SU PORTAVOZ, FRANCISCO MIRALLES, DENUNCIA QUE LA MINISTRA NO LO
RECONOCE

El Foro de la Profesión Médica, ninguneado por Mato
Aunque Pilar Farjas y Javier Castrodeza asistieron a una de sus reuniones el pasado mes
de julio
María Márquez / Imagen: Cgcom / Miguel Á. Escobar. Madrid
Patricio Martínez, todavía portavoz del Foro de la Profesión Médica en el arranque de
2012, esperaba por entonces una reunión urgente con la recién nombrada ministra, Ana
Mato, para “retomar el acuerdo entre profesión médica y Ministerio” que habían rubricado
medio año antes con su antecesora, Leire Pajín. Pero finalmente no ha sido así. El
despacho del Paseo del Prado solo se abrió en 2012 para acoger el Consejo de la
Profesión Médica, en el que CESM comparte protagonismo con la Organización Médica
Colegial (OMC) y la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme).
El documento que no ha tenido continuación
El pasado 22 de octubre se oficializaba el Consejo de la Profesión Médica con tres de los
participantes del Foro, que no ha corrido la misma suerte a la hora de lograr un hueco en
la agenda de Ana Mato. Aunque lo cierto es que cuando el PSOE ocupaba la Moncloa,
solo Trinidad Jiménez mostró un poco más de interés por este órgano de representación
médica que la media de los ministros. De hecho, fue la única titular de la sanidad nacional
que los recibió en dos ocasiones (9 de diciembre de 2009 y 28 de julio de 2010), ya que
Bernat Soria (el otro ministro socialista que les convocó) se reunió con ellos en solo una
ocasión, el 5 de febrero de 2009.
El encuentro con Leire Pajín, en julio de 2011, supuso el compromiso explícito para la
elaboración de un registro de profesionales que la por entonces ministra quería presentar
“en dos meses”. La creación de un organismo estatal al estilo del NICE británico, con
capacidad para influir en la definición de los servicios disponibles para la ciudadanía, así
como la participación de Sanidad en el programa voluntario para la Validación Periódica de
la Colegiación (VPC) y de la validación general de la colegiación (adopción de medidas
para reforzar las garantías previas en el acceso de titulados extracomunitarios a la prueba
MIR) fueron otras de las cuestiones planteadas en dicho encuentro.
Desde la portavocía del Foro, Francisco Miralles, secretario general de CESM, manifiesta
su impotencia al no haber conseguido compartir sus preocupaciones con la ministra en su
primer año al frente de la sanidad nacional. “No quiere reconocer al Foro”, dice tajante
Miralles. Sí se reunió con ellos la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas,
el pasado 5 de julio, jornada en la que ‘se apuntó’ a la reunión que se había celebrado en
la sede de la OMC junto al director general de Ordenación Profesional, Javier Castrodeza.
Tal y como informó Redacción Médica, el encuentro se limitó a un “breve intercambio de
opiniones” en el que Farjas se interesó por “futuros cauces de colaboración” entre la
entidad y el Ministerio, además de reconocer “el valor del médico en la gestión y el ahorro”.
Para Miralles este año se ha perdido una “oportunidad” de que el Ministerio se
estableciese como “un interlocutor serio”, algo beneficioso “para la ministra, la sanidad, y la
ciudadanía en general”. Sí reconoce el detalle de que Mato abriese las puertas al Consejo
de la Profesión Médica, sin embargo puntualiza que “no deben confundirse los distintos
ámbitos de diálogo”.
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