REUNIÓN ENTRE LA OMC Y LA XUNTA DE GALICIA

Más de 10.000 médicos han
realizado la validación, según
la OMC
Más de 10.000 médicos han completado la validación periódica de la
colegiación (VPC), según ha explicado Serafín Romero, presidente
de la Organización Médica Colegial (OMC) a Alberto Núñez Feijóo,
presidente de Galicia.
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Más de 10.000 médicos se han sometido a la validación periódica de la
colegiación (VPC) de la Organización Médica Colegial (OMC), según ha explicado
su presidente, Serafín Romero, a Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, en su
primera reunión oficial con un dirigente autonómico tras la toma de posesión del
primero.
La VPC consiste en un proceso voluntario de acreditación a cargo del colegio para
certificar la buena praxis del profesional, su estado psicofísico y su actividad laboral y
de formación continuada. Desde 2016 los 52 colegios de médicos han iniciado una
campaña para promover este procedimiento, que sería un primer paso para la futura
recertificación, que añadiría a estos requisitos el mantenimiento de unas
competencias mínimas según especialidades.
Romero ha informado al presidente de Galicia del proyecto, que Núñez Feijóo ha
valorado positivamente al considerar que "aporta seguridad al SNS al velar por la
buena práctica médica, que representa una tarea esencial de los colegios de
médicos".
Durante la audiencia con el presidente de la Xunta, se han abordado otros temas
relacionados con el funcionamiento del SNS. Romero ha expresado algunas de las
preocupaciones de su institución, como la subida de los precios de los nuevos
medicamentos, que, a su juicio, "pueden provocar una situación similar a la acaecida
con la hepatitis C y hacer tambalear el sistema sanitario".
También se ha hecho hincapié en la precariedad laboral en la que se encuentran
muchos profesionales, sobre todo en el ámbito de la atención primaria. Una
circunstancia "provoca un aumento de los costes sanitarios y fomenta una excesiva

utilización de los servicios de urgencias hospitalarios", según ha argumentado el
presidente de la OMC.
El presidente de la Xunta se ha mostrado de acuerdo con Romero en la adopción de
medidas para acabar con la precariedad y temporalidad de los profesionales y
garantizarles estabilidad, formación y retribuciones dignas.
El dirigente gallego también ha coincidido en la necesidad de velar por la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. En este sentido, ha manifestado su
preocupación por los precios de nuevos medicamentos y, especialmente, por los de la
hepatitis C a los que, como ha recordado, "en Galicia se han destinado más de 130
millones de euros en los dos últimos años". Desde su punto de vista, es imprescindible
"una financiación estable, y una reorientación del gasto y de las inversiones".
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