Soria se compromete a tener contacto permanente
con el Foro de la Profesión
El ministro de Sanidad, Bernat Soria, se comprometió ayer a mantener un contacto permanente
con el Foro de la Profesión Médica y a presentar en marzo el segundo estudio de necesidades de
especialistas. El primer encuentro entre ambas partes se saldó con la notable ausencia de la OMC,
que alegó problemas de agenda para excusar su asistencia.
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La primera y esperadísima reunión entre el ministro de Sanidad, Bernat Soria, y el Foro de la
Profesión Médica se saldó ayer con el compromiso ministerial de mantener un contacto periódico
(personalmente y por correo electrónico) con el órgano que aglutina a los máximos representantes
de la profesión. La presencia de la cúpula ministerial en pleno (ministro, subsecretaria, secretario
general, director y subdirector de Ordenación Profesional y directora general de Farmacia)
evidencia la importancia que la Administración le daba a una cita que el Foro llevaba pidiendo
desde que se constituyó a finales de julio.
Pese a todo, el encuentro vino marcado por una notable e inesperada ausencia: la Organización
Médica Colegial (OMC) no envió a ninguno de sus representantes. Fuentes de la corporación
esgrimieron el consabido "problemas de agenda", que tanto han echado en cara al ministerio, para
justificar su ausencia.
Catálogo de problemas
Como portavoz del Foro, Patricio Martínez, secretario general de CESM, fue presentando uno por
uno a todos sus miembros, que aprovecharon su primer contacto directo con la cúpula ministerial
para poner sobre la mesa todos los problemas que preocupan a la profesión: el propio Martínez
habló del déficit médico y las reivindicaciones estrictamente laborales; Avelino Ferrero, presidente
de Facme, planteó las dudas del Foro sobre el borrador de homologación de extracomunitarios que
ultima el ministerio con las comunidades; Alfonso Moreno, presidente del Consejo Nacional de
Especialidades, resumió los problemas que afronta el posgrado para adaptarse a las nuevas
exigencias de la troncalidad, y Joaquín García-Estañ, presidente de la Conferencia de Decanos, y
Lucas de Toca, su homólogo en el Consejo Estatal de Estudiantes, mostraron sus reticencias hacia
la apertura de nuevas facultades y el reto que supone para los estudiantes la adaptación de los
planes de estudio al Espacio Europeo de Educación.
"No ha sido un encuentro meramente protocolario, sino una reunión seria y profunda. La afabilidad
e interés del ministro han sido evidentes y su compromiso de vernos periódicamente así lo
demuestra", dijo Martínez tras el ecuentro. Tras escuchar las peticiones e inquietudes de los
representantes de la profesión, Soria se comprometió en primer lugar a presentar a finales de
febrero o, como mucho, principios de marzo el segundo estudio de necesidades de especialistas (el
primero se hizo público en marzo de 2007). Además, según García-Estañ, "Sanidad ha mostrado
su intención de mantener una colaboración estrecha con el Ministerio de Ciencia e Innovación para
abordar el tema de la nueva creación de facultades de Medicina".
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