La OMC pide la libre jubilación del médico en un
SNS en crisis
En pleno debate nacional entre el Gobierno y los sindicatos sobre la reforma de las pensiones y la
prórroga de la jubilación, a OMC ha pedido el retiro libre y la creación de tribunales que evalúen la
capacidad laboral del médico que quiera trabajar en el SNS más allá de los 65 años.
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En estos tiempos de crisis y de recortes, lo sindical y lo colegial a veces se identifican. El presidente de la
Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, apostó ayer por eliminar los límites
de edad para la jubilación de los médicos españoles, que oscila en España entre los 65 y los 70 años en
la sanidad pública, y que se pongan en marcha, "como sucede en otros países de nuestro entorno",
tribunales que evalúen la capacidad del profesional para ejercer a partir de una edad determinada. En
este sentido, el líder colegial coincide con la opinión de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.

•

En atención primaria quizás sea preciso dar un golpe en la mesa, porque el
nivel está aburrido de esperar cambios estructurales que no llegan

Haciendo repaso de la actualidad sanitaria nacional, Rodríguez Sendín adelantó que en el encuentro de
mañana del Foro de Atención Primaria quizás sea preciso "dar un golpe en la mesa, porque después de
mucho tiempo sigue sin haber avances sustanciales" en el primer nivel asistencial por incompetencia de
las administraciones. En su opinión, "la atención primaria española está aburrida de esperar los cambios
estructurales que precisa con urgencia".

La necesidad de la colegiación obligatoria fue otro de los temas en los que insistió el dirigente colegial, "a
dos o tres meses de que se decida finalmente cómo se desarrolla la Ley Ómnibus en lo que respecta a la
adscripción forzosa de los médicos. Rodríguez Sendín recordó que el auge de personas que ejercen
como médicos con titulaciones falsas en España demuestra "que hace falta algún mecanismo de
verificación más, porque los títulos se falsifican y se compran, y muchos son verdaderos, pero están en
manos de gente que nunca ha pasado por una facultad de Medicina". Simplemente añadió que "espera
que la decisión del Gobierno no sea promover la colegiación obligatoria sólo para los profesionales
sanitarios que trabajan en el ámbito del ejercicio libre".

Recortes salariales
Rodríguez Sendín también se pronunció sobre los nuevos recortes salariales que ya afectan a la nómina
de los médicos de algunas comunidades. Según él, "los médicos siempre hemos diferenciado entre el
trato que recibimos y el que damos a nuestros pacientes. De todas formas, es evidente que si se recortan

las sustituciones, las prestaciones, la formación y las actividades extraordinarias se perderá calidad en la
práctica médica diaria".

Como presidente del Foro de la Profesión Médica, órgano con entidad jurídica propia, aprovechó la
ocasión para criticar que la organización que agrupa a buena parte de los representantes de los galenos
españoles aún no haya sido recibida por Leire Pajín: "Quizás no tenga tiempo con tantas competencias,
pero esperamos que lo haga en breve".
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