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H
emos construido entre todos un Sis-
tema Nacional de Salud de probada 
excelencia por resultados y coste-efi-
cacia y, desde hace unos años, la dis-
minución de la financiación, la falta 

de solvencia ante el déficit presupuestario, acu-
mulado por la mala gestión de los responsables 
públicos, y las medidas de recortes han puesto al 
SNS al borde del abismo.
En medio de múltiples escollos 
e incertidumbres, los pro-
fesionales han seguido 
haciendo lo que deben 
hacer, paliar el dolor y 
el sufrimiento ante la 
enfermedad; luchar 
contra la angustia, la 
ansiedad y el miedo 
que provoca la muerte 
y que siempre nos gana 
la batalla. Y, por encima de 
todo, afrontar la situación con vo-
cación de servicio y solidaridad, porque 
la respuesta a la enfermedad no está solo en la 
tecnología ni en la súper especialización. No es 
sólo conocimiento y técnica. Es humanidad. Son 
principios y valores que han guiado a nuestros 
antepasados y siguen guiando nuestro quehacer 
diario para dar una respuesta a todos por igual, 
ajustada a su necesidad, es decir, a los principios 
que sustentan nuestro modelo de SNS: universa-
lidad, equidad, calidad y solidaridad. 
En medicina, adquieren especial relevancia cues-
tiones que en la vida diaria son fundamentales y 
merecen la pena. Tiene sentido, por ejemplo, ser 
buena gente, buena persona, sentir el impulso 
de ayudar, de ser solidario. Y tiene sentido ser  
bueno en lo que haces porque éticamente es lo 
correcto. Es decir, ahora y siempre, con crisis o sin 
ella, debemos hacer bien las cosas y, por eso, es 
preciso evaluar lo que está y lo que va a financiar 
el SNS sobre todo para prescindir de lo ineficaz, 
lo innecesario y, en especial, lo peligroso para los 
pacientes. De esta forma también mejoraremos 
la sostenibilidad interna del SNS. 
Nuestro Código de Deontología Médica ya dice 

expresamente que los médicos estamos obliga-
dos “a procurar la mayor eficiencia de su trabajo 
y el rendimiento óptimo de los medios que la 
sociedad pone a su disposición”, a “denunciar las 
deficiencias, en tanto puedan afectar a la correc-
ta atención a los pacientes”, y a velar para que se 
den los requisitos de “calidad, suficiencia y cum-
plimiento de los principios éticos”.  

Por eso, es necesario revisar permanen-
temente lo que hacemos y lo que 

no hacemos y proceder a su  
sustitución segura, siempre 

después del ensayo, con 
garantías, especialmen-
te cuando manejamos 
recursos públicos. Y, 
todo ello, hacerlo con 

independencia y auto-
nomía suficiente.

Hay que poner fecha de 
caducidad a consensos, aná-

lisis y estudios para que no sean 
eternos, que no se prolonguen más de lo 

necesario para evitar que no conduzcan a ningún 
sitio. Y, en esta situación, tiene que surgir de la 
profesión médica la voluntad de transformar la 
realidad, el deseo vehemente de no estar quietos 
esperando que el deterioro solucione los proble-
mas que tiene el SNS. 
Ahora, más que nunca, tiene sentido iniciar 
transformaciones eficaces que desencadenen be-
neficios en cadena, definiendo previamente los 
riesgos que se presuponen, siempre con trans-
parencia y rendición de cuentas. Los médicos nos 
hemos comprometido con estas transformacio-
nes necesarias a través del acuerdo firmado entre 
el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión 
Médica y ese compromiso incluye la gestión clí-
nica, que tiene como objetivo emplear el conoci-
miento como activo esencial del sector sanitario, 
para lograr los mejores resultados y calidad de la 
medicina moderna y del SNS. 
Todos los profesionales que lo deseen, desde su 
estatus de autonomía e independencia respon-
sable, se podrán implicar en la gestión integral 
de los recursos y especialmente en el amplio y 

complejo arsenal diagnóstico y terapéutico dis-
ponible. Esto no es otra cosa que fomentar la 
buena medicina y el sensato ejercicio profesional 
de siempre.   
Porque, en base a nuestro compromiso con los 
valores de la medicina, los médicos, además de  
proteger la vida y al ser humano en particular y, 
en especial, a los que no pueden defenderse por 
sí mismos; de acercarnos a la realidad humana de 
cada paciente y construir un modelo explicativo 
para cada uno; de dar y dejar testimonio de lo 
que ocurre, de lo objetivo; de ofrecer comporta-
mientos ciudadanos y sanitarios correctos; de re-
velamos contra la injusticia, contra la ignorancia 
y la superchería, de gestionar las desigualdades; 
de demostrar con base científica y evidencia con-
tundente los avances tecnológicos y poner lo al-
canzado a disposición y mayor beneficio de todos, 
debemos de gestionar el uso adecuado de los re-
cursos disponibles, que son de todos, y promover 
la participación ciudadana para reducir riesgos de 
perversiones en la utilización de lo público.
El problema al que nos enfrentamos en esta difícil 
situación económica es el mercado, que todo lo 
condiciona, empeñado en ponerle precio a todo, 
cuanto más mejor, y otorgar respuesta a quien 
tenga lo suficiente para pagarla. 
Los mercados no quieren que nuestro SNS siga 
siendo prioritariamente universal, equitativo, de 
máxima calidad, financiado mediante impuestos, 
gratuito en el momento de la necesidad y deman-
da y, sobre todo, justo. 
La sociedad no puede prescindir de los mercados, 
pero no puede ni debe tolerar que todo caiga bajo 
su control. Hay que tener en cuenta que el áni-
mo de lucro, legítimo por otra parte, no cambia 
nunca su naturaleza, pero sí puede cambiar la 
voluntad de la gente. 
Por eso, debemos limitar y blindar espacios don-
de el ánimo de lucro no debe operar, como la Sa-
nidad, la Justicia y la Educación y, si lo hace, que 
sea con un control más estricto. En la información, 
la formación, la cultura, los valores y principios 
éticos que esta organización está empeñada en 
defender, promover y difundir, está la respuesta 
a los problemas que aquejan al SNS. •••

los valores y principios de la medicina, 
más necesarios que nunca 

“Debemos 
limitar y blindar 

espacios donde el ánimo 
de lucro no debe operar, como 

la Sanidad, la Justicia y la 
Educación y, si lo hace, que 

sea con un control más 
estricto”
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E
n el auditorio estuvieron presentes los 
máximos representantes del Ministerio, en-
cabezados por la ministra de Sanidad, Ana 
Mato, así como diez consejeros de Sanidad 

de distintas CC AA, y numerosos representan-
tes del sector. Destacó la ausencia de los Grupos 
Políticos PSOE e IU, así como de las autonomías 
gobernadas por los socialistas (Andalucía y Astu-
rias) y por los partidos nacionalistas CiU, PNV y CC 
(Cataluña, País Vasco y Canarias).
Una vez inaugurada por la ministra de Sanidad, la 
Conferencia se estructuró en diversas mesas. La pri-
mera, dedicada a “Los acuerdos sobre la profesión 
médica”, fue moderada por el presidente de la Con-

federación Estatal Sindicatos Médicos (CESM), Albert 
Tomás, y contó con la participación del presidente 
de FACME, José Manuel Bajo Arenas; el secretario 
general de la CESM, Francisco Miralles; y el director 
general de Ordenación Profesional del Ministerio de 
Sanidad, Javier Castrodeza.
La segunda mesa, dedicada la profesión enfermera, 
fue moderada por Mercedes Carreras,subdirectora  
de Desarrollo y Seguridad Asistencial en el Servicio 
Gallego de Salud, y contó con la participación del 
presidente del Consejo General de Enfermería, Máxi-
mo González Jurado; el presidente de SATSE, Victor 
Aznar; y el director general de Cartera de Servicios 
del SNS y Farmacia, Agustín Rivero.

La última mesa, moderada por el vicepresidente del 
Consejo Asesor de Sanidad, Julio Sánchez Fierro, tra-
tó sobre “las aportaciones y propuestas de los profe-
sionales al Pacto” y contó con la participación de los 
presidentes de los Consejos Generales de Médicos y 
Enfermería de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín y 
Máximo González Jurado.

“Ayuda y compromiso”
El Dr. Rodríguez Sendín expresó el compromiso pro-
fesional con todos los participantes en la Conferencia 
y pidió a los consejeros de Sanidad de las diferentes 
Comunidades Autónomas que “nos ayuden a cumplir 
con estos acuerdos para intentar, con compromiso, 

Presentación oficial del Acuerdo Marco del 
foro de la Profesión y el ministerio de Sanidad

Los acuerdos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el Foro de la Profesión Médica, el Consejo 
General de Enfermería y Sindicato de Enfermería (SATSE) para la sostenibilidad y calidad del Sistema Nacional de Salud, 
firmados el pasado mes de julio en el Palacio de La Moncloa, culminaron el pasado 21 de octubre con la celebración de 
una conferencia conjunta de las profesiones médicas y enfermera con la Administración, en la que se explicaron los 
puntos del acuerdo, que tiene tres ejes: Pacto por la Sanidad, Recursos Humanos y Gestión Clínica.

En la presentación del Pacto suscrito entre el Foro de la Profesión Médica y el Ministerio de Sanidad, la ministra Ana Mato apeló al compromiso por el Sistema Nacional de Salud y  al sentido de responsabilidad ante los  ciudadanos.

EL PRESIDENTE DE LA OMC PIDE A LOS CONSEJEROS DE SANIDAD 
“AyuDA y COMPROMISO” PARA CuMPLIR LOS ACuERDOS
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sacar adelante el SNS porque no hay otra alternativa 
mejor”.
El doctor Rodríguez Sendín subrayó la importancia 
de “haber conseguido el entendimiento interno a 
través del Foro de la Profesión Médica, algo infre-
cuente hasta hace cuatro años». Por ello, expresó 
su agradecimiento a la Federación de Sociedades 
Científicas, a la Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos, a la Conferencia de Decanos de Facultades 
de Medicina, al Consejo Nacional de Especialidades 
en Ciencias de la Salud y al Consejo Estatal   de 
Estudiantes de Medicina.
Recordó las razones por las que los 
médicos están en este acuerdo 
porque “ser médico no es un 
oficio, es una profesión” 
sustentada en “el con-
junto de valores, normas 
éticas, conocimiento, 
prácticas y habilidades, 
aplicadas a la necesi-
dad de los pacientes 
y a la realidad diaria de 
nuestra sociedad en todo lo 
relacionado con la salud, es en 
definitiva lo que denominamos pro-
fesionalismo”. 
Explicó que los médicos han firmado estos acuerdos 
con el fin último de “proteger y reforzar este enorme 
legado social inter-generacional” y “hacerlo inter-

namente sostenible con nuestro compromiso en la 
meso y micro gestión, es decir  en el mejor gobierno 
de los centros sanitarios y en la mejor gestión de lo 
substancial, de lo básico, de la gestión de las deci-
siones clínicas”.
Para el Dr. Rodríguez Sendín “las medidas y recor-
tes serían menos demoledores si se acompañan de 
racionalidad en las decisiones para asignar recursos 
sobre las preferencias sociales y políticas”, por lo que 
los médicos consideran muy importante garantizar, 
en el contexto actual, “las condiciones básicas 

de los profesionales, dentro de que sean 
competencia del Estado, según la 

legislación vigente”.
De la macro gestión, respon-

sable de la sostenibilidad 
externa -servicios a prestar 
y de su dotación presu-
puestaria-, algo que no 
es responsabilidad de los 
profesionales, expresó 

su preocupación por este 
tema y, por ello, consideró 

urgente “definir un nuevo mo-
delo de financiación, estable, su-

ficiente, respetuoso con el principio de 
estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal  

y que sea coherente con los principios de cohesión te-
rritorial, igualdad y equidad”.
También destacó la importancia de garantizar la ca-

lidad de los servicios públicos y el respeto de los de-
rechos de los pacientes en el marco de “una gestión 
pública que sea ágil, transparente, sujeta siempre a 
control público y con participación que incluya repre-
sentación médica”.
En su discurso, también hizo referencia a la   con-
tratación con instituciones o centros privados que 
deberá de hacerse   “con los requisitos, condiciones 
y estándares de calidad previstos en la Ley General 
de Sanidad, y normativas de contratación pública y 
disposiciones de desarrollo, optimizando siempre los 
recursos propios del sistema sanitario público”.
En su opinión, la excelencia en la medicina actual 
depende de “consolidar en todo el territorio nacio-
nal  una red entre niveles de alta especialización, el 
hospital general, la primaria, urgencias y lo socio-sa-
nitario, para trabajar integradamente por procesos, 
enfermedades y casos” y esto exige “planificación te-
rritorial, cooperación, y una base muy sólida de pro-
fesionalismo y gestión clínica”. “Sin esto -afirmó- va-
mos al fracaso”. Sin embargo, señaló, “con frecuencia 
se actúa en sentido claramente inverso fragmentan-
do las prestaciones y su organización, con oferta pú-
blica de procedimientos al mejor precio con pérdida 
de la longitudinalidad. No sólo dividimos al paciente 
en función de sus múltiples patologías sino que para 
algunas de ellas un profesional en un centro hace el 
diagnóstico, otro en otro diferente el tratamiento y 
otro el seguimiento”.
Por todo ello, consideró urgente realizar la “coordina-

“Las medidas y 
recortes serían menos 

demoledores si se acompañan 
de racionalidad en las decisiones 

para asignar recursos sobre 
las preferencias sociales y 

políticas”

La ministra de Sanidad, flanqueada por los principales representantes de la profesión médica y enfermera.
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ción de los servicios sanitarios y sociales para ofrecer 
una atención socio-sanitaria integral e integrada a 
los enfermos crónicos, las personas mayores, las que 
padezcan alguna discapacidad o precisen cuidados 
paliativos”, para   lo cual hay que promover la “con-
tinuidad asistencial, los equipos multidisciplinares, 
la gestión de casos y una información fluida sobre 
el paciente y su entorno”. “Espero –añadió– que, en 
esta ocasión, lo consigamos al menos ini-
ciando el camino para lograrlo. Es-
tamos comprometidos en ello”.
También estimó necesario 
“afrontar la planifica-
ción de necesidades en 
RRHH, así como un uso 
racional de los recursos 
sanitarios y promover la 
transparencia, la parti-
cipación, la motivación y 
el reconocimiento social de 
los profesionales, implicán-
dolos en la gestión de los recur-
sos del SNS” y, con ello, “desarrollar un 
sistema de incentivación específico vinculado 
a la gestión clínica que favorezca los principios de 

excelencia profesional y de gobernanza del sistema 
sanitario público”.
Explicó, en base a estos acuerdos, la promoción de 
un marco jurídico específico del profesional médico 
en el SNS, a través del grupo médico del  Foro de las 
Profesiones Sanitarias Tituladas.
Tras cuestionar que en el SNS español, evalúa poco 
o nada y   que es necesario dar respuesta a nece-

sidades de los tres niveles de gestión, 
consideró imprescindible y urgen-

te crear una Agencia Nacional 
que permita   Impulsar la 

investigación, el desa-
rrollo y la evaluación 
en el ámbito sanitario, 
así como establecer un 
panel de indicadores de 
resultados en salud, no 

limitándose a cuantificar 
actuaciones o costes.

Para el presidente de la OMC, 
en este momento en el que la ne-

cesidad de transformaciones coincide 
con la crisis de valores y de confianza en “todos 

nosotros”, es necesario “recuperar la confianza” y 

contar con todos, ya que “sin los profesio-
nales no hay alternativa” y “con ellos todo 
es posible”.
Finalizó reiterando su petición de ayuda y 
compromiso a los Consejeros y a todos los 
presentes en el cumplimiento de los acuer-
dos ante este problema de “supervivencia 
del SNS”. “Esto solo es posible -dijo- ce-
diendo y sacrificando algo” y animó a todos 
a pensar que “con la cantidad de gente que 
tiene verdaderos problemas en la vida, el 
pensar que tenemos que darle asistencia 
sanitaria de la mejor calidad, nos ayudará 
sin duda a encontrar soluciones”.

Diálogo constructivo
La ministra de Sanidad, Ana Mato, apeló 
al compromiso por el SNS, al sentido de 
responsabilidad ante los ciudadanos y a 
la disposición a un diálogo “constructivo 
y abierto es bueno para todos, y especial-
mente, para los pacientes”. Así lo manifestó 
durante su intervención en la inauguración 
de la Conferencia. “Con esta convocatoria 
-señaló- queremos promover la complici-

 “Con la crisis de 
valores es necesario 

recuperar 
la confianza y contar con todos, 
ya que sin los profesionales no 

hay alternativa y con ellos 
todo es posible”
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En el auditorio estuvieron presentes los máximos representantes del Ministerio, así como diez consejeros de Sanidad de distintas comunidades autónomas y numerosos representantes del sector.
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dad y el compromiso de todos con el objetivo común 
de preservar y dar futuro a nuestra Sanidad y ofrecer 
garantías de calidad asistencial a todos los ciudada-
nos”. Estos acuerdos permitirán “avanzar en la soste-
nibilidad y calidad del sistema sanitario y  ocuparán 
un lugar importante en la historia de la Sanidad de 
nuestro país”, según destacó.
Mato mostró su agradecimiento a los consejeros de 
Sanidad por su presencia en esta Conferencia “como 
responsables de la gestión sanitaria y el papel cen-
tral que se les otorga en el diseño, la implementa-
ción y el desarrollo del Pacto presentado”. Asimismo, 
se dirigió a diputados, senadores, portavoces de Sa-
nidad, miembros del Consejo Asesor, actores   -a su 
juicio- “imprescindibles en la efectiva culminación 
de este Pacto sanitario que desde hace tiempo vie-
nen reclamando los ciudadanos”.
A los representantes de los más de 500.000 profe-
sionales médicos y enfermeros, Mato agradeció   su 
“lealtad con el sistema sanitario y su preocupación 
por el ejercicio profesional”. “Médicos y enfermeros 
han querido consolidar el SNS dialogando y com-
partiendo los problemas y sus posibles soluciones”.   
“Su compromiso como responsables de la gestión 
sanitaria les concede un papel central en el diseño, 
la implementación y desarrollo del Pacto”, aseguró.
Como remarcó la ministra de Sanidad,”todos cabemos 
en el Pacto, todos queremos defenderlo, todos somos 
necesarios. Nadie debería eludir su responsabilidad, 
porque el SNS es patrimonio común de todos los ciuda-
danos, como estado de bienestar”.  Así, considera que 
“es el momento de sumar voluntades porque nos une la 
obligación de garantizar la protección de la salud a los 
ciudadanos en un marco de SNS público, universal, de 
asistencia sanitaria gratuita y sostenido con impuestos, 

y blindado contra desigualdades y discriminaciones en 
el acceso de los pacientes a las prestaciones incluidas 
en una cartera básica común”. De hecho,  anunció que 
“otros profesionales sanitarios también han pedido 
sumarse a este proceso de diálogo, como los farma-
céuticos, con los que se va a firmar un acuerdo la 
próxima semana. También se han iniciado conversa-
ciones con asociaciones de pacientes”.
Mato se comprometió a estudiar las medidas que 
plantean médicos y enfermeros en 
materia de ordenación profesio-
nal y gestión clínica. “Somos 
conscientes de que para su 
plena efectividad habrá 
que introducir cambios 
normativos y adopción 
de medidas por parte 
de las Consejerías y Ser-
vicios autonómicos”, dijo.

