La OMC abandera la manifestación

El Foro, dispuesto a movilizar la 'marea blanca' nacional
El Consejo General de Colegios de Médicos propondrá en los próximos días a todas las organizaciones profesionales de
España la celebración de una manifestación unitaria y consensuada en Madrid en protesta por los recortes sanitarios
decretados por las administraciones central y autonómica y como una llamada de alerta ante la amenaza que, según el
Consejo, pende sobre la futura sostenibilidad del sistema, según informó ayer Diariomédico.com.
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La OMC trasladará la propuesta al resto de los integrantes del Foro de la Profesión -Facme, CESM, CEEM, la
Conferencia de Decanos y el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud- que tendrán que reunirse con
sus comités ejecutivos para secundar la iniciativa colegial. Aunque de momento no es oficial, el Foro en pleno apoyará la
propuesta colegial y lo hará público mañana. Además, la OMC ha dado por hecho a Diario Médico que la manifestación
se llevará a efecto debido al malestar de la mayoría de las organizaciones profesionales ante los recortes sanitarios.

Una defensa global
La propuesta de manifestación, que partió del Colegio de Médicos de León, y concretamente de su presidente, José Luis
Díaz Villarig, fue aprobada casi por unanimidad -votó en contra el presidente del colegio de Salamanca, Manolo Gómez
Benito- en una Asamblea extraordinaria y urgente celebrada la tarde del sábado en el seno de la III Convención de la
Profesión Médica.

"La situación actual es que cada autonomía está sufriendo recortes en sus sistemas sanitarios y cada una se está
defendiendo como puede. Hace falta una respuesta nacional a los recortes que afectan al médico y que ponen en peligro
el Sistema Nacional de Salud (SNS)", explica Díaz Villarig, que también es asesor personal (aunque no oficial) del propio
presidente del Consejo, Juan José Rodríguez Sendín.

La propuesta todavía no plantea una fecha concreta, pero fuentes del Foro han declarado a DM que la manifestación no
se celebrará antes de finales de año.

Situación grave
En opinión de Francisco Miralles, secretario general de CESM, "si la OMC, que es una organización conservadora en
estas cuestiones, ha llegado a proponer una actuación de este tipo es porque la situación es muy grave". Además, ha
insistido en que se deberían tomar decisiones más contundentes: "Para secundar esta iniciativa nos piden ayuda... Si
convocásemos una huelga también pediríamos ayuda a la OMC, así como al resto de organizaciones profesionales".
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