Las CCAA instan a Sanidad a contar con el Foro en el
Pacto
Los cuatro consejeros de Sanidad que se reunieron ayer con el Foro de la Profesión Médica
coincidieron en la necesidad de contar de manera activa con los profesionales en la elaboración del
Pacto de Estado por la Sanidad propuesto por el ministro, Bernat Soria.
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Marina Geli, Fernando Lamata, Juan José Güemes y Manuel Cervera, consejeros de Cataluña,
Castilla-La Mancha, Madrid y Valencia, respectivamente, instaron ayer a Bernat Soria a que el
Pacto de Estado por la Sanidad se convierta en una realidad inmediata y tenga en cuenta las
reivindicaciones de los médicos.
"Hace falta un planteamiento estatal para debatir a fondo y de manera racional todos los temas
que ocupan y preocupan a la profesión", afirmó Geli. Según la consejera catalana, el Foro es "un
órgano clave, si no el más importante, para pactar con los facultativos la sostenibilidad que
requiere el Sistema Nacional de Salud". En esta misma línea, Güemes recordó que "no se puede
dejar de lado a un capital tan importante como el que representan los profesionales del SNS y
mucho menos cuando se pretende gestar un acuerdo que garantice la sostenibilidad del sistema".
Por su parte, Lamata urgió al ministerio a "trabajar con intensidad y método, pero siempre codo
con codo con los profesionales para ver si a lo largo de 2009 logramos concretar el tan ansiado
Pacto por la Sanidad". Patricio Martínez, secretario general de CESM y portavoz del Foro de la
Profesión Médica, confirmó el apoyo de los cuatro consejeros a la participación del órgano que
aglutina a los representantes de los médicos en el Pacto: "Hace falta un acuerdo urgente, racional
y meditado, pero sobre todo absolutamente despolitizado, y que cuente con la opinión de los
profesionales".
De todas formas, Martínez cree que el propio ministro de Sanidad es muy consciente de la
necesidad de contar con ellos para arbitrar el consenso nacional: "La semana pasada, cuando
estuvimos con la cúpula del ministerio (ver DM del 6-II-2009), le trasladamos nuestro interés
por ser escuchados por la Administración y le presentamos a Soria las principales cuestiones que
los médicos tenemos sobre la mesa como prioridades, temas que también deben ser prioritarios
en la redacción del Pacto".
Plazas de pregrado
El consejero madrileño defendió tras el encuentro su vieja reivindicación de crear más facultades
de Medicina en contra de la opinión del propio Foro. Según él, "hay que aumentar
significativamente el número de plazas de grado y permitir la puesta en marcha de más centros
con el único límite de la capacidad docente de nuestros hospitales".
El secretario general de CESM ha reconocido que en el encuentro de ayer Güemes ha instado a
aumentar los puestos universitarios; "aun así, los miembros del Foro -entre los que destaca la
Conferencia Nacional de Decanos de Medicina- ha destacado que el límite racional estaría en los
7.000 licenciados anuales que el sistema espera conseguir hasta 2013.
Tanto Martínez como Lucas de Toca, presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina,
han recordado que "esta cifra es la necesaria para cubrir las bajas que producirán las 75.000
jubilaciones que, según el Instituto Nacional de estadística, se producirán entre 2018 y 2027. Abrir
las puertas a incrementos mayores sería una total irresponsabilidad que traería sus
consecuencias".
Médicos y políticos, unidos
La reunión de ayer entre el Foro de la Profesión y los consejeros de Cataluña, Madrid, Valencia y
Castilla-La Mancha responde al interés de los representantes de los médicos de trabajar junto a la
Administración para solventar los problemas que aquejan a los recursos humanos sanitarios.
Según Patricio Martínez, secretario general de CESM y portavoz del órgano, la intención del Foro
es seguir manteniendo reuniones de este tipo con los responsables de Sanidad de otras
comunidades autónomas para oírles y hacerles llegar los temas que más pesan sobre la mesa de
la profesión: homologaciones irregulares, déficit de personal y luz verde a la normalización de los
mestos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud.
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