Próximos proyectos
A continuación, hizo un repaso 
a los próximos proyectos en los que 
está trabajando el Ministerio de Sanidad 
en materia de ordenación profesional, entre los 
que citó el R.D. sobre el registro de profesionales 
que, según dijo, verá la luz a principios del próxi-
mo año.  
También aseguró que llevará al próximo CISNS una 
propuesta de acuerdo sobre la integración de médicos 
y enfermeros APD y de Zona y Cupo, “con el fin de que 
las dificultades existentes se puedan resolver con crite-
rios de flexibilidad y con un amplio horizonte temporal, 
según han empezado a hacer algunas CC AA”.
Anunció la creación del Foro de Profesiones Sanita-

rias Tituladas, “como marco estable para el diálogo 
abierto con médicos y enfermeros”, cuyo proyecto 
legislativo, advirtió, requerirá la modificación de la 
Ley Orgánica de las Profesiones Sanitarias.
Otro proyecto normativo de próxima publicación será 
el Real Decreto que regula la troncalidad, según indicó, 
así como el  R.D. de Equivalencias, ya en trámite, y que 
supondrá, según indicó, “una verdadera apuesta por la 

movilidad de nuestros profesionales y la seguridad 
del reconocimiento igualitario en todo el 

Sistema Nacional de Salud”.
Respecto al   muevo modelo 

de gestión clínica, dijo que 
está en  estudio y colabo-

ración con CC AA y con 
profesionales para su 
aplicación en el SNS.
Además, se prepara un 

paquete   con más de 50 
propuestas sobre política y 

gestión de RR HH para su va-
loración en el CISNS, “coherentes 

con los problemas del desempleo, la 
oferta formativa y las necesidades asisten-

ciales”. “Propuestas, recogidas en el  libro blanco elabo-
rado por la Universidad Rey Juan Carlos en colaboración 
con el Consejo Asesor de Sanidad, en el que participan 
los presidentes de los Consejos Generales de las distin-
tas profesiones sanitarias”, tal como explicó.
Mato recordó, además, que “el proceso de nego-
ciación y Pacto no se cierra con la firma del mismo, 
queda camino por recorrer. Las CC AA y los Grupos 
Políticos pueden intentarlo con sentido de respon-
sabilidad social y política lograrlo. Así lo piden los 
médicos y enfermeros”. •••

“Todos cabemos en 
el Pacto, todos somos 

necesarios. Nadie debería eludir 
su responsabilidad, porque el SNS 

es patrimonio común de todos 
los ciudadanos”

Otro momento de la Conferencia del Pacto para la Sostenibilidad y Calidad del SNS, que contó con la participación del director general de Ordenación Profesional, doctor Javier Castrodeza.





A
sí lo expresaron a lo largo de la Jornada 
de Debate: Eurovegas y la Ley del Tabaco”, 
promovida por el Comité Nacional Para la 
Prevención del Tabaquismo (CNPT), entidad 

constituida por decenas de organizaciones, princi-
palmente asociaciones de profesionales sanitarios y 

de la medicina. La Jornada contó con la colaboración 
de la Organización Médica Colegial. 
En el encuentro participaron representantes de 
Sociedades Científicas (Cardiología, Salud Pública, 
Informadores de la Salud); Partidos Políticos (PSOE, 
IU, UPyD); Organizaciones Sindicales (UGT y CCOO) y 
asociaciones de ciudadanos y pacientes (Iniciativa 
Porqué Nosotros Sí, Afectados Cáncer Pulmón y Con-
sumidores y Usuarios).   
El Dr. Francisco Rodríguez Lozano, presidente del 
Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo 
(CNPT), destacó la importancia de contar con la opi-
nión de todos los sectores sociales implicados en este 
tema y expresó su deseo de que el Gobierno “tome 
nota”, que oiga a los profesionales, a los políticos, a 
los sindicatos, a la ciudadanía, y que “sea prudente a 
la hora de plantearse dar marcha atrás a una Ley que 
se ha mostrado claramente beneficiosa y de la que 
todos estamos satisfechos”.
Para el presidente de la OMC, Dr. Juan José Rodrí-
guez Sendín, la posible modificación de la actual 
legislación sería “una bomba de relojería absoluta a 
los cimientos de una Ley que ha dado grandes resul-
tados en la salud de los ciudadanos, especialmente, 
en aquellos que no quieren respirar humo de tabaco 
y no quieren fumar”, así como lo que “supone la Ley 

para un montón de países en el mundo que están 
intentando copiar el modelo español”. 
Los participantes coincidieron en afirmar que las le-
yes 42/2010 y 28/2005, de medidas sanitarias frente 
al tabaquismo y reguladora de la venta, el suminis-
tro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco, han sido dos de las normativas que mayor 
impacto en beneficio de la salud han reportado a los 
ciudadanos españoles en los últimos años.

Profesionales sanitarios, 
partidos políticos, 
sindicatos y asociaciones 
ciudadanas han expresado 
su oposición radical a la 
modificación de la actual 
Ley 42/2010, conocida 
como Ley Antitabaco 
y han alertado de las 
consecuencias para la salud 
pública de una posible 
modificación.

Sociedades Científicas: beneficio 
para la salud y ahorro para el SNS 

Los representantes de las Sociedades 
Científicas destacaron los beneficios en 
salud de la actual legislación, como la 

reducción de infartos y en ingresos hospitalarios 
por distintas patologías cuyo desencadenante 
común es el tabaquismo, así como el ahorro eco-
nómico que ello supone para el propio SNS.
El presidente saliente de la Sociedad Española 
de Cardiología, Dr. Vicente Bertomeu, hizo refe-
rencia al análisis de los datos obtenidos de las 
altas hospitalarias del Sistema Público de Salud 
correspondiente a 2011, según los cuales, a par-
tir de 2007, se ha reducido la tasa de ingresos 
por enfermedad coronaria un 40 por ciento y, 
del conjunto de estas patologías, la reducción de 
ingresos por infarto de miocardio en varones ha 
sido de un 14 por ciento, mientras en mujeres, 
del 20 por ciento. 
El Dr. Bertomeu recordó que en el mundo mue-
ren anualmente alrededor de 600.000 personas 
a consecuencia del humo del tabaco, también 
conocidos como fumadores pasivos, la cuarta 
parte de ellos niños y/o adolescentes.
El presidente de la Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Dr. 
Idelfonso Hernández, hizo énfasis en el logro 
social obtenido con la normativa actual que ha 
incidido también en la reducción de la pérdida 
de productividad, en la disminución de las con-
sultas de urgencias y en el bienestar de las fami-
lias. Y defendió que hay que seguir avanzando en 
el desarrollo de esta ley, sobre todo, en aspectos 
como “el etiquetado del tabaco y que se suprima 
la marca, como ya se ha hecho en Australia.

JORNADA OMC y COMITÉ NACIONAL PARA LA PREVENCIóN DEL TABAquISMO 

Sanitarios, partidos políticos y sindicatos, 
contrarios al retroceso en la normativa antitabaco
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De izquierda a derecha, Enrique Normand de la Sotilla, Francisco Rodríguez Lozano, José Martínez Olmos y Gaspar Llamazares Trigo



PSOE, Iu y upyD: “un paso atrás”   
Representantes de los Grupos Políticos PSOE, IU y 
UPyD también expresaron su rechazo al cambio le-
gislativo de la Ley Antitabaco y mostraron su deseo 
de que no se dé un “paso atrás”. El PP, que estaba 
invitado a la jornada, excusó su asistencia.   
José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE 
en el Congreso de los Diputados, fue rotundo al ad-
vertir al inversor de Eurovegas que, en caso de que 
finalmente se modificara la Ley Antitabaco para 
permitir fumar en espacios en los que legalmente 
no es posible, el PSOE, cuando llegue al Gobierno,  
restablecerá la Ley en los términos en los que está 
en estos momentos.
Para Martínez Olmos, el Gobierno usa la modificación 
de la Ley de Prevención del Tabaquismo como “cortina 
de humo”  frente a otros intereses, fundamentalmente, 
de tipo económico.  Por ello, afirmó que  “es muy difícil 
llegar a un pacto con un Gobierno en materia sanitaria 
que toma decisiones que traspasan la línea roja en per-
juicio de la salud de las personas”

El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares 
calificó la intención del Gobierno de “contrarreforma 
histórica”, y opinó que el hecho de abrir la puerta 
para el impulsor de Eurovegas, Adelson, “no será 
algo singular sino que puede llegar a producirse una 
regresión histórica en relación al tabaquismo y a la 
salud pública” 
Llamazares expresó su temor ante la posible permi-
sividad que se otorgue a los casinos y que ésta provo-
que un efecto cascada en otros ámbitos. De ahí que 
considere de gran importancia “no abrir esa puerta 
que puede hacernos retroceder de manera muy gra-
ve en salud pública y en el control del tabaquismo”.
Por parte de UPyD, Enrique Normand, portavoz de 
Sanidad en la Asamblea de Madrid, se mostró con-
vencido de que “se pueden crear puestos de trabajo 
sin poner en riesgo la salud de las personas” y, en su 
opinión, abrir excepciones en la Ley Antitabaco “es 
un error porque produce un efecto en la percepción 
del tabaco por parte de los más jóvenes, en definiti-
va, un paso atrás que esperemos no se dé”.

Sindicatos: la salud de los trabajadores
La salud de los trabajadores fue defendida por los 
representantes sindicales asistentes a la convocatoria 
del CNPT. Por parte de UGT, su secretaria de salud la-
boral y desarrollo territorial, Susana Huertas, defendió 
que “no todo vale si la salud resulta perjudicada”, re-
firiéndose a los argumentos esgrimidos respecto a la 
creación de nuevos puestos de trabajos en Eurovegas. 
Mostró su preocupación por las desigualdades entre 
trabajadores que puede provocar una posible modi-
ficación de la Ley, al tiempo que recordó que gracias 
a esta normativa la disminución de bajas laborales ha 
sido considerable.
El representante de CC.OO. de Madrid, Carmelo Pla-
za, en línea con el posicionamiento de UGT, defendió 
el mantenimiento de la actual normativa antitabaco 
e informó de la predisposición de su sindicato de 
utilizar todas las vías, incluida la denuncia, “contra 
todos aquellos empresarios que expongan a traba-
jadores a riesgos laborales, incluido el de Eurovegas”.

Los pacientes apelan al sentido común 
Representantes en diversas asociaciones ciudadanas y 
de pacientes apelaron al sentido común para no cam-
biar una Ley que tantos beneficios en salud ha generado. 
Jesica Martínez, en representación de la Asocia-
ción de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP), 
se refirió a los afectados por el tabaco, rehusando 
los argumentos que se dan sobre la creación de 
puestos de trabajo en Eurovegas.
Joseba Zabala, coordinador de la “Iniciativa ciudada-
na Porqué Nosotros Sí”, explicó las acciones puestas 
en marcha por su Asociación como es la de promover 
la defensa de la Ley española más allá de nuestras 
fronteras.
Y el representante de la OCU, Antonino Joya, advirtió 
que “la salud de la población no se puede mercanti-
lizar”, al tiempo que lamentó que nadie piense en los 
ciudadanos a la hora de hacer política.
(*) Al cierre de esta edición, se anunció que el pro-
yecto de Eurovegas no se llevará a cabo en España.•••
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Los máximos representantes de organizaciones sanitarios, partidos políticos, sindicatos manifestaron su rechazo a la modificación de la Ley antitabaco.



La iniciativa, que dio sus 
primeros pasos el pasa-
do mes de junio con la 
gestión e intermedia-
ción con las autorida-

des de Brasil para el programa ‘Mais 
Médicos’ que demandaba miles de 
profesionales médicos para su país, 
ante el éxito y la repercusión cosecha-
das se ha consolidado en una Oficina 
que contará con un portal web dentro 
de la página del Consejo General de 
Colegios de Médicos (www.cgcom.
es), al que podrán acceder todos los 
profesionales interesados.
La Oficina de Promoción de Empleo 
Médico nace con un doble objetivo: 
Informar y ofertar trabajo. Respec-
to al primer objetivo, la web de la 
oficina ofrecerá la información más 
completa del país seleccionado para 
poder trabajar en el país, desde los 
trámites y cuestiones prácticas im-
prescindibles para poder ejercer en los 
distintos países, asuntos administrati-
vos, académicos, etc... A través de un 
mapamundi, que se irá completando 
progresivamente en función de la 
demanda de información, el usuario 
de la página web podrá seleccionar 
el territorio en el que esté interesado 

y acceder a toda esta documentación.
En relación al segundo objetivo, la 
función de oferta de empleo, la OPEM 
periódicamente irá publicando dife-
rentes ofertas de empleo que estarán 
previamente estudiadas y acreditadas 
para garantizar las condiciones de es-
tos empleos.

Líneas de colaboración 
con Reino unido, Francia, 
Alemania
Para lograr estos objetivos, la OPEM 
trabaja con las compañías y empresas 
más importantes de selección de pro-
fesionales de los países que más pro-
fesionales necesitan en la actualidad 
y donde los médicos españoles están 
más interesados en trabajar: Reino 
Unido, Alemania y Francia.
En el caso de Reino Unido, se mantiene 
una colaboración con la mayor com-
pañía de reclutamiento de aquel país, 
“Pulse”, por la que, además de gestionar 
las ofertas de empleo, también se ofrece 
ayuda y colaboración en materia de for-
mación, asesoramiento para elaborar el 
currículo, superar una entrevista laboral 
e incluso apoyar a las familias de los pro-
fesionales sanitarios.

Sel-Europa, con doce años de expe-
riencia en el reclutamiento de profe-
sionales médicos en el ámbito público 
y privado en Francia es la empresa que 
canalizará y publicará las diferentes 
ofertas de empleo en el país galo. 
También ofrecerá formación a los pro-
fesionales que quieran trabajar allí.
En Alemania son dos las empresas que 
colaboran con la OPEM para llevar a 
cabo estos objetivos: Recon Group y 
WIS. La primera es especialista en 
medicina en el trabajo, mientras que 
la segunda compañía comprende 
ofertas más generalistas y ofrece 
también formación en diferentes ma-
terias, incluida el idioma.

una ventana abierta 
a los médicos en paro
La página de la Oficina de Promoción 
de Empleo Médico será una ventana 

La omc crea una oficina de Promoción Empleo médico 

El Vocal Nacional de Médicos en Empleo Precario, Dr. Fernando Rivas, presentó en la Asamblea 
Extraordinaria de la OMC del pasado mes de noviembre la Oficina de Promoción de Empleo 
Médico (OPEM), un ambicioso proyecto creado para ofrecer la información necesaria a los 
médicos que decidan marcharse a trabajar al extranjero.

abierta  los profesionales médicos que 
demanden información para trabajar 
en el extranjero. Todos aquellos que 
lo requieran podrán contactar con 
la OPEM a través del correo opem@
cgcom.es.
La OPEM tiene previsto organizar 
para el próximo mes de enero una 
Jornada que incluya la presentación 
de esta oficina, las oportunidades 
que ofrece la página web, las ofertas 
de trabajo así como poner en marcha 
unos talleres para asesorar a los mé-
dicos interesados sobre los requisitos 
y condiciones en función de los países 
seleccionados.
La OPEM también trabaja en recabar in-
formación sobre la realización del “MIR” 
en los diferentes países, con el objetivo 
de acercar a todos los estudiantes y 
médicos jóvenes esta documentación 
ante la actual situación, cada día más 
complicada, de los jóvenes galenos que 
acaban los estudios universitarios y no 
pueden incorporarse al mercado laboral 
por falta de plazas.
La OPEM también contará próxima-
mente con entrevistas y testimonios 
de los médicos españoles en el ex-
tranjero que se encuentren trabajan-
do en los puestos ofertados a través 
de la Oficina para mantener un con-
trol continuo de las condiciones de 
los facultativos en aquellos países así 
como para que sirva de información 
complementaria a aquellas personas 
interesadas en trabajar fuera.
Esta plataforma se irá completando 
con el trabajo continuo de la Vocalía 
de Médicos en Empleo Precario así 
como a través de las aportaciones de 
los usuarios de este portal con el fin de 
informar y ofertar diferentes opciones 
laborales a todos los profesionales in-
teresados. •••
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Momento de la presentación de la Oficina de 
Promoción de Empleo a la Asamblea de la OMC.

LA INICIATIVA PRETENDE INFORMAR y GESTIONAR OFERTAS DE EMPLEO EN DIFERENTES PAíSES



E
n el encuentro, celebrado el pasado 5 de 
noviembre en la sede de la Fiscalía, partici-
paron, además de Eduardo Torres-Dulce, los 
fiscales de la Secretaria Técnica, José Antonio 

del Cerro y Joaquín Soto. Por parte de la OMC, ade-
más del Dr. Rodríguez Sendín, los doctores Serafín 
Romero, secretario general, y José Alberto Becerra, 
coordinador del Observatorio de Agresiones de la 
Corporación.
En el encuentro, el presidente de la OMC expuso al 
Fiscal General del Estado la situación de las agresio-
nes a médicos, que en el año 2012 alcanzaron la cifra 
de 416 casos, así como las cerca de 90 sentencias 
judiciales que el Observatorio de Agresiones ha re-
gistrado en los últimos tres años, en las que existe 
una variabilidad de respuestas ante casos similares 
de violencia contra profesionales sanitarios. En el en-
cuentro, se expuso  la necesidad de unificar criterios 
ante casos similares de agresiones a médicos, consi-
derados delitos contra la autoridad pública.
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ex-
presó su solidaridad con los planteamientos expuestos 
por la corporación médica y se comprometió 
a establecer un canal de comunica-
ción directo y permanente para el 
seguimiento de las sentencias 
recopiladas. 
Asimismo, ofreció la po-
sibilidad de llegar a un 
acuerdo entre la Fiscalía 
General del Estado y la 
OMC para trabajar en 
este sentido y, a la vez, es-
tablecer jornadas conjuntas 
para avanzar en la sensibili-
zación y mayor conocimiento por 
parte de los Fiscales ante este tipo de 
casos con el fin de que haya una mayor unificación 
de criterios.  Este acuerdo vendría a consolidar los 
convenios firmados entre las Fiscalías provinciales 
y los Consejos Autonómicos de Colegios de Médicos 
en 7 comunidades autónomas que han servido, sin 

duda, para avanzar en procedimientos judiciales 
rápidos, expeditivos y ejemplarizantes, en los que 

la consideración de las agresiones a médicos como 
delito de atentado contra la autoridad 

pública ha sido esencial. 
El presidente de la OMC ex-

presó al Fiscal General del 
Estado su convencimiento 

de que estos convenios 
hayan podido repercutir 
en el número de agre-
siones que, en 2012, 

disminuyeron en un 16% 
respecto a las registradas 

en al año anterior.
En la reunión, Eduardo Torres-

Dulce hizo alusión al documento 
denominado Consulta que el Fiscal Ge-

neral del Estado trasladó en 2008 a los Fiscales Su-
periores y Fiscales Jefes Provinciales sobre la califica-
ción jurídico-penal de las agresiones a funcionarios 
públicos en el ámbito sanitario y educativo en la que 
se concretaban las circunstancias que deben concu-

rrir para que los profesionales que ejercen funciones 
públicas en la sanidad estén amparados y la jurispru-
dencia al respecto ante estos hechos de violencia.
El Fiscal General del Estado expresó a la delegación 
de la OMC su convencimiento de que los datos apor-
tados por el Observatorio de Agresiones sobre las 
sentencias serán de gran ayuda para la Fiscalía a la 
hora de examinar los límites de dicha Consulta y, en 
su caso, ver  la posibilidad de establecer una instruc-
ción más precisa. 
En la reunión bilateral entre la Fiscalía General del 
Estado y la OMC también se analizaron diferentes 
medidas para abordar los casos de agresiones que se 
producen en el ámbito privado. 
Según los datos del  Observatorio de Agresiones de la 
Organización Médica Colegial (OMC), en los últimos 
tres años, los médicos han sufrido en el ejercicio de 
su profesión 1.363 agresiones que van desde ame-
nazas, coacciones, maltrato, injurias y/o vejaciones 
hasta casos de violencia física. El año pasado se 
contabilizaron 416 casos, de los cuales en un 18% de 
ellos hubo lesiones.  •••

El fiscal general del Estado y la omc 
estudian medidas conjuntas contra 
las agresiones a sanitarios
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“En los últimos tres 
años, los médicos han 

sufrido 1.363 agresiones que 
van desde amenazas, coacciones, 
maltrato, injurias y/o vejaciones, 

hasta casos de violencia 
física”

Eduardo Torres-Dulce, en el centro de la imagen, expresó su solidaridad con los planteamientos expuestos por la corporación médica y se comprometió a 
establecer un canal de comunicación directo y permanente para el seguimiento de las sentencias recopiladas. 

