ministerio de Educación, al que sin embargo
vemos un tanto ‘perezoso’ en los últimos meses; se tiene que poner ya a ejecutar cosas”, señala
Martínez. El Foro ha expresado su preocupación, más que por el fondo del asunto, por el retraso en sus
plazos de ejecución. El próximo día 22 de noviembre, una representación del CEEM (estudiante) y de los
decanos de Medicina acudirán a una reunión al Ministerio de Educación para tratar de agilizar este tema.
Por otra parte, “aunque no suenan todavía tambores de guerra, no se ven tan lejanos”, ha resumido
Patricio Martínez la postura del Foro respecto a otra cuestión: el incesante aumento de las facultades de
Medicina en España, son ahora mismo 39 y, “en el plazo de cinco o seis años, y teniendo en cuenta las
nuevas aperturas y los rumores existentes, el número podría llegar a las 50 en todo el Estado español,
algo que sería del todo punto excesivo y que sólo conduciría a llevar a los médicos al paro”, señala.
Por eso, desde el Foro se envía un mensaje “a quien corresponda realizar el análisis sobre esta
situación”, para que tome medidas preventivas que eviten esta situación.
Recortes en el salario de los médicos
Respecto a los nuevos recortes al salario de los médicos que pueden introducir los Presupuestos
Generales del Estado para 2011, en el Foro existe la creencia de que “aunque los médicos van a
comparar su nómina de enero de 2010 con la de enero de 2011 y van a comprobar que se reduce en un
ocho por ciento”, la primera impresión, “a falta también de saber lo que va pasando en cada comunidad
autónoma”, es que “no se trata de nuevos recortes, sino de la plasmación del mandato del decreto ley del
pasado mes de julio, que estableció estos recortes”, afirma el doctor Martínez.
En cualquier caso, desde las distintas organizaciones que integran el Foro “seguimos en un permanente
estudio de la situación, para ver si esta primera creencia nuestra se confirma. Y lo que nos tiene también
preocupados es la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social”, ha añadido.
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