El plantón de la OMC marca el encuentro entre Soria
y el Foro
La cita se ha limitado a una primera toma de contacto, aunque se han esbozado
algunos asuntos para tratar en el futuro, como las homologaciones a
extracomunitarios o la troncalidad
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Por fin llegó el momento tan esperado. La foto del ministro de Sanidad y Consumo con el
Foro de la Profesión Médica, aunque en esta instantánea faltó la Organización Médica
Colegial (OMC), que según fuentes de esta misma corporación no estuvo representada por
problemas de agenda de sus máximos responsables.

Los que no faltaron fueron la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la
Federación de Asociaciones y Sociedades Científicas de España (Facme), la Conferencia de
Decanos, la Comisión de Especialidades y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina
(CEEM).
Según señaló a Redacción Médica Alfonso Moreno, presidente de la Comisión Nacional de
Especialidades en Ciencias de la Salud, el encuentro fue una primera toma de contacto, sin
acuerdos ni compromisos, aunque con muy buena predisposición por ambas partes. Los
representantes de los médicos aprovecharon para poner sobre la mesa temás como la
homologación de títulos a extracomunitarios, la reordenación de especialidades en troncos
comunes, la equiparación de las condiciones laborales en el Sistema Nacional de Salud
(SNS) o la planificación de las necesidades de facultativos.
También expusieron la constitución de una formal de mesa de representación propia, a
través de la cual los médicos pueden plantear propuestas de mejora del sistema sanitario y
que sirva también de cauce para tratar con las administraciones públicas las cuestiones que
le atañen directamente.
A su vez, el ministro trasladó al Foro su intención de trabajar conjuntamente y le solicitó sus
propuestas para hacer un mejor diagnóstico de la realidad de los médicos para encontrar
soluciones a las cuestiones que más preocupan a la profesión.
Al término del encuentro, Patricio Martínez, secretario general de CESM y portavoz del Foro,
restó importancia a las dificultades que supuesto fijar esta primera cita, y señaló que "lo más
importante es que el paso ya se ha dado y que la relación establecida promete ser cordial y
fructífera, pues tanto a la Administración como a los médicos nos debe mover el mismo
objetivo de favorecer el marco de condiciones que hace posible la asistencia de calidad que
demandan los ciudadanos". Todavía no se ha fijado una fecha para el próximo encuentro.
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