ENCuENTRO OMC -FISCALíA GENERAL DEL ESTADO

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, recibió a una delegación de la Organización Médica Colegial, 
encabezada por el presidente, Dr. Rodríguez Sendín, para abordar la problemática de las agresiones a sanitarios.



L
a propuesta de Baremo, realizada por un 
grupo de trabajo de la Comisión Permanente 
del Consejo Asesor de Sanidad, del que forma 
parte el presidente del CGCOM, Dr. Juan José 

Rodríguez Sendín, parte de  la convicción de que es 
necesario mejorar la situación actual de aplicación 
analógica del Baremo de Accidentes de Tráfico a las 
indemnizaciones derivadas de actuaciones en el ám-
bito sanitario. Con ella  pretende, según el Informe, 
“ofrecer una herramienta para contribuir a una ma-
yor seguridad jurídica, transparencia, agilidad en el 
cobro de indemnizaciones y reducción de la litigios”.
En el mismo, se manifiesta que “la falta de criterios 
y de estándares de baremos, contribuye a la incerti-
dumbre y, en no pocos casos, a problemas de segu-
ridad jurídica y de agilidad en la solución respecto 
de conflictos tanto cuando afectan a profesionales, 
como a instituciones sanitarias o a los propios pa-
cientes” y ello es, precisamente, lo que ha llevado al 

Ministerio de Sanidad proponer este Baremo que sea 
de utilidad tanto para centros públicos como para 
centros privados.  
En el informe se constata “una utilización frecuente 
del Baremo de Accidentes de Tráfico en los litigios 
relacionados con responsabilidad y consiguientes 
indemnizaciones por daños relacionados con activi-
dades sanitarias” y tras señalar el valor orientativo de 
este Baremo, se estima “insuficiente por no contem-
plar supuestos ajenos a la accidentalidad vial y vin-
culados estrictamente a actuaciones de profesiona-
les o a dificultades de funcionamiento relacionadas 
con la organización o la gestión sanitaria”.
A ello hay que añadir, según señala el Informe, que la 
“práctica judicial revela una considerable dispersión en 
los criterios aplicados por parte de jueces y tribunales” y 
que esta “heterogeneidad” es “muy acusada” en el ámbi-
to de unas Comunidades Autónomas respecto de otras.
También se hace referencia a la utilidad de los crite-
rios recogidos en el baremo para calificar discapaci-
dades, que la OMS ha desaconsejado para otros fines 
que no sean los estrictamente relacionados con estas 
situaciones, y el carácter orientativo del Baremo eu-
ropeo, que tiene el interés de establecer criterios y 
estándares en atención a funciones y no a partes del 
cuerpo afectadas por daños.
El informe precisa que, cualquiera que sea el tipo de 
Baremo que se utilice, “es especialmente relevante la 
función de los peritos y la formación y experiencia 
procesal de los mismos”, así como “contar con los 
criterios que pudieran aportar las Sociedades Cien-
tíficas, en particular respecto del Consentimiento 
Informado y de los riesgos asumidos / beneficios 
esperados con ocasión de alguna intervención”.  
La responsabilidad objetiva que legalmente se rela-
ciona con el funcionamiento de los servicios públicos; 
la responsabilidad subjetiva desde la perspectiva de 
las consecuencias de carácter patrimonial y el daño 

moral también son abordados en este Informe que 
establece las siguientes 17 propuestas de “Baremo 
para la determinación de indemnizaciones por da-
ños derivados de actividades en el ámbito sanitario”:

1.  Se considera como objetivo prioritario la regu-
lación de un baremo indemnizatorio específico 
para el ámbito sanitario, dado que la aplicación 
analógica del baremo de accidentes de tráfico 
sólo debería tener un valor referencial, ya que la 
persona que tendría derecho, en su caso, a una 
indemnización no es un politraumatizado (pre-
suntamente sano), sino un enfermo que accedió 
a los servicios sanitarios, públicos o privados, 
con la expectativa de ver mejorada su situación 
como enfermo.

2.  Para hacer frente a los problemas referidos a la 
indemnización por daños relacionados con la acti-
vidad sanitaria, sería altamente necesario que se 
tengan en cuenta los mismos en la ley por la que 
se van a introducir diversas modificaciones sobre 
el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales 
y otros aspectos procesales.

3.  Entretanto se lleva a cabo dicha modificación 
legal, sería muy conveniente que se arbitraran 
normas transitorias, a incorporar en alguna dispo-
sición reglamentaria, en vigor o que se apruebe 
en el inmediato futuro.

4.  Podría ser, de momento, suficiente que, en la nor-
ma reglamentaria a la que se acaba de hacer refe-
rencia, se señalaran algunos criterios o principios 
específicos para una interpretación y aplicación 
adecuados del baremo de accidentes de tráfico a 
los daños sobrevenidos con ocasión del ejercicio 
de actividades sanitarias.

5.  A este respecto, se valorará la complejidad de las 
organizaciones sanitarias y, en su caso, el ejercicio 
autónomo de las mismas.

6.  Se considera que el baremo, cuando se regule 
en la futura legislación, debería tener un carác-
ter vinculante en el caso de ser utilizado en los 
procesos de solución extrajudicial de conflictos, 
manteniéndose para el ámbito judicial el criterio, 
en idéntico sentido y ya vigente, en los supuestos 
de accidentes de tráfico.

7.  El baremo y sus características básicas deberían 
estar comprendidos en el marco de reformas le-
gales sobre el funcionamiento de la Justicia, si 
bien el desarrollo articulado de los mismos podría 
figurar dentro de un real decreto aprobado a tal 
efecto.

8.  Sin perjuicio del posible periodo transitorio al que 

El Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad, ha enviado al 
Ministerio de Justicia un 
informe con 17 propuestas 
para establecer un Baremo 
indemnizatorio específico 
por daños derivados de 
actividades en el ámbito 
sanitario con el fin de 
que se tenga en 
consideración ante la 
próxima reforma legal.
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Sanidad envía a Justicia 17 propuestas 
de Baremo de daño sanitario

“La práctica judicial 
revela una considerable 

dispersión en los criterios 
aplicados por parte de jueces y 

tribunales y que esta heterogeneidad 
es muy acusada en el ámbito de 
unas Comunidades Autónomas 

respecto de otras”



antes se ha hecho referencia, se considera que la 
implantación del baremo debería ser generalizada.

9.- Sería conveniente que en la futura legislación en 
materia de reforma del funcionamiento de la Justi-
cia, se prevean plazo/os habilitantes para el ejercicio 
de iniciativas conducentes a la solución extrajudicial 
de conflictos relacionados con “daños sanitarios”.

10.  En cuanto a la utilización de medios probatorios, 
se entiende necesario que en la futura legislación 
queden claramente establecidos los supuestos 
en los que se podría incurrir en responsabilidad 
penal, civil y demás que procedan por parte de 
los peritos, así como el establecimiento de los 
estándares de cualificación y de experiencia en 
la materia.

11.  Se estima que sería muy positivo el fomento de los 
procedimientos voluntarios para la solución extra-
judicial de los conflictos, tanto en su modalidad de 
mediación como, en su caso, el arbitraje.

12.  Se valora que sería un factor positivo para la reduc-
ción de la litigiosidad y la rapidez en la solución de 
los problemas indemnizatorios, que la utilización 
de dichos procedimientos extrajudiciales tenga el 
carácter de trámite previo a la iniciación de la vía 
judicial.

13.  Todo lo relacionado con los procedimientos extra-

judiciales a los que se ha hecho mención podría 
incluirse en el futuro Reglamento de Mediación 
que está previsto aprobar próximamente.

14.   Por lo que se refiere a la regulación del mal 
llamado “daño moral”, en realidad, daño ex-
tra patrimonial, ya previsto para el ámbito 
de accidentes de tráfico, (Real Decreto Legis-
lativo 8/2004, de 29 de octubre, relativo a la 
Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la 
circulación de vehículos a motor), habría que 
definir con precisión este concepto, los factores 
que contribuyan a su determinación y la forma 
de fijar el montante indemnizatorio del mismo. 
A tal fin sería necesario especificar los elemen-
tos que lo configuran y, a ser posible, techar su 
alcance.

15.  Habría que tener en cuenta que, por su propia 
naturaleza, el mal llamado “daño moral”, como tal, 
no parece susceptible de baremación. Sin perjuicio 
de ello, es altamente conveniente que el montante 
indemnizatorio se encuentre comprendido dentro 
de unos determinados límites en evitación de de-
cisiones discrecionales que podrían acabar siendo 
notoriamente lesivas para cualquiera de las partes 
en conflicto. Para ello cabría considerar que el im-
porte máximo estuviera cifrado en un porcentaje 

de la indemnización generada por el daño sanitario 
directo y que, en todo caso, se module el referido por-
centaje en función de indicadores/criterios objetivos 
(sufrimiento, capacidad de relación social, rechazo 
social, etc…)

16.  Con carácter general, parece oportuno considerar la 
posibilidad de que las indemnizaciones derivadas de 
daños relacionados con la actividad sanitaria puedan 
consistir tanto en prestaciones económicas como en 
prestaciones en especie (en particular, para tener en 
cuenta las situaciones de discapacidad que generen 
problemas de dependencia).

         Asimismo, convendría que se valoraran los su-
puestos, los requisitos y los procedimientos a estos 
efectos, contemplando igualmente la posibilidad 
de indemnizaciones de tipo mixto (capital, renta, 
servicios).

17.  Como consideración final, hay que resaltar que 
existen algunos supuestos especiales a los que habrá 
que dar respuesta con una regulación en la que se 
establezcan criterios/medidas específicos. Entre otros 
casos, cabría citar los supuestos mixtos (accidente de 
tráfico sobrevenido en persona enferma) e incidentes 
de origen sanitario en personas que previamente no 
se encontraban enfermas (actividades preventivas de 
tipo vacunal u otras similares). •••
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E
sto ha sido posible gracias al 
acuerdo de colaboración entre 
el Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Médicos, el 

Consejo General de Colegios Oficiales 
de Podólogos de España y el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Od-
ontólogos y Estomatólogos.
Se trata de un acuerdo de colab-
oración entre Consejos Generales, 
competentes todos ellos en la edición, 
gestión y control de la receta médica 
privada así como de introducir las 
medidas o sistemas necesarios que 
garanticen su autenticidad y dificul-
ten el fraude.
Desde que se puso en marcha esta 
Plataforma Única de Prescripción, 
el número total de recetas emitidas 
hasta ahora por el CGCOM es de más 
de 19.000.000. De ellas, 11,5 millones 
han sido adquiridas por médicos; 7 
millones de recetas, por dentistas; y 
más de 400.000, por podólogos.
El Consejo General de Colegios Oficiales 

de Podólogos al igual que el Consejo 
de Odontólogos y Estomatólogos de 
España se adhirieron a la Plataforma 
Única de Prescripción creada y ges-
tionada por la Unidad Tecnológica del 
CGCOM, que está basada en un Código 
de Verificación Electrónica único para 
cada receta, vinculado a la filiación 
del médico, dentista o podólogo  
prescriptor y a un número de registro 

de cada receta de ámbito nacional, 
garantizando las medidas de segu-
ridad y trazabilidad que se exigen.
El código de verificación electrónica 
(CVE), que está asociado al número 
de receta, permite comprobar a qué 
médico, dentista o podólogo en con-
creto ha sido asignado un determin-
ado talonario, a qué Colegio pertenece 
el prescriptor, cuál es su especialidad, 
que medicamento y en qué farmacia 
se ha dispensado.
Todo ello, permite tener la trazabil-
idad de la receta y, en caso que fuera 
necesario, anular una receta o un lote 
por motivos terapéuticos o en casos 
de pérdida o robo; en definitiva, 
ofrece el control de la receta y su vi-
gencia,  dando un salto de calidad  en 
la prescripción médica y poniendo en 
valor el insustituible papel de los con-
sejos generales de la organizaciones 
colegiales corporativas de médicos, 
odontólogos y podólogos.
La receta médica privada, al igual 

Acuerdo con los Consejos de Odontólogos y Podólogos

El cgcom ha expedido más de 
19 millones de recetas médicas privadas

que la pública, es un documento 
normalizado y obligatorio mediante 
el cual los médicos, odontólogos o 
podólogos, legalmente facultados 
para ello, y en el ámbito de sus com-
petencias, prescriben a los pacientes 
medicamentos sujetos a prescripción 
médica para su posterior dispensación 
en las oficinas de farmacia. Suponen 
un medio fundamental para la trans-
misión de información entre profesio-
nales sanitarios y una garantía para 
los pacientes.
Para la adquisición de las recetas 
médicas privadas el prescriptor cole-
giado tiene que hacer la solicitud a 
través de su Colegio, bien presen-
cialmente o a través de la aplicación 
telemática de ventanilla única del 
Colegio. Deberá precisar   el tipo de 
talonario que desea solicitar, número 
de recetas y soporte en que quiere re-
cibirlas -impreso o informático- y, una 
vez validada su solicitud, los recibirá 
en el formato solicitado. •••

Para la adquisición de las 

recetas médicas privadas 

el prescriptor colegiado 

tiene que hacer la solicitud 

a través de su Colegio, bien 

presencialmente o a través 

de la aplicación telemática de 

ventanilla única del Colegio
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El Dr. Rodríguez Sendín firma el acuerdo de colaboración con el presidente de los odontólogos, Dr. Villa Vigil. El presidente del Consejo de Podólogos, José García Mostazo, en el momento de la firma.

  ACuERDO CON LOS CONSEJOS GENERALES DE ODONTóLOGOS y PODóLOGOS

Desde que en enero de 2013 entrase en vigor el  nuevo y homogéneo formato de receta médica 
privada en todo el territorio nacional, tanto en soporte papel como electrónico, establecido en el 
Real Decreto 1718/2010 sobre receta médica y órdenes de dispensación, el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos ha expedido más de 19 millones de recetas médicas privadas.





Vacunas sí, pero basadas en la evidencia
Promover un debate científico para lograr entre todos los mayores beneficios de una política pública de vacunaciones fue uno 
de los principales objetivos de la Jornada “Apuntes para una política pública de vacunaciones”, promovida por el Grupo de 
Vacunas de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), junto a la Red Española de Atención 
Primaria (REAP), celebrada el pasado mes de octubre en la sede de la Organización Médica Colegial.

E
l campo de las vacunas favorece el intercambio de conocimientos procedentes 
de la epidemiología, de la atención primaria, del derecho o de la economía 
de la salud, es por ello que con este tipo de jornadas se pretende aportar, 
a la población, a la comunidad científica y profesional y a la administración 

sanitaria, información actualizada, de calidad y contrastada, sobre la eficacia, 
efectividad y seguridad de las vacunas, y para mantener la confianza en las 
vacunaciones sistemáticas de la infancia, y, en general, en aquellas vacuna-
ciones de efectividad probada. Durante la Jornada “Apuntes para una política 
pública de vacunaciones”, se puso de manifiesto cómo las opiniones de los 
expertos en el tema de las vacunas tienen más influencia que las opiniones 
de especialistas en otro tipo de medicamentos, por lo se hace necesario pres-
tarles mayor atención. En este sentido, según los expertos participantes, “hay 
que insistir en que las Asociaciones profesionales deben comprometerse en 
favorecer la efectividad de las vacunas”.
En la mesa inaugural, el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, 
hizo constar que el desarrollo de los pueblos corre paralelo a las políticas acti-
vas de vacunación; alertó sobre el uso vano del concepto y del término vacunas 
y de que la unanimidad que rodeaba tradicionalmente a las estrategias de va-
cunación ya no es tal, por la multiplicidad de intereses que mueve este campo 
de la medicina preventiva. En relación a la responsabilidad profesional respecto 
a las vacunas, opinó que “ni se puede tachar en absoluto de falta de ética o deon-
tológica la negativa del médico a vacunarse, refiriéndose en concreto a la gripe, 
ni se puede obligar al sanitario a vacunarse con el argumento de que es un deber 
ético y/o deontológico, porque las justificaciones de tal exigencia no cuentan con 
la evidencia necesaria”. Lo que sí debe considerarse como un compromiso ético-
deontológico, desde su punto de vista, “es favorecer conductas ejemplares en 
relación con el máximo aprovechamiento de los recursos sanitarios y propiciar 
la prevención, al evitar o al menos disminuir significativamente riesgos tanto 
personales de los profesionales sanitarios como de los pacientes”.
Ildefonso Hernández Aguado, presidente de SESPAS, destacó que cuando se 
habla de vacunas las opiniones de expertos alcanzan un eco social superior 
al de  expertos en otros campos. Afirmó que desde SESPAS se ha insistido en 
la importancia  de favorecer la efectividad de las vacunas y en el papel que 
podría jugar, en este sentido,  un deseable Centro Española de Evaluación de 
Políticas de Salud. Abogó por el  cumplimiento de la Ley General de Salud 
Pública y ofreció la leal colaboración de  la Sociedad Científica que preside 
para favorecer su desarrollo normativo.

