El Foro urgirá a Soria a disipar dudas sobre la
homologación
El decreto de homologación que prepara Sanidad será el tema estrella de la reunión que
mantendrá el Foro de la Profesión con Bernat Soria en una fecha aún por determinar. Además, el
Foro pondrá sobre la mesa todos los problemas laborales y profesionales que aquejan al médico.
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La primera reunión que el Foro de la Profesión Médica mantendrá con el ministro de Sanidad,
Bernat Soria, desde su constitución tendrá un punto estrella en el orden del día: el controvertido
decreto de homologación de extracomunitarios que prepara el ministerio. La fecha de esa cita,
que, en teoría, debía salir de la reunión que los miembros del Foro mantuvieron ayer, aún está por
dilucidar. "Tras la llamada del ministerio, les vamos a proponer varias opciones [entre todos los
jueves y viernes de febrero] para ver qué día nos viene mejor a todos. Después de muchos meses
esperando la llamada de Sanidad, ahora sólo es cuestión de cuadrar agendas", dijo ayer tras la
reunión del Foro su portavoz, Patricio Martínez.
Lo que sí parece más definido es el catálogo de temas que los representantes de la profesión
pondrán sobre la mesa. En primer lugar, el contenido, naturaleza y viabilidad del decreto de
homologación que el ministerio ultima con las comunidades. Aunque los miembros del Foro
(Organización Médica Colegial, Conferencia de Decanos, CESM, Federación de Asociaciones
Científico Médicas de España, Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y
Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina) ya se han manifestado por separado sobre el
borrador, quieren que su primer encuentro conjunto con Soria sirva para reiterar su rechazo, ésta
vez unitario, al documento ministerial. Según Francisco Toquero, vicesecretario de la OMC, "el
último documento ministerial [se supone que enriquecido con las alegaciones que han hecho las
autonomías] empeora mucho el proyecto y, desde luego, nos reafirma en nuestra idea de que éste
no es el camino".
Otros temas clave
Pero no todo serán homologaciones. Según Martínez, el catálogo de problemas es tan amplio "que
el encuentro con Soria es el momento idóneo para ponerlos sobre la mesa. Nuestra idea es sacar a
relucir toda la política de recursos humanos del ministerio, desde el déficit de médicos hasta el
desarrollo de la troncalidad, pasando por algo tan importante como la inexplicable ausencia de un
registro único de especialistas".
Antes de su cita con Soria, el Foro tiene otra reunión clave con varios consejeros regionales el 12
de febrero, una cita en la que, según Martínez, "todos estos temas también serán objeto de
estudio". Aunque estaba previsto que a esa reunión asistieran cinco autonomías (Cataluña,
Valencia, Madrid, País Vasco y Castilla-La Mancha), el País Vasco ha excusado su presencia
alegando que comienza la campaña electoral de los comicios autonómicos.
La puesta de largo del órgano profesional
Gran parte de la reunión que tuvieron ayer los miembros del Foro de la Profesión Médica se centró
en la organización de la Primera Jornada de la Profesión, que se celebrará en la sede de la
Organización Médica Colegial (OMC) el próximo 27 de febrero. En palabras de Patricio Martínez,
"se trata de unas jornadas de puertas abiertas para todos los facultativos en las que pretendemos
dar a conocer los fines, naturaleza y objetivos del Foro a sus verdaderos destinatarios: los
profesionales". La jornada estará dividida en dos mesas bien definidas. En la primera, moderada
por el propio Martínez, cada uno de los miembros del Foro expondrá los temas que más
directamente tocan a la organización que representan (déficit médico, troncalidad, organización
del pregrado, problemas de los estudiantes, reivindicaciones laborales...). En la segunda, centrada
en el Pacto por la Sanidad que ha propuesto el propio Bernat Soria, el Foro dará su opinión sobre
esta idea y hará un diagnóstico de la situación actual. "En definitiva, será una ocasión idónea para
materializar la idea que subyace en el espíritu del Foro: convertirse en la mesa del conocimiento
médico". Martínez espera reunir entre 100 y 150 facultativos en esta primera jornada de puertas
abiertas.
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