
LOS CONSEJOS ABOGAN POR LA COLABORACIÓN PROFESIONAL EN PREVENCIÓN 

La OMC urge el "rescate" de la Ley 
General de Salud Pública 
El presidente de la OMC urge el "rescate" de la Ley  de Salud Pública, clave, 
según él, para una política preventiva. Los preside ntes de los consejos de 
Enfermería, Farmacia y Dentistas abogan, además, po r la colaboración y por 
una verdadera estrategia de crónicos. 
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Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), ha reclamado hoy el 

"rescate" de la Ley General de Salud Pública, una norma aprobada en 2011 que "no se ha 

desarrollado en absoluto" y que, según él, es fundamental para "abordar las necesidades de un 

sistema que ha priorizado lo asistencial en detrimento de la pr omoción y la prevención ". 

Romero ha hecho este llamamiento en la mesa profesional organizada en el marco de la 

presentación de CuídatePlus, la plataforma de prevención y educación en salud de Diario 

Médico y Correo Farmacéutico, en la que, además, han intervenido los presidentes de los consejos 

de Enfermería, Máximo González Jurado; Farmacia, Jesús Aguilar, y Dentistas, Óscar Castro. 

Entre las iniciativas desarrolladas por la OMC en materia de prevención, Romero ha destacado la 

labor de "ordenación y regulación" de la profesión que hacen los colegios para evitar el 

intrusismo , "porque es la mejor manera de garantizar la calidad y seguridad de la asistencia que 

se presta a los pacientes". El progama de atención integral al médico enfermo (Pai me), que la 

próxima semana celebra su séptimo congreso anual, y el Observatorio de pseudociencias  son, 

según Romero, "otras dos formas de hacer prevención y promoción de la salud" desde el consejo 

médico colegial. 

• Aguilar destaca la "capilaridad" de la farmacia y s u participación en cien campañas de 

prevención en los últimos diez años 

El presidente del Consejo Farmacéutico ha aprovechado su intervención para reclamar la "plena 

colaboración" de profesionales y administraciones  en materia de prevención, y ha reivindicado 

"la contribución de la farmacia" en esta materia. Aguilar ha recordado que actualmente existen 

22.000 oficinas de farmacia en España, "el 64 por ciento de ellas fuera de las capitales de 

provincia, y nada menos que 1.076 en núcleos de población con menos de 500 habitantes". 

A esta "capilaridad" de la farmacia se suma, según Aguilar, la "activa participación" de esas oficinas 

en más de cien campañas de prevención y educación sanitaria  en los últimos 10 años. 



En la misma línea, González Jurado ha reivindicado el papel de los enfermeros como cuidadores y 

ha abogado por que el sistema "migre del actual modelo curativo a uno cuidativo, porque, lo 

contrario, sería un grave error". 

Código genético y postal 

La promoción de la salud bucodental es, según Castro, "uno de los ejes básicos de actuación" de 

los colegios españoles de dentistas, pero ese objetivo choca, según él, con un sistema sanitario 

fragmentado en 17 comunidades . 

"Si el código genético es un factor clave en las enfermedades bucodentales, en España nos 

econtramos además con el código postal, de forma que los niños vascos, por ejemplo, tienen una 

boca más sana que los del resto de España, y eso únicamente porque esta comunidad tiene en 

marcha desde hace años un excelente plan de prevención que no existe en otras autonomías". 
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