Calendario vacunal único
En la inauguración de la jornada participó también la directora general de Salud 
Púbica del Ministerio de Sanidad, Mercedes Vinuesa, para quien las vacunas re-
presentan la columna vertebral de la Salud Pública. “Se trata de una de las inter-
venciones sanitarias de mayor eficacia puesto que ha contribuido a erradicar no 
solo enfermedades sino también el miedo a ellas, con un gran impacto favorable 
para la población”, tal como indicó. 
En el transcurso de la Jornada se celebró, asimismo, una mesa de debate en la que 
se debatió sobre la aceptabilidad de las vacunas y compensación de daños   en 
relación a efectos adversos de vacunas, habitual en otros países mientras que en 
España no hay nada desarrollado al respecto. También se habló de la evaluación 
de la efectividad de las vacunas, en función del uso de variables intermedias o de 
variables finales de resultados en salud. La responsabilidad médica y salud públi-
ca vacunal fue otro de los temas abordados en esta mesa redonda. •••

OMC Noticias OMC / 20 noticias oMc / Jornada OMC y SEPAS

 CELEBRADA EN LA OMC LA JORNADA “APuNTES PARA uNA POLíTICA PúBLICA DE VACuNACIONES” 

De izda. a dcha.: Doctores Rodríguez Sendín, Mercedes Vinuesa, Luis Palomo e Idelfonso Hernández.



L
os doctores José María Nieto 
Cortijo y Manuel Carmona Cal-
derón, representantes de las 
Vocalías de Medicina Privada 

por cuenta ajena y por cuenta propia, 
respectivamente, expusieron los ob-
jetivos de esta jornada que pasan por 
informar a los más de 55.000 médicos 
que ejercen en el sector privado en 
España, sobre aspectos vinculados a su 
actividad, como el aseguramiento, la 
previsión social, los problemas laborales 
o  los deberes deontológicos en temas 
de publicidad y honorarios.
“La protección de datos en la consulta 
privada” abrió esta jornada en la que 
se trató de despejar la duda sobre 
qué hacer con los datos clínicos de 
los pacientes cuando un médico cesa 
la actividad o se jubila. En este caso, 
el abogado Salvador Serrano, experto 
en Seguridad de la Información, explicó 
que, en ambos casos, subsiste el deber 
de conservación en los plazos legal-
mente establecidos y, en caso de falle-
cimiento del facultativo, los herederos 
son responsables de la conservación y 
seguridad de las historias clínicas duran-
te, como mínimo, cinco años contados 

desde la fecha del alta del cada proceso 
asistencial.
Explicó que, por ejemplo, cuando un mé-
dico se jubila y le pasa la consulta a un 
hijo médico, no le puede ceder los datos 
de las historias clínicas para utilizarlos en 
su día a día, salvo con consentimiento 
expreso de los propios pacientes. La titu-
laridad de la historia clínica corresponde 
al facultativo, al igual que las anotacio-
nes subjetivas, y la titularidad material 
que se le atribuye al paciente. 
El tratamiento de los datos de menores 
de 14 años requiere el consentimiento 
de los padres o tutores, un tema que 
suscitó gran interés por los casos de 
custodia compartida, que hace que 
“los médicos tengan que llevar a cabo 
casi una labor policial” para conocer 
la situación de los afectados, según 
puso de manifestó Salvador Serrano, 
que recomendó que, en estos casos, 
la persona que acompañe al menor 
firme un formulario reconociendo que 
ejerce esa patria potestad para evitar 
problemas posteriores. 
En la Jornada se abordó también el 
aseguramiento del médico privado, 
al que tanto el profesional como la 

sociedad o clínica está obligado por 
la Ley de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias. Es decir, un médico que ejerza 
en el sector privado debe de contar con 
un seguro de responsabilidad civil, in-
dependientemente de que cuente con 
otro si trabaja en la sanidad pública. Este 
seguro hará frente a las indemnizaciones 
a terceros  en las que incurra en su activi-
dad diaria, por error o mala praxis. 
Miguel Ángel Vázquez, abogado de 
AMA, aseguradora especializada en 
profesionales sanitarios, explicó de-
talladamente lo que cubre este tipo 
de seguros que va desde los gastos de 
defensa, reclamación y aportación de 
fianzas, a proteger el patrimonio del 
profesional y garantizar los derechos del 
perjudicado, la asistencia jurídica frente 
agresiones a sanitarios, cobertura por 
cese de actividad o la atención, inter-
vención o tratamiento en cumplimiento 
del deber de socorro. 
Mariano Casado, secretario de la Co-
misión Deontológica de la OMC y pre-
sidente de la Comisión Deontológica 
del Colegio de Médicos de Badajoz, 
habló de los deberes deontológicos 
de los profesionales que ejercen la 
medicina privada en dos temas con-
cretos: la publicidad y los honorarios. 
En ambos casos, hizo referencias pre-
cisas a lo que establece el Código de 
Deontología Médica de la OMC, apro-
bado en 2011, que en sus artículos 65 
y 66 establece las normas éticas sobre 
Publicidad, Economía y Honorarios 
por las deben regirse la conducta de 
los profesionales. En base a lo que es-
tablece el art. 65, Casado explicó que, 

desde el punto de vista deontológico, 
el médico tiene derecho a hacer publi-
cidad, siempre y cuando sea de carác-
ter informativo y no con fines comer-
ciales y lucrativos y debe “perseguir 
un equilibrio entre dar a conocer los 
servicios que un médico está capaci-
tado para prestar y la información que 
debe tener un paciente o usuario para 
elegir sus necesidades asistenciales 
con garantías para su persona y salud”. 
Javier Fernández Orrico, profesor titu-
lar de Derecho de Trabajo y de la Segu-
ridad Social de la Universidad Miguel 
Hernandez, se refirió a la previsión 
social de los profesionales sanitarios 
de la sanidad privada y los problemas 
de incompatibilidades entre el ejerció 
profesional y el cobro de la pensión. 
Y Antonio Sempere, catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad Rey Juan Car-
los, expuso los problemas laborales 
de los facultativos que ejercen en el 
sector privado.    
En el transcurso de la Jornada tam-
bién se presentó el libro “La previsión 
social de los problemas sanitarios de 
la Sanidad privada”, escrito por Fran-
cisco Javier Fernández Orrico con la 
colaboración de la OMC. En el libro 
se abordan distintos aspectos de la 
Previsión Social de los profesiona-
les sanitarios con el objetivo de que 
los profesionales sanitarios puedan 
comprender la legislación sobre los 
regímenes de previsión social que les 
afecta y beneficiarse de hacer una 
correcta elección del más conveniente 
para su situación personal. •••

Cuando un médico que ejerce la medicina privada fallece, sus 
herederos tienen la obligación de conservar con seguridad las 
historias clínicas, según los plazos legalmente establecidos, 
que varían de 5 años en Madrid a 10 en Cataluña, dependiendo 
lo establecido en las distintas comunidades autónomas. Así se 
puso de manifiesto en la Jornada organizada por las Vocalías 
Nacionales de Medicina Privada de la Organización Médica 
Colegial (OMC) para  analizar diferentes aspectos del ejercicio 
médico privado, entre ellos el tema de “Protección de datos en 
la consulta privada”.

Cuando un médico 
privado fallece, sus 
herederos tienen 
obligación de conservar 
las historias clínicas
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Participantes en la Jornada organizada por las Vocalías Nacionales de Medicina Privada de la OMC.

  JORNADA ORGANIzADA POR LA OMC SOBRE LA PROTECCIóN DE DATOS EN LAS CONSuLTAS PRIVADAS





E
n el acto celebrado en el 
Teatro Nacional de Cataluña, 
el vicepresidente de la OMC 
señaló, según declaraciones 

recogidas por Diario Médico, que “el 
reconocimiento de las buenas ideas 
es importante porque no afecta so-
lamente a los premiados sino que 
trasciende a todos los profesiona-
les”. El doctor Gutiérrez, hizo un 
reconocimiento a todos los médicos 
del sistema sanitario español “por 
el plus de esfuerzo y dedicación que 
están realizando en estos momentos 
difíciles, de crisis, para hacer posible 
que se mantenga este gran patri-
monio de la ciudadanía de este país 
que es el Sistema Nacional de Salud”. 
Asimismo, agradeció los premios que 
recibió la OMC.
Dentro de la categoría de “Política pro-
fesional” se seleccionaron tres iniciati-

vas de la organización. Una de ellas 
es la Receta Médica Privada, puesta 
en marcha por el Consejo General de 
Colegios de Médicos (CGCOM) en ene-
ro de este año. Otra de las iniciativas 
distinguidas en esta categoría ha sido 
la Oficina de Promoción de Empleo 
Médico (OPEM), presentada de mane-
ra oficial recientemente. 
Dentro de la categoría de “política pro-
fesional” también resultó premiado el 
Acuerdo Marco para la sostenibilidad 
del SNS firmado entre el Ministerio 
de Sanidad y el Foro de la Profesión 
Médica.
Finalmente, como iniciativa legal, 
ética y deontología, se distinguió la 
“Guía Retos éticos en Atención Pri-
maria”, editada conjuntamente por 
la Fundación para la Formación de la 
OMC (FFOMC), y la Fundación Ciencias 
de la Salud. •••

La omc obtiene cuatro distinciones entre las 
“mejores Ideas de la Sanidad” 2013
La XII edición de los Premios “Las Mejores Ideas”, organizados por Diario Médico, resultaron elegidas cuatro acciones promovidas 
por la OMC: el Acuerdo por la Sostenibilidad del SNS, la receta médica privada, la Oficina de Promoción Empleo Médico (OPEM) y 
la Guía Ética “Retos éticos en Atención Primaria”. Los encargados de recoger los galardones fueron el vicepresidente de la OMC, 
Dr. Ricard Gutiérrez, y el representante nacional de Médicos con Empleo Precario, Dr. Fernando Rivas.
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Los doctores Fernando Rivas y Ricard Gutiérrez recogieron los galardones recibidos en la XII edición de los premios.

E
l Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha recibido el pre-
mio del periódico digital Acta Sanitaria por “especial atención a la 
ética y la deontología en defensa de la mejor asistencia sanitaria a los 
pacientes”. Así se puso de manifiesto en la entrega de este premio al 

CGCOM, que recogió su presidente, el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, en un 
acto en el que también fueron reconocidos los Consejos Generales de Enfer-
mería, Farmacia y Dentistas. •••

El cgcom, premiado 
por su defensa 
de la mejor asistencia 
a los pacientes

El presidente de la OMC, Dr. Rodríguez Sendín, recibió el premio de manos de Carlos Nicolás, 
director de Acta Sanitaria.
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El acuerdo del MSSSI con el Foro de la Profesión 
Médica de España se presentó a los grupos po-
líticos el pasado 21 de octubre. ¿Cuál es la hoja 
de ruta prevista para desarrollar este acuerdo? 
Se trata de un acuerdo histórico, pero su firma es sólo 
el primer paso del camino para trabajar juntos en la 
mejora del desarrollo profesional, de la gestión clínica 
y para sacar la sanidad de la confrontación partidista. 
Ahora debemos desarrollar los instrumentos acorda-
dos para hacer efectivos los contenidos del  acuerdo: 
en unas ocasiones una norma, en otras promover la 
adopción de un Acuerdo del Consejo Interterritorial, 
en otras la creación de un grupo de trabajo o la ce-
lebración de una conferencia. Se está trabajando en 
el diseño y calendario de esas actuaciones, teniendo 
presente que algunas de las actuaciones previstas, o 
bien están ya encaminadas, o están a punto de ser una 
realidad.  Nadie debería mirar para otro lado ante un 

Pacto de estas características. Por eso, todas las fuer-
zas políticas están invitadas a sumarse.

qué papel desempeña la externalización/
privatización en la Sanidad en estos mo-

mentos?
Todas las Comunidades Autónomas, en el 

ejercicio de sus competencias de gestión 
de la sanidad, tienen alguna fórmula 

de colaboración público-privada. 
Todas, sin excepción, de todos los co-

“Ante un pacto sanitario, nadie 
debería mirar para otro lado”
A punto de cumplir dos años al frente del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, Ana Mato ha realizado para la Revista OMC un repaso de las me-

didas adoptadas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud y de la tarea aún pendiente. En esta amplia entrevista, 

la ministra defiende la colaboración de todos los sectores im-
plicados, con “valentía y altura de miras” e insististe en la 

necesidad de que todos los grupos políticos se sumen a un 
Pacto, al igual que han hecho los profesionales sanitarios, 
con el acuerdo del Foro de la Profesión Médica.  

Ana Mato
MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGuALDAD

lores políticos. Algunas, con gobiernos del PSOE, han 
sido especialmente activas en este tipo de acuerdos. 
El Ministerio respeta escrupulosamente estas compe-
tencias, y los acuerdos de colaboración a los que llegan 
las CC AA. Lo importante es que los servicios de salud 
ofrezcan la mejor atención gratuita, pública, universal 
y de la más alta calidad. La actitud del Grupo Socialista 
en esta cuestión, por tanto, es hipócrita. 
Igual que hizo con el euro por receta, está consintiendo 
en unos sitios lo que denuncia en otros, en función de 
quien gobierne. Además, hay que recordar que el PSOE 
apoyó de modo expreso las nuevas formas de gestión 
externalizada, dando su respaldo a la Ley de 1997 que 
así lo previó. De hecho, las Comunidades Autónomas 
gobernadas por el PSOE mantienen fórmulas de este 
tipo, aunque ahora, por oportunismo político, quieran 
desmarcarse. 

¿Cree que será posible un Pacto de Estado, sin 
el cual no se podrán llevar a cabo alguno de los 
compromisos del acuerdo firmado con el Foro 
de la Profesión Médica? 
Confío en que así sea y, desde el Ministerio, pongo 
todo de mi parte, desde el diálogo con profesionales, 
administraciones y con todas las fuerzas políticas. La 
reforma está haciendo sostenible la sanidad y consi-
guiendo un Sistema Nacional de Salud que reconoce 
a médicos y enfermeros como el activo más valioso 
con el que contamos. En este sentido, hemos llegado a 
acuerdos históricos para trabajar unidos y en la misma 
dirección, por una sanidad excelente para el siglo XXI. 
Todos los grupos políticos están invitados a sumarse. 
En su mano está avanzar hacia este Pacto que nos de-
manda, desde hace años, toda la sociedad.

Cuando accedió al Ministerio aseguró que la Sa-
nidad española no era sostenible. 
¿Ahora lo es? 
Lo primero que hizo este Gobierno fue ofrecer solucio-
nes a una deuda insoportable de 16.000 millones de 
euros que estaba poniendo en peligro la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud. Acabamos con la cul-
tura del impago: de los 17.718 millones de euros del 
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Plan de Pago a Proveedores, 12.110 millones, es decir, 
el 73%, correspondían a proveedores del sector sani-
tario. El fondo de liquidez autonómica se ha dotado 
con 18.000 millones de euros en 2012 y 23.000 millo-
nes en 2013, que también se ha utilizado para pago de 
facturas. El gobierno ha aportado soluciones y hemos 
conseguido cerrar el año 2012 con el nivel de deuda 
del 2008 y con unos tiempos de pago de las facturas 
pendientes similares a los  del año 2002. 

La mayoría de las medidas sanitarias que ha 
puesto en marcha el Gobierno ha tenido como 
objetivo el ahorro de costes. ¿Cuál es el balance 
global?  
Las medidas puestas en marcha no sólo han busca-
do el ahorro. Han estado encaminadas, sobre todo, a 
cumplir dos objetivos: garantizar la sostenibilidad del 
sistema y la equidad en el acceso a las prestaciones 
entre los ciudadanos. Es cierto que había bolsas de 
ineficiencia y hemos logrado importantes ahorros. 
En concreto, las medidas adoptadas en el primer 
año de la reforma sanitaria han supuesto un ahorro 
de 3.555,4 millones de euros. Desde la entrada en 
vigor del Real Decreto Ley 16/2012, que ha sentado 
las bases para garantizar la sostenibilidad, equidad 
y cohesión esenciales para mantener la salud de los 
ciudadanos y la protección de aquellos que son más 
vulnerables, y hasta agosto pasado, sólo en farmacia 

hemos ahorrado entre todos 2.306 millones de euros. 
En cuanto a la plataforma de compras centralizadas, 
está previsto que el ahorro, cuando esté totalmente 
implantada, supere los 1.500 millones de euros.

Sobre el acuerdo para la compra centralizada 
de vacunas de la gripe estacional, cuatro au-
tonomías (País Vasco, Andalucía, Cataluña y 
Canarias) se quedaron al margen. ¿Por qué es 
imposible el consenso? 
Estamos convencidos de que el consenso es posible, y 
lo veremos cada vez más. Porque la Central de Com-
pras es una herramienta de eficiencia que nos benefi-
cia a todos, a administraciones y al ciudadano. Desde 
el inicio de esta legislatura nos ha permitido conseguir 
un ahorro de 37 millones de euros sólo en la compra 
de vacunas de calendario y contra la gripe estacional. 
No sólo se trata de vacunas. El pasado septiembre, el 
Consejo de Ministros aprobó la licitación del factor VIII 
de coagulación recombinante que supondrá un aho-
rro de 4,5 millones de euros. En octubre se acordó la 
compra de inmunosupresores, epoetinas y productos 
sanitarios, de los que se derivarán, igualmente, impor-
tantes ahorros para el sistema. Estamos un momento 
de adaptación a la realidad por parte de todos que nos 
exige valentía y altura de miras. Es complejo y a veces 
incómodo romper con las rutinas, aunque esas rutinas, 
en ocasiones sean responsables de la ineficiencia del 

SNS. Por eso, seguiremos trabajando, solidariamen-
te con las CCAA, en la licitación de medicamentos y 
productos sanitarios, porque estamos convencidos de 
que es una herramienta fundamental para conseguir 
menores precios gracias a las economías de escala, 
menores costes administrativos al eliminar duplicida-
des y mayor transparencia y control en los procesos de 
compras.

A su juicio, ¿cuál es el motivo por el que se han 
disparado las listas de espera? ¿En qué consisti-
rán las medidas correctoras anunciadas? 
En primer lugar, hay que recordar que la gestión de 
las listas de espera es responsabilidad de las Comuni-
dades Autónomas, en función de lo previsto en la Ley 
General de Sanidad. De acuerdo con la información 
que nos remiten, observamos que los datos de lista 
de espera quirúrgica para diciembre de 2012 mantie-
nen la tendencia ascendente de los últimos dos años 
para aquellas indicaciones quirúrgicas de carácter no 
urgente que se  efectúan a los pacientes en el Siste-
ma Nacional de Salud.  Ello es motivo de búsqueda de 
estrategias de mejora. No obstante, es preciso aclarar, 
una vez más, que los procesos graves o urgentes no 
entran en lista de espera. 
También hay que señalar que la información sobre las 
listas de espera representa un sistema integrado que 
facilita la gestión ordenada de los procesos quirúrgi-
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cos. Además, la lista de espera es tan sólo uno de los 
numerosos aspectos que tienen que ver con las condi-
ciones efectivas en que los ciudadanos reciben la asis-
tencia sanitaria. Por ello, si bien es necesario  tenerlas 
muy en cuenta, la valoración del sistema sanitario 
no puede focalizarse solo en un aspecto concreto y 
en este sentido nuestro sistema sanitario es, mayori-
tariamente muy bien valorado por la población, que 
manifiesta, ante la posibilidad de elegir, que prefiere 
el sistema público para el cuidado de su salud. 
Asimismo, el objetivo del Ministerio es trabajar con los 
servicios regionales de salud para que se 
garantice la adecuada priorización 
de los procesos, teniendo en 
cuenta fundamentalmente 
el impacto en la salud de 
los pacientes en todo el 
ámbito del SNS. 
Por último, pretendemos 
también seguir propor-
cionando una informa-
ción pertinente respecto 
a la situación de la demora 
en el acceso a los servicios sa-
nitarios, en el conjunto del Sistema 
Nacional de Salud y que cada una de las 
Comunidades Autónomas tenga igualmente informa-
dos a los ciudadanos dentro de su ámbito.
En el momento actual, el Ministerio está elaborando 
el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen 
las garantías de calidad y seguridad en la prestación 
de la asistencia sanitaria con la participación de las 
Comunidades Autónomas, y que pretende incorporar 
al derecho español los aspectos de calidad y seguridad 
recogidos en la Directiva 2011/24/UE relativa a la apli-
cación de los derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza.

