
Los médicos titulares han estado siempre en la trinchera, en 
primera fila del mundo rural» 
 
TEXTO: RAFAEL A. AGUILAR 
FOTO: ABC 
CÓRDOBA. Antonio Fernández-Pro Ledesma es el presidente del comité organizador del «Congreso Nacional de 
Médicos Titulares, 150 años de historia», que hoy comienza en Córdoba bajo la organización del Consejo General de 
Colegios de Médicos de España, el Consejo Andaluz y el Colegio cordobés. El presidente de esta última entidad, Serafín 
Romero, reclama en el número más reciente de la revista «Comcordoba», que edita el Colegio, la medicina humanista 
que caracterizó a estos profesionales. Fernández-Pro también apela a la trayectoria de estos galenos que retrató Pío 
Baroja en «El árbol de la ciencia». 
-¿Cuál es el objetivo del evento que hoy comienza? 
-Hacer un reconocimiento al cuerpo más antiguo de médicos que existe en España. El Médico Titular ha sido y es una 
figura incuestionable, porque estaba en la trinchera, en primera fila del mundo rural. Con la reforma sanitaria de los años 
ochenta se vivió un punto de inflexión, porque los médicos rurales acabaron siendo absorbidos por el sistema sanitario 
convencional. Ellos eran los médicos de cabecera de toda la vida, los que hoy conocemos como de Atención Primaria, y 
que en un momento dado se vieron abocados a ser médicos de familia y, en el camino, sufrieron importantes agravios y 
menosprecios. 
-¿Por qué? 
-Porque no se valoró su figura y porque su consideración una vez integrados en el sistema sanitario fue menor que la de 
quienes habían llegado a la plaza a través del MIR [Médicos Internos Residentes]. La homologación fue cruenta, al 
contrario de lo que pasó con los enfermeros, que no sufrieron agravios. 
-¿Y esos agravios han tenido consecuencias económicas? 
-No. Las condiciones retributivas son las mismas para unos médicos que para otros.... siempre que trabajen en la misma 
comunidad autónoma. Entre las regiones hay muchas diferencias de honorarios, sea uno médico de familia o 
especialista. 
-¿Ha creado expectación el Congreso entre el colectivo? 
-Sí. Mucha. Porque va a ser un lujo contar con muchos compañeros, con muchos médicos titulares que van a contar sus 
experiencias. Además, durante las sesiones tendremos la oportunidad de que nos acompañen tres senadores 
relacionados con el mundo de la medicina, como son Jesús Aguirre (PP), Ignacio Burgos (PP) y José María Beltrán 
(CiU). 
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