¿Cuáles serán las líneas generales que regirán 
las listas de espera para las intervenciones 
quirúrgicas y la realización de pruebas diagnós-
ticas?
En el momento actual, el Proyecto de Real Decreto 
al que nos referíamos en el apartado anterior, se en-
cuentra en fases preliminares, analizando todos estos 
aspectos.

El acuerdo firmado con los profesionales incor-
pora dos nuevas condiciones para la atención a 
inmigrantes irregulares 
¿Cómo y cuándo se van a implementar?  
En la práctica, todas las Comunidades Autónomas han 
organizado la atención a las personas con enfermeda-
des crónicas o infecciosas que no tengan la condición 
de asegurado o beneficiario. Ahora tendremos que 
trabajar para coordinar y cohesionar esta atención. 
En cualquier caso, hay que recordar que España ofrece 
una cobertura sanitaria mucho más amplia a personas 
en situación irregular que la mayor parte de los países 

de nuestro entorno. El último ejemplo es Reino Unido, 
que ha impuesto importantes restricciones sanitarias 
para extranjeros.

¿Considera que sigue habiendo diferencias en 
los servicios de atención sanitaria dependiendo 
de la comunidad en la que 
se resida? 
Es cierto que, al inicio de la Legislatura, nos encon-
tramos no sólo con un sistema en grave riesgo, por 
la deuda de 16.000 millones acumulada. También 

encontramos un sistema que generaba 
importantes desigualdades entre 

los ciudadanos. Tenían acceso 
a diferentes prestaciones y 

en distintas condiciones en 
función de la Comunidad 
Autónoma donde vivie-
ran. Incluso en algunas 
pagaba por ellas y en 

otras no. 
Una vez emprendidas las 

reformas podemos decir 
que por primera vez, estamos 

avanzando, tenemos un Sistema 
Nacional de Salud único y cohesionado, 

con una tarjeta sanitaria para toda España.
Todas las medidas aprobadas por el Gobierno tienen 
como objetivo “garantizar a todos los usuarios del 
Sistema Nacional de Salud el acceso a las mismas 
prestaciones y en igualdad de condiciones en todo el 
territorio nacional. De este modo, está a punto de cul-
minarse una nueva Cartera Común Básica de Servicios, 
elaborada en base a criterios exclusivamente médicos, 
con total transparencia y profesionalidad. Esta nueva 
cartera hace que todos los ciudadanos sean iguales, 
que tengan los mismos derechos y que puedan acce-
der a los tratamientos más novedosos.
 
A los médicos se les han cambiado las condicio-
nes de jubilación: les obligan a jubilarse a los 65 
años y  les modifican las condiciones para poder 
seguir el ejercicio privado tras la jubilación ¿qué 
opina al respecto?
Las primeras medidas a las que se hace referencia son 
medidas del ámbito autonómico que han supuesto la 
implantación de algunos límites a la prórroga de la 
permanencia en el servicio activo de su personal, a 
partir de los 65 a 67 años de edad. Todo ello de con-
formidad con lo previsto en el artículo 26 del Estatuto 
Marco.
El otro tipo de efectos son consecuencia de la incor-
poración al Ordenamiento jurídico de seguridad social 
del RDL 5/2013 de medidas para favorecer la continui-
dad de la vida laboral de los trabajadores de mayor 
edad y  promover el envejecimiento activo. Este es un 
proyecto normativo impulsado por el Ministerio de 
Empleo que supone que sea factible, por primera vez, 
esta posibilidad. 

Las dos normas han coincidido en el tiempo. No se 
puede identificar el origen y la finalidad, pues en el 
primer caso estamos ante normas de orden autonó-
mico (impulsadas por fuerzas políticas de indistinto 
signo, además sólo para el ámbito estatutario) y, en el 
otro, se apuesta por una política pública coherente con 
las estrategias de envejecimiento activo, aunque suce-
de que, en el caso de la profesión médica, no supone 
una novedad.

El Registro Estatal de Profesionales Sanitarios 
¿para cuándo el Real Decreto y cuáles serán sus 
líneas básicas?
En breve, una vez finalizado el trámite de audiencia, 
previa su revisión por parte del Consejo Interterritorial 
y, una vez que se ha elaborado el informe sobre las 
alegaciones presentadas, se remitirá para dictamen al 
Consejo de Estado, antes de someterlo a la aprobación 
del Consejo de Ministros. Probablemente se publicará 
en el primer cuatrimestre de 2014. Sus líneas básicas 
se ciñen a los objetivos que se buscan: planificar ade-
cuadamente las necesidades de Recursos Humanos 
en el SNS, coordinar la información de los distintos 
Registros de profesionales Sanitarios e informar a 
los Estados miembros de la UE sobre las condiciones 
para el ejercicio de nuestros profesionales. El Registro 
Estatal de Profesionales, junto con el Libro Blanco que 
va a presentarse al Consejo Interterritorial, van a abrir 
camino, sin duda, a un horizonte más esperanzador 
para médicos y otras profesiones sanitarias. 

La tarjeta sanitaria que haga posible la inte-
roperabilidad entre todos los sistemas auto-
nómicos ¿Por qué es tan complicado cuando 
cualquier tarjeta bancaria te permite operar  de 
inmediato en todo el mundo?
Las tarjetas sanitarias en España son, por sí mismas, 
interoperables, permitiendo la trazabilidad y la con-
sulta de los datos del paciente a ella asociados desde 
cualquier Comunidad Autónoma. 
La restricción a este uso generalizado en todos los 
puntos del sistema sanitario reside en la mayor o 
menor capilaridad del sistema de conexión, siendo 
necesario invertir en la mejora de las redes de comu-
nicaciones con la misma intensidad que lo ha hecho el 
sector bancario.
Además, es necesario también seguir avanzando en 
España en la cultura de acceso rutinario a la asisten-
cia sanitaria utilizando la tarjeta como llave. Es  ella la 
que nos conduce a las bases de datos que contienen la 
información de los pacientes, tanto los datos adminis-
trativos como clínicos. Hay que recordar que la tarjeta 
sanitaria es sólo parte de un proyecto más amplio y 
prioritario para el Ministerio en los próximos años, la 
e-Salud, que transformará la gestión asistencial a tra-
vés de la historia clínica digital, la receta electrónica, 
la telemedicina y la teleasistencia. Esperamos avanzar 
cada día en esta línea, pues irá en beneficio de los ciu-
dadanos.

OMC 26 Entrevista / Ana Mato

“Las 

incompatibilidades 

que establece la Ley Servicios 

y Colegios Profesionales están 

alineadas con la Ley de 

Transparencia”



El Anteproyecto de Ley de Servicios Profesiona-
les, que recoge la colegiación obligatoria, impo-
ne restricciones a independencia de los colegios 
¿qué opina sobre esta tutela Administrativa?
Este es un proyecto normativo promovido por el Minis-
terio de Economía y Competitividad. El espíritu de la 
norma es el de reducir los requisitos, en general, para 
el ejercicio profesional a fin de facilitar la movilidad y 
la libertad de circulación de trabajadores en el ámbito 
de la UE. 
Efectivamente se establece un sistema de supervisión 
de la actividad colegial a través de las Administra-
ciones sectoriales de base territorial. Creo que todos 
estamos en la creencia que el funcionamiento de los 
Colegios profesionales se hace con estricto respeto a la 
legalidad. Sin embargo, todos los poderes del estado 
están sometidos a controles: de legalidad, fiscales, de 
auditoría, financieros, etc. Como en este último caso, 
entiendo que ningún responsable de los colegios 
tendrá inconveniente alguno en que su actividad sea 
supervisada. Va a implicar más garantías para sus 
órganos rectores, para los colegiados y, para la ciuda-
danía en general de transparencia, buen gobierno y 
buen funcionamiento.
En cuanto a la colegiación obligatoria de las profesio-
nes sanitarias cuya actuación suponga un trato directo 

con los pacientes, el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad ya ha manifestado, en reiteradas 
ocasiones, su posición favorable. Es una garantía de la 
mejor defensa de los pacientes.
El Anteproyecto aborda también aspectos re-
lacionados con la territorialidad y contempla 
que no se tiene que pertenecer al colegio donde 
se tiene la actividad principal ¿Está usted de 
acuerdo?
Hay que tener en cuenta que uno de los propósitos de 
la norma es la supresión de barreras y racionalización 
de requisitos para el ejercicio profesional en nuestro 
país, de nuestros nacionales, pero también de los 
procedentes de la Unión Europea, de cara a la libertad 
de circulación de trabajadores. Por tanto, es lógico que 
en caso de colegiación obligatoria, sea suficiente con 
estar inscrito en un Colegio para ejercer la profesión 
en cualquier lugar del territorio. Ocurrirá igual con las 
autorizaciones administrativas para el emprendimien-
to o cualquier tipo de actividad comercial, según los 
preceptos de la Futura Ley de Garantía de Unidad de 
Mercado.

¿qué opinión le merece las incompatibilidades 
que estable el Anteproyecto para los cargos di-
rectivos de los colegios? 

Las normas sobre incompatibilidad afectan los dis-
tintos poderes del Estado y a sus responsables. Y los 
Colegios profesionales y sus Consejos autonómicos o 
estatales son reconocidos por este proyecto norma-
tivo como entes de derecho público. Es una medida 
alineada con las necesidades de transparencia y buen 
gobierno que están determinando la próxima promul-
gación de otro proyecto de Ley, el de Transparencia, ac-
ceso a la información pública y buen gobierno que se 
encuentra actualmente en su trámite parlamentario.

Tras el anuncio de la ministra de Empleo de sim-
plificar las formas de contratación, reduciendo 
los formularios de contratación  de 41 a 5, ¿qué 
pasará con los médicos que tienen múltiples 
modelos de contratación?
Como en el resto de sectores, las que empleen a profe-
sionales sanitarios deberán ajustarse a las novedades 
del ordenamiento jurídico laboral. No obstante, quiero 
recordar que en el Sistema Nacional de Salud, la ma-
yoría de los profesionales tienen una vinculación de 
régimen estatutario. El personal estatutario se vincula 
a las Instituciones y Centros en los que presta servicios, 
mediante nombramientos de carácter fijo o temporal, 
y esta regulación se rige por el ordenamiento jurídico 
administrativo, no por el ordenamiento laboral.
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¿Tiene algún plan su Ministerio para  evitar el 
paro médico y la fuga de profesionales fuera de 
España?
Los problemas de empleo y de gestión de Recursos 
Humanos requieren planificación y objetivos compar-
tidos con las Comunidades Autónomas, así como el 
desarrollo de la Ley de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias, estancada durante casi una década.
En los Acuerdos suscritos con el Foro de la profesión 
médica y también en los de la profesión enfermera se 
han incluido algunos hitos al respecto, en el sentido 
de explorar de forma compartida la posibilidad de 
implementar estrategias que contribuyan a paliar este 
problema.
Las líneas de trabajo van por la adecuación entre la 
oferta formativa de grado y la oferta de formación 
sanitaria especializada que nos corresponde (lo que 
estamos trabajando con el Ministerio de Educación); 
estrategias de reconocimiento en el Sistema Nacional 
de Salud de los méritos de experiencia profesional, y 
acciones formativas de postgrado que se realicen en 
la UE y otros países miembros de la OCDE, para que 
tengan un reflejo en los méritos baremables de los 
procesos de selección en el SNS.  También en el ám-
bito internacional, trabajamos en algunas estrategias 

con la Unión Europea, como la “Acción Conjunta para 
la Planificación y Previsiones de la Fuerza de trabajo 
en Salud” (Joint Action Health Workforce Planning and 
Forecasting) y con la  OMS en materia de reclutamiento 
y migración de profesionales.

La Troncalidad ¿para cuándo? En este momento 
de dificultades económicas ¿hay presupuesto 
para llevarla a cabo?
La troncalidad es uno de los 
principales proyectos norma-
tivos en los que trabaja el 
Ministerio. En estos días 
se ha remitido al Con-
sejo de Estado para su 
dictamen, por lo que 
se puede avanzar su 
publicación en el BOE a 
final de año. Por supues-
to, todo lo necesario está 
previsto y presupuestado. 
También ha de tenerse en cuen-
ta que los cambios estructurales que 
va a comportar no se producirán en el muy 
corto plazo y que requerirá, para su implementación,  

no tanto recursos económicos como de un cambio en 
la cultura organizativa del proceso de formación sani-
taria especializada en nuestro país y una colaboración 
de todos los profesionales implicados, para seguir ha-
ciendo de nuestro modelo de especialización un claro 
ejemplo de calidad formativa que redunde en benefi-
cio de nuestros ciudadanos.

Las asociaciones de pacientes se quejan de no 
se cuenta con ellas a la hora de tomar medidas 
¿Cuál es su mensaje para ellas, en definitiva, 
para los pacientes?   
Con la Reforma Sanitaria hemos querido poner al 
paciente donde se merece, en el centro del sistema. 
Todas las medidas que hemos tomado están enca-
minadas a mejorar su atención y asegurar su acceso a 
una sanidad pública, gratuita, universal, y de la más 
alta calidad. Como saben, el acuerdo con los profesio-
nales es crucial para mi departamento. Pero no sólo 
estamos abiertos al diálogo con ellos. Las asociaciones 
de pacientes son de vital importancia y, por ello, he-
mos mantenido numerosas reuniones. De hecho, por 
primera vez se han incorporado al Consejo Asesor de 
Sanidad. Un diálogo que esperamos mantener en lo 
que queda de Legislatura para, de este modo, incorpo-
rar también a los pacientes al Pacto Sociosanitario que 
propuse al llegar al Ministerio y para el que estamos 
dando importantes pasos con los profesionales.

Si se mantienen los planes del Gobierno de re-
bajar el porcentaje del PIB dedicado a sanidad 
del 6,8% actual a un 5,5% ¿Cómo cree que re-
percutirá en la eficiencia sanitaria? 
No siempre una mayor inversión asegura un mejor sis-
tema. En España, que se sitúa en la media de los países 
de nuestro entorno en cuanto a porcentaje del PIB, el 
Sistema Nacional de Salud es un pilar básico de nues-
tra Sociedad del Bienestar. Es un hecho que se trata 
de uno de los mejores sistemas del mundo, algo que 
reconocen los ciudadanos. De acuerdo con el estudio 
OECD Health Data 2012, nuestra Sanidad se sitúa en-
tre las mejores del mundo por su eficiencia y calidad. 

Nuestro sistema sanitario, además, cuenta 
con peculiaridades que lo sitúan a la 

vanguardia de los países de nuestro 
entorno. España cuenta con un 

amplísimo catálogo de medi-
camentos con financiación 
pública, en el que se incor-
poran los más innovadores 
siempre que aportan un 
beneficio terapéutico extra, 

especialmente en las enfer-
medades más graves. Estamos 

entre los tres países europeos con 
un catálogo  más amplio. Además, 

España es, junto con Dinamarca y Reino 
Unido, el único país de la UE que no emplea ninguna 

fórmula de copago por asistencia sanitaria.. •••
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“Trabajaremos para coordinar la atención a los inmigrantes con 
enfermedades crónicas o infecciosas”

“Se puede avanzar 
que el Real Decreto de 

Troncalidad estará previsto 
para su publicación en BOE a 

final de año” 
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E
l Acuerdo Marco suscrito está basado, precisa-
mente, en “garantizar plenamente una asis-
tencia sanitaria pública, gratuita, universal, 
equitativa, de calidad, financiada mediante 

impuestos y cuya gestión se desarrolle conforme ple-
namente a lo establecido en la Ley General de Sanidad”. 
Se trata de “garantizar, a través de dicho Acuerdo Marco, 
las condiciones básicas de los profesionales dentro 
del SNS, que sean competencia del Estado, según la 
legislación vigente” y “definir un modelo de financiación 
estable, suficiente, respetuoso con el principio de 
estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal y que 
sea coherente con los principios de cohesión territorial, 
igualdad y equidad en el acceso a las prestaciones”. 
Este acuerdo histórico incluye la necesidad del Pacto 
por la Sanidad y otro apartado referido a la ordenación 
profesional en la que la relación y vinculación jurídica 

del médico en el ámbito del SNS debe permitir que el 
médico ocupe un papel fundamental en la gestión y 
gobernanza del SNS. Además, sienta las bases para 
desarrollar el marco normativo que permita la regulación 
e implementación de las Unidades de Gestión Clínica.
Son, por tanto, tres las principales bases en las que 
se sustenta el Acuerdo Marco entre profesionales y 
Administración: Recursos Humanos, Gestión Clínica y 
Pacto por la Sanidad.
Para ahondar en estos aspectos la Revista OMC celebró 
un debate con la participación de representantes 
de los principales Grupos Políticos: PP, PSOE, CiU, y 
representantes de la Profesión, con la participación 
de los doctores Ricard Gutiérrez, vicepresidente de la 
OMC, y Rafael Olalde, secretario del Colegio de Médicos 
de Bizkaia actuando como moderador, el doctor Juan 
Manuel Garrote, coordinador médico de la OMC.

La llegada de la crisis sembró miedo y expectativa 
sobre el futuro de nuestro Sistema Nacional de 
Salud que había que preservar fuera de toda duda. 
El Pacto por la Sanidad entre los principales Grupos 
Políticos se vislumbró como el mecanismo más 
adecuado para asegurar la sostenibilidad del SNS, 
“sin embargo, con el paso del tiempo nos hemos ido 
dando cuenta –como indicó– el doctor Garrote, que 
es realmente difícil”, pero ¿por qué?
El Foro de la Profesión Médica, que aglutina a todos 
los representantes de los colectivos médicos con 
el fin de aunar esfuerzos, de poner las cosas encima 
de la mesa, vio la necesidad de dar pasos al frente 
ante esta situación de crisis, como explicó por su 
parte el vicepresidente de la OMC, el doctor Ricard 
Gutiérrez, “de ahí la firma del Acuerdo Marco con el 
Ministerio de Sanidad, con la intención de que en un 

El Foro de la Profesión Médica y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad firmaron el pasado 30 de julio en La Moncloa 
y ante la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un acuerdo histórico que tiene como principal objetivo mantener 
el modelo de Sistema Nacional de Salud que existe actualmente. Fueron cinco meses de intensas negociaciones entre el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Foro de la Profesión Médica, en el que están integrados el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (CGCOM); Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME); Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM); Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS); Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de 
Medicina (CNDFM); y Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

SIGNIFICADO y ALCANCE DEL ACuERDO MARCO FIRMADO 
POR LA PROFESIóN MÉDICA  y EL MINISTERIO DE SANIDAD

Moderador

•  Dr. Juan Manuel Garrote, coordinador médico 
de Comunicación de la OMC

Participantes:

•  Dr. Mario Mingo, médico. Presidente de la 
Comisión Sanidad  del  Congreso Diputados.

•  Dr. José Martínez Olmos, médico. Portavoz 
del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso 
Diputados.

•  Dr. Ricard Gutiérrez, médico. Vicepresidente de 
la Organización Médica Colegial.

•  Dña. Conchita Tarruella, enfermera.  Portavoz 
de CiU en la Comisión de Sanidad del Congreso 
Diputados.

•  Dr. Rafael Olalde, médico. Secretario del Colegio 
de Médicos de Bizkaia.



momento de crisis tan acuciante en este país, intentar 
corresponsabilizarnos como profesión médica y 
afianzar el concepto de Sistema Nacional de Salud tal 
como lo hemos conocido hasta este momento”.
Una vez aclaradas las diferencias entre el significado 
y lo que representa el Acuerdo Marco con los 
profesionales y, por otra parte, la necesidad del Pacto 
por la Sostenibilidad del SNS entre las principales 
fuerzas Políticas, el debate se centró en el valor que 
los distintos Grupos Políticos y los propios médicos 
otorgan a dicho Acuerdo.

Tarruella, aseguró que “en diversas ocasiones hemos 
felicitado a la ministra por este tipo de acuerdos”. 
No por ello se apartó de comentar alguna pega: 
“una cosa es lo que se ponga en un papel y otra lo 
que se ejecuta. Porque en el papel muchas veces 
las cosas quedan muy bien pero lo importante es 
que se cumplan”. En este caso –como apuntó- “hay 
aspectos que no se pueden cumplir sin modificación 
de leyes para lo cual se necesita a los partidos 
políticos e indispensables las CCAA, que son las que 
tienen las competencias sanitarias”.
Tarruella es de la opinión, por tanto, de que “hay 
algunos aspectos del Acuerdo con los profesionales 
que van a ser muy difíciles de cumplir puesto que 
para ello hay que modificar leyes y, por otra parte, 
las competencias son de las CC AA, y las que son 

Dr. Ricard Gutiérrez: 
“Lo que realmente preocupa a la profesión 
médica es que dejamos de ser ciudadanos 
sanitarios para volver a ser considerados 
como asegurados de la Seguridad Social”

Dr. José Martínez Olmos: 
“No se puede aceptar que se apunte a la 
Sanidad como la causante de la deuda 
pública den España, ya que el problema 
radica, principalmente, en la caída de 
ingresos”
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Ahondado sobre el Acuerdo Marco con los 
profesionales, el moderador, doctor Garrote 
quiso incidir en dos de los puntos estratégicos 
del documento como es un estatuto jurídico 
exclusivo para el médico y la potenciación de 
la gestión clínica, en los que “al parecer su 
aceptación es unánime”.
Para el secretario del Colegio de Médicos 
de Bizkaia este escenario planteado por el 
moderador “es el deseable”. Sin embargo, cree 
que no concuerda el planteamiento de ambos 
conceptos unidos: las unidades de gestión 
clínica y el marco jurídico propio para el médico. 
Desde su punto de visa, “estamos hablando de 
una cultura que nos va a costar como colectivo. 
Además, se parte del hecho en que en la Unidad 
de Gestión Clínica no sólo hay médicos, sino 
también otros profesionales sanitarios”. De ahí su 
duda de cómo esto puede ligarse al nuevo marco 
jurídico que se plantea.
En relación a un estatuto exclusivo para médicos, 
Martínez Olmos encuentra el riesgo de que “este 
tipo de estatutos puede estar bien desde el punto 
de vista sindical, pero habría que ver si es la 
solución idónea a la relación que se tiene que dar 
en el ámbito de la gestión clínica”, en su opinión.
Respecto a la gestión clínica, el vicepresidente 
de la OMC opinó que el médico “tiene ganas, por 
un lado, pero por otro le da miedo”. “Pienso que 
la autogestión del trabajo, con su consecuente 
reconocimiento, es una apuesta de futuro en 
una mayoría de profesionales”. Aunque, en 
realidad, como indicó, “la gestión clínica se lleva 
realizando desde hace muchos años, porque en 
síntesis está asociada al coste que supone todo el 
mecanismo que un profesional pone en marcha 
hasta llegar a un diagnóstico (atención, solicitud 
de pruebas enfocadas al diagnóstico, tratamiento 
correspondiente).
El problema, según Olalde, es que todo lo que 
dice Gutiérrez “lo hacemos, pero la realidad es 
que no tenemos definido el proceso. Lo más difícil 
del proceso es, en primer lugar, definir el imput 
y el ouput, y, por otra parte, las interfases de los 

procesos”. Desde su punto de vista, “esa es la clave 
de la cuestión de la gestión clínica, es decir, cómo 
gestionar las interfases”. “Lo reflejado en el papel 
–añadió- está muy bien pero para poder gestionar 
bien una unidad de gestión clínica si no tienes bien 
definido tu mapa de procesos, todo queda a mi 
juicio en algo voluntarioso, y no en una verdadera 
gestión”. Martínez Olmos se mostró de acuerdo en 
que la clave está “en la gestión por procesos”.
En cambio, el representante del Partido Popular 
consideró que  la vía por dónde se pretende 
avanzar va más allá del mero concepto de gestión 
clínica, “porque la evolución de los enfermos –a 
su juicio- ha cambiado tan radicalmente que nos 
hemos quedado parados en el modelo antiguo, 
en la práctica diaria. Tanto en preparación de 
nuestros profesionales como en atención”.
Ahondando sobre esta cuestión, argumentó 
que “hace 30 años era lógico que existiera una 
Medicina de Atención Primaria como puerta de 
entrada al sistema. En esos años acudían, por 
lo general, personas sanas con una enfermedad 
aguda, se le atendía y se le resolvía el problema 
de salud correspondiente, y volvía a ser un sujeto 
sano. En esos momentos, los especialistas eran 
extraordinariamente importantes. “La situación 
actual –prosiguió- se basa en que atendemos 
a un enfermo pluripatológico, revisamos sus 
enfermedades y adaptamos los tratamientos 
a la evolución de los procesos patológicos 
existentes u otros que se detecten. Es también 
especialmente importante donde y en qué lugar 
se atiende a ese paciente”.
Mingo sintetizó las necesidades en relación con 
esta cuestión en: “preparar a nuestros estudiantes 
de Medicina y a los residentes para que atiendan 
esos procesos pluripatológicos, para lo cual 
se necesitará más gente en Medicina Interna 
y menos en otras especialidades”. Además, 
-añadió- necesitaremos dotar a los profesionales 
de herramientas más actualizadas, de tal 
manera que el generalista o el internista sean 
verdaderamente resolutivos con los problemas 
de los pacientes de una manera cercana”.

Al presidente de la Comisión Nacional de Sanidad del 
Congreso de los Diputados, el doctor Mario Mingo, 
el acuerdo entre el Ministerio y la Profesión médica 
le parece “extraordinario y enormemente positivo, 
y es lo que todos tenemos que resaltar”. Desde su 
punto de vista, “recoge el desarrollo de la LOPS y, 
además, un papel de liderazgo del médico dentro de 
la Sanidad que es lo que le corresponde, sin perjuicio 
del resto de los profesionales sanitarios que también 
son necesarios”.
Sobre dicho Acuerdo, la portavoz de CiU Conchita 

Puntos estratégicos del Acuerdo



competencia del Ministerio de Sanidad, esperemos 
que se cumplan”.
De forma similar se expresó el secretario del Colegio 
de Médicos de Bizkaia, el doctor Rafael Olalde, 
quien percibe ciertas dificultades para su desarrollo. 
Empezando por plantear “cómo se despliega el 
contenido del Acuerdo desde el ámbito nacional hasta 
las CC AA, que son las competentes en estos terrenos. 
Póngase el ejemplo del copago, sobre el que “mi 
Comunidad ha impugnado la normativa que le avala 
no ya sólo por el contenido, sino porque se considera 
que se están invadiendo competencias autonómicas”.
Al respecto Olalde insistió en lo conveniente, a la 
hora de plantear un Acuerdo de este calibre, de 
“tener en cuenta hasta el último pueblo de cualquier 
provincia, y también a todos los interlocutores”.
El portavoz de Sanidad en el Congreso, el doctor José 
Martínez Olmos también dijo haberse congratulado y 
dado la bienvenida en su momento al Acuerdo Marco. 
En base a ello, planteó el escenario a partir de 
dos alternativas. “Una, que los profesionales 
hubieran firmado solo lo concerniente a la parte 
profesional, y ello se fuera contemplando en futuras 
normativas”. En cambio, la realidad es –prosiguió el 
representante socialista– “que se ha decidido dar un 
paso más y firmar puntos que son una cuestión de 
principios dentro del ámbito sanitario. Ante lo cual 
si no se cumplen dichos puntos, a los profesionales 
se les presenta una difícil situación: o bien tener que 
discutir o plantearse que están siendo ninguneados, 
o, por el contrario, puede suceder, también, que 
los propios profesionales acusen a los firmantes de 
cómplices de la Administración”. De hecho, como 
añadió, “con el tema de los presupuestos,  ya se ha 
incurrido en un incumplimiento del Acuerdo”. De ahí, 
como recomendó, “convendría buscar la forma de 
que los pasos que se vayan a dar en este sentido, y 
sin discutir que estén muy bien intencionados, no se 
conviertan, a la larga, en más dificultades”.
El problema, desde el punto de vista de Mario Mingo, 
radica en que “el PSOE durante sus dos mandatos no 
ha desarrollado la Ley de Ordenación Profesiones 
Sanitarias. De ahí que resalte que el Acuerdo 
entre Profesionales y Ministerio es, en realidad y 
afortunadamente, el desarrollo de la LOPS”.

Pacto de Estado por la Sanidad
Otro de los puntos clave incluidos en el Acuerdo 
Marco firmado entre el Foro de la Profesión Médica 
y el Ministerio de Sanidad es el relativo al Pacto de 
Estado por la Sanidad entre las principales fuerzas 
políticas. Conceptualmente, y de lo que se desprende 
de lo manifestado por los participantes en el Debate de 
la Revista OMC, hay un deseo unánime, pero también, 
como coincidieron en señalar, es imprescindible que se 
ceda para llegar a un máximo común.
Tarruella recordó, al respecto, la creación de una 
subcomisión en el seno de la Comisión de Sanidad, 
a iniciativa de su partido Convergencia i Unió, para 

llegar a unos acuerdos como antesala para alcanzar 
finalmente el Pacto por la Sanidad. “La creación de 
la subcomisión fue apoyada con algunas reservas, 
pero finalmente por todos. Tras la creación de esa 
Subcomisión nos encontramos con el R.D. 16/2012, 
sin tramitarse como proyecto de ley, sin contar con 
la oposición y sin admitir enmiendas. Con este RD se 
cambian, unilateralmente, las reglas del juego, desde 
el punto de vista de los partidos de la oposición”.
Tras dos años de legislatura del Partido Popular, 
Tarruella piensa que “no se negocia, no se dialoga, más 
bien se comunica, se dice. Con esto quiero decir que es 
muy difícil llegar a pactos si las partes no ceden. Por 
parte del Gobierno actual, esa cesión de mínimos para 
lograr acuerdos hasta ahora no se ha dado”.
“Nosotros como PSOE estamos dispuestos a ceder en 
algunas cosas”, argumentó Martínez Olmos quien 
puso mucho énfasis en la consecución del pacto. 
“Quiero remarcar nuestro deseo de lograr ese pacto 
sanitario, y estamos esperanzados, solo necesitamos 
comprobar que el gobierno tiene voluntad de acuerdo, 
lo cual significa ceder en ciertos temas y mostrar su 
disposición al diálogo”.
El doctor Olalde insistió, por su parte, en que  todo 
el mundo tiene que estar implicado, incluidos 
los usuarios y los proveedores, muy importantes 
también para la estabilidad.
Mientras, para el vicepresidente de la OMC, 
uno de los principales escollos es el tema de la 
universalidad. En este sentido, hizo un repaso a como 
se habían comportado los distintos gobiernos desde 
la aprobación de la Ley General de Sanidad que sienta 
las bases del hasta ahora modelo sanitario español. 
“En 1986 se aprobó en el Congreso la Ley General de 
Sanidad, con Ernest Lluch, como ministro de Sanidad, 
con el único voto en contra de la de por aquel entonces 
Alianza Popular. En los 27 años posteriores se han 
sucedido ministros de Sanidad, tanto del PP: Romay 

Becaría, Celia Villalobos, Ana Pastor,… como del PSOE: 
Soria, Salgado, Jiménez, Pajín, y no se toca el modelo 
sanitario en ningún momento”.
Sin embargo, -añadió- “llega el R.D. 16/2012 y 
lo sorprendente es que se rompe ese consenso. 
Se quiebra el principio de universalidad”,  y 
lo que realmente le preocupa a la profesión 
médica sobre estas medidas, a juicio del doctor 
Gutiérrez, es el hecho de remplazar el concepto 
de ciudadano sanitario por el de asegurado 
de la Seguridad Social. Desde la profesión 
sinceramente no entendemos esta ruptura con el 
principio de universalidad”.
Con respecto a la universalidad, Mario Mingo se 
pregunta  “¿a qué ciudadano español le ha quitado 
el RD 16/2012  el aseguramiento sanitario, cuando 
precisamente por ser español tiene todo el derecho 
del mundo?”. A su juicio, “todo estriba en cómo se 
utilicen las palabras”. Además, como añadió, “tanto 
la Ley General de Sanidad como la Ley de Cohesión 
también hablan de asegurado”.
Actualmente, según el argumento de Mingo, 
“todos los españoles tienen derecho a la asistencia 
sanitaria, excepto dos grupos. Uno es el de los 
rentistas que no han trabajado que tienen derecho 
previo pago. Después están los inmigrantes. Por un 
lado, los legales, que son muchos en este país, y 
no tienen ningún problema al respecto”. En cuanto 
a los inmigrantes ilegales, según Mingo, “ tienen 
que acabar siendo regulados y dejar de estar en la 
ilegalidad, como se hace en todos los países, y con 
las excepciones, que tienen que ser las mínimas, 
también contempladas en el RD 16/2012,  y cuyas 
condiciones han sido mejoradas en el desarrollo 
normativo efectuado de acuerdo con las CC AA”. 
Al respecto añadió que ”estamos, además, siendo 
de los países más generosos de la Unión Europea”. 

Conchita Tarruella: 
“Es muy difícil llegar a pactos si las partes 
no ceden, siempre hay un mínimo que se 
debe respetar”

Dr. Mario Mingo: 
“En el acuerdo con el Foro de la Profesión 
está recogido el desarrollo de la LOPS y, 
además, un papel de liderazgo del médico 
dentro de la Sanidad, que es lo que 
corresponde”
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No obstante, se mostró de acuerdo en que éste es 
un camino en el que, por supuesto, también nos 
podemos poner de acuerdo”.

Financiación sanitaria
Precisamente, uno de los fines del Pacto por la 
Sanidad pasa por definir cómo hacer sostenible el 
sistema en función de variables de tipo económico, 
demográfico, etc. Un aspecto que también se 
contempla en el Acuerdo Marco firmado entre 
profesionales y Ministerio de Sanidad, en el que 
se insta a “definir un nuevo modelo de financiación 
estable, suficiente, respetuoso con el principio de 
estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal y que 
sea coherente con los principios de cohesión territorial, 
igualdad y equidad en el acceso a las prestaciones 
de acuerdo a una cápita adecuada, impulsando las 
necesarias reformas en las políticas presupuestarias 
de las Comunidades Autónomas (CC AA) para que 
sus Presupuestos garanticen un gasto sanitario per 
cápita adecuado para la cartera de servicios del SNS, 
evitando descensos significativos de asignación que 
puedan reducir la provisión de servicios por debajo de 
los estándares de calidad”.
Hubo unanimidad entre los intervinientes en que 
la fuente de financiación del sistema sanitario ha 
de ser vía impuestos, a lo que habría que sumar, 
según Mario Mingo,” que todos los grupos políticos 
están en contra del actual modelo de financiación 
autonómica. Lo idóneo sería, en su opinión, “que 
se pudiera contar con un suelo fijo que garantizase, 
entre otras cosas, el catalogo de prestaciones que 
ofrece el SNS”.
El problema radica, según el presidente de la Comisión 
de Sanidad, que “con los impuestos no se llegan a cubrir 
las necesidades sanitarias de los españoles, por lo que 
hay que recurrir a otras vías: a la aportación económica 
voluntaria de los ciudadanos que acuden por su cuenta 
a servicios sanitarios. Y por otra parte, las aportaciones 
de los usuarios y pacientes a través del copago”. 
En este sentido, su propuesta pasa por 
“pedir poco dinero a los usuarios o 
pacientes y buscar mucho más 
dinero vía impuestos”, eso, 
a su juicio “es prioritario”. 
En usuarios y pacientes, 
habría que hacerlo vía 
declaración de la renta 
para que sea mucho más 
solidario”, según indicó.
Por otra parte, instó a los 
profesionales a “ser serios 
en cuanto a la utilización de 
recursos”, porque –como dijo– 
“cuanto mejor los utilicemos mayor será la 
cantidad de ellos que podremos poner a disposición 
de los pacientes. En este terreno, los profesionales 
son imprescindibles, de lo contrario, tendremos 
muchos problemas”.

A Martínez Olmos le pareció acertado el 
planteamiento de Mingo, “siempre y cuando  
optáramos por un Pacto en la línea de toma de 
decisiones al estilo del Pacto de Toledo, estudiando 
cómo se puede combinar la renta con la necesidad, 
en relación al copago”, lo cual, a su juicio, “requiere 
un enfoque mucho más técnico”. No es lo mismo, 
desde su punto de vista, “ganar 50.000 euros y 
no estar enfermo y pagar esporádicamente un 
medicamento, que ganar esta cantidad y padecer, 
al mismo tiempo, tres o más enfermedades”. Para 
analizar todas estas cuestiones Martínez Olmos 
considera imprescindible “un debate alejado del 
interés partidista, que permita analizar y plantear 
tipos de copagos con carácter mucho más equitativo 
y no quedarnos en la mera disuasión, que, por otra 

parte, es el problema que tiene el copago”.
Respecto al manejo de los recursos, 

el representante socialista 
reconoció que, en el caso de 

los profesionales, “se ha 
madurado mucho. Hay 
mayor concienciación 
en este aspecto”. Y es 
que como respondió 
el doctor Olalde a esta 

observación “desde los 
colectivos profesionales 

tenemos muy interiorizado 
de que además de nuestra 

actividad sanitaria nos tenemos 
que responsabilizar del mejor uso 

posible de los recursos que son ajenos y que en 
realidad pertenecen a la sociedad”.
El doctor Ricard Gutiérrez defendió, por su parte, la 
financiación vía impuestos, pero teniendo en cuenta, 

indiscutiblemente, la financiación finalista a las  
CC AA. “Sería bueno que el dinero destinado a 
Sanidad fuera finalista, con todos los respetos a las 
CC AA, de lo contrario nos topamos con lo que yo 
llamo la ‘relatividad del déficit sanitario’. Es evidente 
que hay déficit en cualquier autonomía porque 
los ingresos son inferiores a los gastos, y todos los 
dirigentes políticos y sus partidos saben esto.
El problema que observa, sin embargo, el portavoz 
de Sanidad del PSOE es que “la Sanidad siempre 
arrojara déficit porque el gasto total de cada 
ejercicio no se puede prever dado que hay una parte 
de la actividad sanitaria que no es previsible. Hay 
determinadas variables que impiden elaborar a 
priori el presupuesto de forma definitiva”.
Lo que no está dispuesto a aceptar Martínez Olmos 
es que “se apunte a la Sanidad como la causante de 
la deuda pública de España, ya que el problema base 
radica en la caída de ingresos. Por tanto, si cuando 
vayamos saliendo de la crisis ajustamos algo mejor, 
y ponemos un suelo, de alguna manera, sería más 
difícil que se produjera un gran déficit”.
En línea con lo anterior, Conchita Tarruella insistió 
en la importancia de la financiación sanitaria, tema 
con el que se lleva luchando desde mucho antes 
que la crisis y al que hay que buscar una solución 
aparte de que haya que hacer cambios estructurales. 
En este sentido, coincidió en la necesidad de 
contemplar partidas finalistas para la Sanidad, 
obtenidos de impuestos indirectos como tabaco, 
alcohol y otros consumos que perjudican a la salud. 
Claramente, concluyó, “hay que cambiar el modelo 
de financiación”.

órgano regulador evaluador
Finalmente, el moderador del Debate quiso pulsar la 
opinión de los participantes sobre la posible creación 
de un organismo autónomo que evalúe servicios, 
tecnologías, prestaciones, etc., tal como planteó el 
doctor Garrote.
La demanda de este organismo es muy clásica, 
según opinó el doctor Olalde aunque considera que 
es “una necesidad, sobre todo en tiempos difíciles 
como los de ahora”.
El planteamiento del PSOE, expresado por su 
representante, pasa por un “organismo autónomo 
con fuerte carácter técnico y potente que le sirva 
a los Gobiernos para la toma de decisiones, y si se 
enmarcara en un Pacto, también para ayudar en este 
fin al Parlamento”.
Finalmente, para el representante del PP, 
Mario Mingo, la creación de este organismo “es 
imprescindible” y en este sentido, dijo, “la ministra 
ha ido por el buen camino en la unión de la red de 
evaluación de tecnología de las distintas CC AA”. El 
binomio evaluación exigente a todos los niveles 
y rendición de cuentas transparente es, desde su 
punto de vista “la condición básica e imprescindible 
para la modernización del sistema”. •••

Dr. Rafael Olalde: 
“A la hora de plantear un Pacto hay que 
tener en cuenta hasta el último pueblo de 
cualquier provincia y también a todos los 
interlocutores”
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“Para poder gestionar 
bien una unidad de gestión 

clínica, si no se define bien el  
mapa de procesos, todo queda en 

algo voluntarioso y no en una 
verdadera gestión”





La Medicina y los derechos humanos, que incluyen el dere-
cho a la atención medica y de salud sin discriminación de 
ningún tipo, fue la premisa  en la última reunión de la Aso-
ciación Médica Mundial (AMM) en Fortaleza (Brasil) para la 
revisión y puesta al día de la Declaración de Helsinki, que el 
próximo año celebra su 50 aniversario.

OMC 36 internacional / Asamblea AMM

D
icha actualización, sin em-
bargo, provocó  la contesta-
ción de al menos 10 países 
miembros de la AMM, entre 

ellos España, representada por una 
delegación de  la Organización Médica 
Colegial integrada por el presidente 
de la OMC, el doctor Juan José Rodrí-
guez Sendín, el coordinador del área 
internacional, el doctor José Ramón 
Huerta; y el representante nacional 
de médicos con empleo precario, el 
doctor Fernando Rivas.
La postura de estos países, entre los 
que destacó el papel desempeñado 

por España y Portugal en  la defen-
sa del paciente y de sus garantías 
disidentes es de desacuerdo con los 
puntos 28 y 33 del Documento, refe-
ridos al consentimiento informado y 
a la comparación con placebo en los 
ensayos clínicos, respectivamente. “La 
Declaración de Helsinki es el escenario 
en el que se pide no sólo a los médi-
cos sino a todas las partes involucra-
das en la investigación biomédica 
que respondan a unos principios y a 
unos valores éticos que garanticen la 
integridad y el respeto de todos los 
derechos, incluida la autonomía del 

paciente sujeto a investigación”, se-
gún argumenta el doctor Huerta.
A raíz de la controversia, la  Asamblea 
General del Consejo General  de 
Colegios Oficiales de Médicos decidió 
adoptar en su Asamblea del pasado 9 
de noviembre un acuerdo sustentado 
en los siguientes seis puntos:
1.  La representación española en la 

Asamblea de la Asociación Médica 
Mundial ostentada por la OMC votó 
en contra de la redacción de los 
artículos,   28º y 33º de la 7ª edi-
ción de la Declaración de Helsinki, 
relativos al consentimiento y al uso 
del placebo en los ensayos clínicos. 
No se reconoce el contenido de la 
redacción de los artículos si se tiene 
presente la ratificación  o adhesión 
realizada por los diferentes  países a 
la   Convención sobre Derechos Hu-
manos y la Biomedicina, firmada 
en Oviedo el 4 de abril de 1997, de 
obligado cumplimiento legal para 
unos o de marco ético de referencia 
en estas cuestiones para otros.

2.  En su redacción, comprometen el 
principio ético del consentimiento y 
la realidad legal del mismo. Consi-
deramos que se debe garantizar el 
respeto a los principios y derechos 
fundamentales, como la dignidad, 
la libertad o la intimidad de los se-
res humanos.

3.  No es permisible en una sociedad 
avanzada y garante de los dere-
chos de las personas que pueda 
ser posible la realización de expe-
rimentación en seres humanos   en 
unas condiciones que no serían de 
igualdad o equidad en países de-
nominados   ricos   y en los “otros” 
países pobres.

4.  La investigación comparada con 
placebo, cuando existen interven-
ciones probadas y efectivas es con-
traria a nuestros principios éticos.

5.  El Consejo   General de Colegios 
Oficiales de Médicos,   instará y   
desarrollará cuantas actividades 
y recomendaciones considere ne-

cesarias a fin de evitar los efectos 
indeseables de la aplicación de los 
mencionados artículos y con el fin 
de que la AMM reconsidere y ade-
cue   preceptivamente la redacción 
de los mismos en la nueva revisión 
de  la Declaración de Helsinki.

6.  Todo ello en interés de que los 
principios   rectores de esta nueva 
declaración estén orientados   en 
beneficio de la salud de las perso-
nas y de  la protección de la digni-
dad e identidad del ser humano, y 
la no discriminación.

Derechos humanos
Hubo otros asuntos que también sus-
citaron el interés de los países partici-
pantes en la Asamblea de Fortaleza de 
Brasil. Uno de ellos, es la condena a la 
estigmatización y discriminación de la 
homosexualidad por los peligros que 
representa para la salud y han expresa-
do su preocupación sobre la persistencia 
en clasificar a la homosexualidad como 
una enfermedad y las intenciones de 
tratarla con procedimientos llamados 
de “conversión” o “reparación”.
Otra resolución adoptada fue la relati-
va a la asistencia sanitaria en la guerra 
civil de Siria que defiende el derecho 
de todos los heridos y afectados a reci-
bir una asistencia sanitaria adecuada 
sea cual sea la situación y el bando al 
que pertenezcan.
La delegación española presentó, 
además, dentro del Comité de Asuntos 
Medico-Sociales de la AMM, un pro-
yecto de Declaración sobre la “Misión 
del médico en la prevención del tráfico 
de menores y las adopciones Ilegales”, 
del que es autor el doctor José Anto-
nio Lorente, catedrático de Medicina 
Legal de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Granada. El trabajo 
destaca el papel clave del médico que 
juega un papel crucial a la hora de 
emitir certificados e informes, tanto 
de idoneidad de los padres, como 
luego del control del menor, y debe de 
estar pendiente de esos trámites.•••

7ª REVISIóN DECLARACIóN HELSINkI

En defensa de los criterios éticos en la 
investigación con seres humanos

De izquierda a derecha, los doctores Fernando Rivas, Juan José Rodríguez Sendín y José Ramón Huerta.
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L
a Fundación para la Protección Social de la 
OMC (FPSOMC) ha sido reconocida por “su 
modélica y dilatada labor de protección social 
a los médicos y sus familias” con un premio 

especial EDIMSA que el presidente de la Fundación, 
Dr. Juan José Rodríguez Sendín, recogió de manos de 
la ministra de Sanidad, Ana Mato.
El presidente de la FPSOMC agradeció el galardón 
y recordó la extensa labor de la Fundación que en 
la actualidad da servicio a más de 3.000 personas, 
médicos y sus familias y en especial a todos los 
huérfanos de médicos, los facultativos que sufren 
algunas patologías o los hijos enfermos de los 
médicos. Rodríguez Sendín calificó a la Fundación 
como un gran ejemplo de compromiso y solidaridad 
de la profesión con la propia profesión y puso en 
valor los recursos económicos que ha gestionado a 
lo largo de casi 100 años de historia, que se cumplen 
en 2017, en los cuales no ha habido ni un “borrón”,  

ENTREGADO POR LA MINISTRA DE SANIDAD, ANA MATO

La fundación para la Protección Social de la OMC 
galardonada con un Premio Especial EdImSA

aseguró. También quiso agradecer el trabajo de los 
profesionales de la Fundación que cada día hacen 
posible que las ayudas se tramiten y lleguen a todos 
los que las necesitan.
La ministra de Sanidad también tuvo unas palabras 
para la FPSOMC, una institución que en palabras 
de Ana Mato “realiza un incansable trabajo por las 
familias de los médicos” por lo que agradeció a todos 
los profesionales su esfuerzo y compromiso con la 
importante labor –dijo– de proteger a las personas 
que se encuentran en situación de dificultad o 
dependencia.
Los Premios EDIMSA 2013, que este año celebraron 
su 30 edición, galardonaron también a Julio Sánchez 
Fierro como personalidad político-sanitaria del 
año; la doctora Carmen Burgaleta como “médico 
del año”, al Dr. Enrique Beotas por su trayectoria 
en el campo de la comunicación y el periodismo 
sanitario, al IMSERSO por su continuo apoyo a las 

personas mayores y en situación de dependencia; a 
Ginejiv como Institución sanitaria del año y a Seebri 
Breezhaler en la categoría de medicamento del año. 

Momento en el que Juan José Rodríguez Sendín recibe el premio de 
manos de la ministra de Sanidad, Ana Mato.
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V CERTAMEN IBEROAMERICANO DE LAS ARTES 2013

la fundación otorga 20 premios que reconocen 
el talento artístico de los médicos
Siete premios y trece accésits componen la lista de galardonados en la V edición del Certamen 
Iberoamericano de las Artes de la Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC), que 
reconocen el talento artístico de los médicos y profesionales, en un acto que se celebró en el 
auditorio de Caixa Fórum de Madrid, conducido por la periodista Pepa Bueno.

V
einte fueron los galardonados en las siete 
categorías de esta edición: Pintura, Escultu-
ra, Fotografía, Dibujo, Poesía, Relato Corto y 
Novela. Diecisiete son médicos y tres, perso-

nal que trabaja en los colegios de médicos.
En la categoría de Pintura, el médico especialista en 
Psiquiatría de Burgo de Osma (Soria), Juan Carlos 
Romero Hergueta, logró el primer premio por la obra 
“En la terraza”, por su capacidad de destacar la equi-
librada composición de personajes que trasmiten 
naturalidad, según afirma el jurado del certamen. 

Los accésits de esta categoría fueron para “Bodegón 
literario” del valenciano especialista en Cirugía Ge-
neral y Aparato Digestivo, Javier Mallol Roca; y “Ayu-
da”, del médico jubilado también de Valencia, José 
Montañana Vizcaino, especialista en Cirugía Plástica 
en Gran Bretaña.
La especialista en Hematología, Sara Martínez Gon-
zález, se alzó con el Premio en la categoría de Dibujo 
por la obra “Autorretrato en el laboratorio” su maes-
tría al tratar luces y sombras. Los accésits de esta ca-
tegoría fueron para “Meditaciones”, obra del médico 

madrileño especialista en psiquiatría, Eloy Martín 
Ballesteros; y “Mi ama y yo”, dibujo del médico jubi-
lado, Manuel Luis Cañavate Yllescas, especialista en 
Hematología y Hemoterapia en Huelva..
En la categoría de Fotografía, el máximo galardón 
fue para la administrativa de la asesoría jurídica de la 
OMC, Belén Pérez Puerta, por su obra “Oficio de ayer 
para la crisis de hoy” dado a la actualidad del tema, 
la tranquilidad que transmite el protagonista/mo-
delo de la foto y la perseverancia en el trabajo que 
muestra. Los accésits fueron para la doctora argen-
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tina especialista en Anatomía Patológica y medicina 
legal, Rosina Elisabet Smit y su pieza “Vienes a mí”; y 
para el cirujano torácico, Cristóbal Medina Chamorro, 
de Jaén, con la obra “Flor II”.
El doctor y cirujano, Roberto Pérez Gutiérrez, logró el 
premio en la categoría de Escultura con la obra “De 
donde vienen los niños” por su originalidad, repre-
sentando un poema sobre el embarazo, y su equili-
brio de las proporciones, consiguiendo un colorido 
natural. El jurado decidió conceder un solo accésit, 
al doctor prejubilado de Asturias, Fernando Huergo 
González y a su escultura “Horizontal A”.
La novela ganadora de este Certamen fue “La fuga 
de Aníbal” del médico jubilado de Atención Primaria 
de Cádiz, Manuel Benítez Romero, una historia que 
refleja como las enfermedades psíquicas hacen, en 
algunos momentos, a las personas misteriosas y su-
blimes centrándose en la vida de un médico que, con 
un trastorno psíquico, entra en los primeros estadios 
del Programa de Atención al Médico Enfermo; cono-
cido como PAIME. El primer accésit de esta categoría 
lo logró “Paraísos perdidos” del doctor valenciano 
Manuel Giménez González; el segundo fue concedi-
do a “A su manera” del médico especialista en Me-

dicina Intensiva y en Cardiología  de Madrid, Rafael 
Rubio Sanz.
En el género de Poesía, la doctora especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria de Cuenca, Ana 
Isabel Marcos Navarro, fue la vencedora 
con “Momentos desordenados”, un 
poema donde el lector puede 
experimentar que la dialéc-
tica del encuentro no es 
propiamente desordena-
da si no contradictoria 
por falta de madurez 
sentimental y el exceso 
de distimias enfrentadas. 
Los accésit fueron para el 
especialista en Psicológia 
Clínica de Burgos, Carlos Joa-
quín Valle Conde, por su poema 
“El río azul”; y el argentino especialista 
en Gastroenterología, Carlos Dante Pili, con su obra 
“Yo poema”.
Finalmente, en Relato Corto el máximo galardón fue 
para Juan José Lago Pereira, administrativo respon-
sable de la comarcal del Colegio de Médicos de Pon-

tevedra, por su obra “Gamesess”, que presenta una 
redacción ágil y cohesionada, así como compactos 
e impactantes argumentos que justifican la dureza 
del tema de las peleas de perros. El escritor intervino 

además en el acto del certamen diciendo 
unas palabras en nombre de todos 

los premiados.
Los accésits para esta cate-

goría fueron para el médi-
co especialista en Alergo-
logía, Ignacio Jáuregui 
Presa, por su obra “Blues 
del distrito centro”; y 

para el responsable de 
comunicación del Colegio 

de Médicos de Las Palmas, 
Jaime Armario Baeza, por su 

relato “Una bonita voz”.
A este V Certamen se presen-

taron 134 obras, 23 más que el año ante-
rior, inéditas y originales realizadas por mé-
dicos y profesionales de las organizaciones 
colegiadas de la OMC, siete de las cuales se han  
alzado con el Premio y trece han sido accésit.

“La Fundación 
no solo pretende ser 

un magnífico instrumento de 
solidaridad y protección social, 

sino que aspira a la excelencia, a 
ir más allá de las necesidades 

materiales de sus 
miembros”



Presidente FPSOMC: “Tenemos 
un compromiso de universalidad, 
equidad y calidad”
En la ceremonia de entrega de los 
premios, el presidente de la Funda-
ción para la Protección Social de la 
OMC, Dr. Juan José Rodríguez Sendín, 
ensalzó los valores humanísticos de la 
profesión médica y aseguró que “los 
médicos tenemos un compromiso de 
universalidad, equidad y calidad con 
los ciudadanos”.
Sendín manifestó su satisfacción 

por el éxito obtenido en participa-
ción y aseguró que “la fiesta que hoy  
celebramos una fiesta de la palabra, 
una fiesta del sentimiento médico y 
sobre todo la fiesta de los valores mé-
dicos, de lo que llamamos humanismo 
médico” y añadió que “hoy también es 
la fiesta de la solidaridad entre los 
médicos, solidaridad que va a cumplir 
en poco tiempo el siglo de vida”.
Rodríguez Sendín habló del valor in-
trínseco e instrumental de la palabra 
“médico” que implica “un compromiso 

de cuidar a la gente, a todos, en con-
diciones de universalidad, equidad y 
calidad” y añadió que “debemos de 
hacer nuestro trabajo con la mejor 
preparación, la mejor tecnología y 
conocimientos pero también con un 
grado altísimo de valores y de princi-
pios éticos y es nuestro compromiso 
como corporación de defender estos 
valores”
Juan José Lago Pereira, premiado en 
Relato Corto, fue el encargado de ha-
blar en nombre de los 20 galardona-

La periodista, Pepa Buena, conductora del acto, rodeada por los miembros de la Comisión Permanente de la OMC

dos. El administrativo del Colegio de 
Médicos de Pontevedra es huérfano 
de padre, por lo que -dijo- “se la capi-
tal importancia que tiene recibir mes a 
mes las prestaciones de orfandad y viu-
dedad. En su intervención, elogió el tra-
bajo de la Fundación para la Protección 
Social de la OMC y aseguró que “pocas o 
ninguna tarea encuentro tan llenas de 
sentido en mi día a día como tramitar 
estas prestaciones recogidas en la gran 
cartera de servicios de la Fundación”. 
Para este escritor, varias veces premia-
do en este certamen, la Fundación “no 
solo pretende ser un magnífico ins-
trumento de solidaridad y protección 
social, sino que aspira a la excelencia, 
a ir más allá de las necesidades mate-
riales de sus miembros y si existe una 
necesidad intangible que acompaña 
desde tiempo inmemorial el devenir 
del ser humano, es la de corporeizar su 
alma para compartirla con los demás a 
través de una obra de arte y este cer-
tamen es el vehículo que la FPSOMC ha 
puesto a nuestra disposición para cubrir 
este anhelo”. Finalmente, agradeció a la 
Fundación, en nombre de todos los pre-
miados, que mantenga viva esta inicia-
tiva en una época  “tan procelosamente 
economicista que empieza a considerar 
la práctica del humanismo y la solida-
ridad como anacronismos propios de 
tiempos de bonanza”. •••
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Vista general del auditorio Caixa Fórum de Madrid, donde se celebró la V edición del Certamen beroamericano de las Artes de la Fundación para la Protección Social de la OMC



OMC41FPSOMC / Fundaciones

M
édico jubilado especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria, el Dr. Manuel 
Benítez Romero, colegiado en Cádiz, 
escribió hace unos años la novela “La 

fuga de Aníbal”. Una obra que dejó dormir tranquila 
en uno de sus cajones hasta que supo, por la pren-
sa del Colegio de Médicos de Cádiz, de la existencia 
del Certamen Iberoamericano de las Artes de la FP-
SOMC. Alentado por su mujer decidió presentarse, 
sin imaginar que obtendría el primer premio en esta 
categoría.
La novela, como el doctor Benítez explica, “viene 
muy a cuenta ahora porque refleja el llamado sín-
drome del médico quemado (burnout), el médico 
que está cohibido, está empujado y está literalmente 
vilipendiado por las distintas administraciones”.
La historia trata de la vida de un médico que, con un 
trastorno psíquico, entra en los primeros estadios del 
Programa de Atención al Médico Enfermo; conocido 
como PAIME. Esto refleja, según el jurado de los pre-
mios, como en algunos momentos las enfermedades 
psíquicas hacen a las personas misteriosas y subli-
mes. “Es una pena que una labor tan humanitaria y 
necesaria como la labor del médico, se vea en cierto 
modo prostituida por los políticos”, afirma el doctor 
a quien le enorgullece haber sido premiado para di-
fundir esta idea.
Recibió el premio de manos del presidente de la 
Fundación, el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, en la 
ceremonia de entrega del V Certamen, celebrado en 
el auditorio de Caixa Fórum de Madrid y conducido 
por la periodista Pepa Bueno.
Este certamen, organizado por la Fundación para la Pro-
tección Social de la OMC (FPSOMC), reconoce el talento 
artístico de los médicos que presentan sus obras cada 
año en las diferentes categorías de Pintura, Escultura, 
Fotografía, Dibujo, Poesía, Relato Corto y Novela.
“Todo el mundo sabe que existe un porcentaje muy 
elevado de médicos con tendencias humanísticas en 
la literatura y en las artes en general, el hecho de 
ser médico lleva aparejado una tendencia huma-
nística que se expresa a través de las artes en todas 

sus variedades” destaca el doctor Benítez. Para él la 
medicina siempre ha estado íntimamente ligada al 
mundo de las humanidades, “es más existe desde 
hace muchísimos años un asociación de médicos 
españoles escritores, y no conozco ninguna que sea 
de abogados españoles escritores, o ingenieros espa-
ñoles escritores”, defiende el doctor.
Benítez Romero conoce de buena mano las presta-
ciones de la fundación y sabe que “funciona perfec-
tamente” gracias a los testimonios de algunos de sus 
compañeros que son beneficiarios de las ayudas del 
patronato, por lo que reitera todo su apoyo a este 
certamen y al trabajo general de la fundación.
En cuanto a su afición por la escritura, confiesa que 
para él escribir es una necesidad, “el que escribe una 
novela, o el que escribe un libro de poemas, o de 
relatos cortos está creando y eso es una pieza única 
que debe darse a conocer”.
Por este motivo, anima a otros médicos a “que creen, 
que pinten, que escriban, que hagan obras inéditas 

y luego las presenten al certamen”. Una vez recibido 
el premio baraja la posibilidad de lanzar una edición 
para regalar de la novela, pero como señala el pre-
miado “sin perder nunca los derechos de autor por si 
sale una edición posterior”. •••

DR. MANuEL BENíTEz ROMERO, GANADOR DEL PREMIO DE NOVELA DEL V CERTAMEN FPSOMC

”El hecho de ser médico lleva aparejado 
una tendencia humanística que se 
expresa a través de las artes”
El Dr. Manuel Benítez Romero médico de familia jubilado de Cádiz, es el ganador de Novela en la 
V edición del Certamen Iberoamericano de las Artes de la FPSOMC por su obra “La fuga de Aníbal”. 
Para él, escribir es una necesidad, ya que “el hecho de ser médico lleva aparejado una tendencia 
humanística que se expresa a través de las artes en todas sus variedades”.

El premiado, en el centro, con le diploma que le acredita como ganador, rodeado por la Comisión Permanente de la OMC. 
Abajo, el Dr. Benítez Romero con el presidente de la OMC, Dr. Rodríguez Sendín
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U
n año más la Fundación para la Protección 
Social de la OMC ha fallado los Premios 
Jesús Galán que tienen como objetivo prin-
cipal enaltecer el trabajo y la dedicación al 

estudio que realizan los huérfanos de médicos acogi-
dos al Patronato, independientemente de las becas y 
ayudas que hayan recibido a través la fundación a lo 
largo de su periodo formativo.
En esta ocasión, Pablo Meras Colunga y David Pérez 
Cabo, pertenecientes a los Colegios de Médicos de 
Asturias y Pontevedra, respectivamente, han sido 
distinguidos con este reconocimiento que está dota-
do con 5.500 euros por premio.
Los Premios son dos: al mejor expediente académico 
en la licenciatura de medicina, que este año ha recaí-
do en Pablo Meras, y al mejor expediente académico 
en cualquier otra licenciatura, en esta ocasión en 
Ingeniería de Telecomunicaciones, para David Pé-
rez  Cabo. El acto de entrega de premios tendrá lugar 
durante el primer trimestre del próximo año, en la 
sede de la Organización Médica Colegial.

Pablo Meras “Este premio es una motivación 
para seguir adelante con mi residencia en 
Cardiología”
Pablo Meras,  R1 en Cardiología, explica a OMC lo que 
supone para él este premio, el apoyo que ha recibido, 
tanto él como su hermana, por parte de la Fundación 
y la situación que vive la sanidad en España. Destaca 

la importancia de este premio de cara a una mayor 
motivación laboral, traslada su preocupación por las 
reformas y medidas adoptadas en sanidad y expre-
sa su intención de desarrollar su carrera profesional 
como cardiólogo en la sanidad pública española, en 
concreto en su tierra, Asturias.

¿qué significa para usted haber recibido 
este galardón?
Es un honor, un reconocimiento al resultado obte-
nido durante la carrera, pero es también un premio 
agridulce porque implica que la persona que más 
orgullosa estaría no puede disfrutarlo.

¿De qué forma le ayudará en su formación?
Es una motivación más para seguir ahora con la residen-
cia. Estoy haciendo el primer año (R1) de Cardiología.

¿Cómo se enteró de la existencia de los premios?
Fue la propia Fundación la que se puso en contacto 
conmigo y me informó de las prestaciones que ofre-
ce y de que podría optar a este premio.

¿Conoce las ayudas de la Fundación?
Es la primera vez que entro directamente en con-
tacto con la fundación, pero sé que tienen muchas 
ayudas. Además de las académicas, ofrecen ayuda 
para personas mayores, con discapacidad etc… Da 
un apoyo importante a los hijos de médicos que han 

fallecido para que puedan continuar formándose y 
esta situación no les limite para su futuro. A mi me 
concedieron la matrícula de la universidad, y a mi 
hermana pequeña le dan una ayuda mensual.

¿Cuál es su participación en el Colegio de 
Médicos de Asturias?
Yo estoy colegiado en Madrid, porque es donde tra-
bajo. He tenido la suerte de que el Colegio de Mé-
dicos de Asturias me invitó al acto anual en Oviedo 
e hice el juramento hipocrático con mis compañeros 
de facultad. Sé que ofrecen actividades de forma-
ción, recibimos la revista con mucha información… 
pero nuestra participación directa es pequeña. 

¿Cómo valoraría el papel de los Colegios de los 
Médicos actualmente?
La verdad es que tengo poca experiencia, porque 
llevo pocos meses formando parte del Colegio, pero 
creo que es una institución importante para cual-
quier médico por la ayuda que ofrece y la orientación 
que te da en el ámbito profesional; desde asesoría 
jurídica, información sobre novedades y actividades 
en el ámbito médico, etc.

¿Cómo valora la situación sanitaria actual?
Está bastante más complicada que años atrás, sobre 
todo para conseguir contratos de trabajo estables. La 
Sanidad está bastante afectada por las medidas polí-
ticas de la crisis, pero seguimos siendo una profesión 
bastante privilegiada. Por otro lado, como paciente 
estoy preocupado por los cambios, pero confío en 
que se vayan encontrando soluciones para mantener 
el sistema de salud como hasta ahora.

¿Por qué se decidió a estudiar medicina?
Me gustaba mucho la biología en general y la inves-
tigación; la medicina se adaptaba a mis intereses 
y ofrecía más salidas en el futuro. Es una carrera 
bastante vocacional, porque son seis o siete años 
estudiando y muchos más en un trabajo que tiene 
cierto estrés y, generalmente, mucho contacto con la 
gente, así que tiene que gustarte. •••

PREMIOS JESúS GALáN 2013 

Pablo meras, del Colegio de Médicos de 
Asturias y david Pérez, de Pontevedra, 
premiados por su excelencia académica
Pablo Meras Colunga, licenciado en Medicina y David Pérez, Ingeniero en Telecomunicaciones han 
sido este año los merecedores de los Premios Jesús Galán 2013, que otorga la Fundación para la 
Protección Social de la OMC y que reconocen la excelencia académica.

Pablo Meras, uno de los premiados con estas becas.
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E
l Dr. Collazos llama la atención 
sobre la exclusión de cualquier 
ciudadano del sistema de sa-
lud, que en su opinión “entraña 

evidentes riesgos; esta exclusión no 
sólo está injustificada desde el punto 
de vista ético sino también desde el 
económico. Dejar fuera del sistema de 
salud a estas personas supone un ma-
yor gasto a largo plazo así como una 
amenaza a la salud pública, lo que re-
dundará en un mayor coste” asegura.

Es la segunda edición del curso. 
¿Dónde reside el éxito 
del programa formativo?
Creo que es un fiel reflejo de la nece-
sidad sentida por el colectivo médico 
en cuanto al reto que supone tratar 
de forma competente a un creciente 
colectivo de usuarios culturalmente 
diferentes.

¿Han introducido novedades en 
esta segunda edición?
El contenido es prácticamente el mis-
mo, con la necesaria adaptación de 
algunos temas que han tenido que ser 
actualizados. La metodología docente 
es la misma, siguiendo un modelo 
“on-line” que permite una fluida co-
municación con los tutores del curso. 
Además, se mantiene la posibilidad 

de asistir a las sesiones presenciales 
en las que poder contrastar con los do-
centes el adecuado aprovechamiento 
del curso. 

Tras las reformas y recortes en 
la sanidad, ¿es más necesaria 
que nunca esta formación 
“intercultural”?
Independientemente de la lamenta-
ble merma de recursos, los médicos 
tenemos que ofrecer a todos nuestros 
pacientes una asistencia de calidad. Si 
algo nos ha caracterizado desde siem-
pre ha sido ese compromiso con unos 

valores éticos a los que no estamos 
dispuestos a renunciar. Con ese pro-
pósito, un curso como éste cobra aún 
más valor, en cuanto a la oportunidad 
que ofrece de ser profesionales cultu-
ralmente competentes. 

¿Cómo está repercutiendo la 
exclusión de los inmigrantes 
de atención médica española? 
¿Entraña riesgos? 
La exclusión de cualquier ciudadano 
del sistema de salud entraña evidentes 
riesgos; no hay más que mirar a países 
donde ésta es la tónica para constatar 

El Dr. Francisco Collazos, psiquiatra y docente del Curso de Competencia Intercultural en el Ámbito 
de la Salud de la Fundación para la Formación de la OMC, explica en la Revista OMC los objetivos 
de este curso que arranca su segunda edición en el primer trimestre de 2014. Para este especialista 
en Psiquiatría Transcultural del Hospital Vall d Hebron de Barcelona, ciudadanos, profesionales y 
administraciones se beneficiarían de un sistema sanitario competente, capaz de responder de 
forma eficiente a la realidad intercultural.

Más información del curso en la 
página web de la Fundación para 
la Formación www.ffomc.org 

”Como dijo D. Pedro 
Laín Entralgo, hacer un 

adecuado diagnóstico va 
mucho más allá de poner 
una etiqueta al paciente”

esta realidad. En mi opinión, esta exclu-
sión no sólo no está injustificada desde el 
punto de vista ético sino también desde 
el económico. Dejar fuera del sistema de 
salud a estas personas supone un mayor 
gasto a largo plazo así como una amena-
za a la salud pública, lo que redundará en 
un mayor coste.

Con los cambios introducidos 
en el SNS, ¿qué formación se 
hace más necesaria en estos 
momentos?
Creo que la formación teórica en el grado 
de Medicina y la que reciben luego los 
especialistas en formación en el sistema 
MIR, es excelente. No obstante, la ad-
quisición de habilidades que permitan 
a los médicos no renunciar a la vocación 
humanista de nuestra profesión es abso-
lutamente necesaria. 

usted es psiquiatra. ¿cuáles 
son los mayores problemas a 
los que se enfrentan médicos e 
inmigrantes en un acto médico?
Problemas de comunicación. El psi-
quiatra, como cualquier médico, no 
debe olvidar que, como dijo D. Pedro 
Laín Entralgo, hacer un adecuado 
diagnóstico va mucho más allá de po-
ner una etiqueta al paciente; es nece-
sario entender lo que le está pasando 
a esa persona. Para ello, es necesaria 
una buena comunicación. •••

Dr. Francisco Collazos, docente del Curso de Competencia Intercultural en el Ámbito de la Salud de la FFOMC.

SEGuNDA EDICIóN CuRSO FORMACIóN EN COMPETENCIA INTERCuLTuRAL FFOMC

Dr. Collazos: “Este programa nos forma para 
atender de forma eficaz a un colectivo multicultural”

 Fundaciones / FFOMC
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Dr. Gómez de la Cámara, director académico del Curso de Metodología de la Investigación de la FFOMC.

El Dr. Gómez de la Cámara, del Insti-
tuto de Investigación del Hospital 12 
de Octubre de Madrid, afirma que la 
formación de los profesionales es una 
pieza clave para que el ciudadano esté 

correctamente atendido en la vigilancia y en el cui-
dado de la salud y destaca que “menos formación es 
peor investigación y por lo tanto una atención sani-
taria inadecuada”.
El experto señala el éxito de este programa formati-
vo que celebra su séptima edición este año así como 
su fácil realización gracias a una metodología on line 
a través del Campus Virtual de la FFOMC.
Para el doctor Gómez de la Cámara, “este Curso pre-
tende fundamentalmente aportar metodología de 
trabajo para la investigación biomédica pero a la vez 
intenta estimular y hacer más eficiente la capacidad 
creativa del médico y del profesional sanitario, en-
riquecer y favorecer la valoración y utilización de la 
mejor información científica y sanitaria disponible, 
adiestrar en la reutilización y aplicación del conoci-
miento derivado de la investigación y en definitiva, 
posibilitar el desarrollo de la práctica clínica sobre 
bases más eficaces, autónomas y científicas”.

CuRSO DE METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIóN FFOMC

Dr. Agustín Gómez de la Cámara: “Este curso 
posibilita el desarrollo de la práctica clínica sobre 
bases más eficaces, autónomas y científicas”

El curso de Metodología de 
la Investigación “pretende 
estimular y hacer más 
eficiente la capacidad 
creativa del médico y del 
profesional sanitario y 
posibilita el desarrollo de la 
práctica clínica sobre bases 
más eficaces y autónomas”, 
según su director académico, 
el Dr. Agustín Gómez de la 
Cámara, quién ha hablado 
con la Revista de la OMC con 
motivo del arranque de este 
programa formativo de la 
Fundación para la Formación, 
que tendrá lugar en enero.

Para saber más sobre el curso accede a la 
página web de la FFOMC (www.ffomc.org).

Según el experto la investigación puede y debe en-
tenderse como un elemento más del proceso asis-
tencial. La investigación es una estrategia de inter-
vención que en vez de actuar directamente, analiza y 
estudia aquellos problemas de salud cuyas causas o 
soluciones nos son desconocidas. Se comprende por 
tanto que la investigación es un elemento necesario 
para el propio desarrollo del sistema de cuidados de 
la salud. Gómez de la Cámara afirma que “la medici-
na es la transformación del conocimiento científico-
médico en acción sanitaria, aquí el conocimiento es 
imprescindible, la investigación irrenunciable”.
El director académico del curso destaca la necesidad de 
establecer planes de formación para la investigación, 
algo que es “especialmente perentoria en nuestro país, 
en el que los centros académicos con frecuencia han 
tendido a exagerar la formación en el desarrollo y uso 
de procedimientos médicos sofisticados, de tecnologías 
emergentes y de medicamentos de última generación, 
en perjuicio de una atención a los problemas sanitarios 
basada en el mejor conocimiento científico disponible, 
razonado y contrastado, lo que genera duda y frustración 
en la práctica diaria e impiden la mejor rentabilización de 
los recursos” - asegura.

En su opinión, desarrollar la investigación exige 
contar con un sistema formativo acorde con las ne-
cesidades mencionadas. La formación de los profe-
sionales es una pieza clave para que el ciudadano 
esté correctamente atendido en la vigilancia y en el 
cuidado de su salud y para que el sistema sanitario 
pueda progresar con la producción y adquisición de 
conocimiento, manteniendo unos costes socialmen-
te tolerables, por lo que asevera que “menos forma-
ción es peor investigación y lógicamente atención 
sanitaria inadecuada”
Finalmente, el Dr. Gómez de la Cámara explica que con 
la actual iniciativa se trata de extender un programa de 
formación en investigación biomédica al conjunto de los 
médicos en general y también a los que se encuen-
tran en fase de formación especialista con el fin 
de que su capacitación metodológica permita 
una rápida incorporación a la producción de co-
nocimiento y contribuya a que los conocimientos 
obtenidos encuentren una base más racional y 
científica de desarrollo profesional. •••
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E
l presidente de la OMC y de la Fundación Red 
de Colegios Médicos Solidarios (FRCOMS), Dr. 
Juan José Rodríguez Sendín, encabezó una 
delegación en la que viajaron también los 

presidentes de los colegios de Médicos de Cantabria 
y Navarra, doctores Tomás Cobo y Teresa Fortún, am-
bos patronos de la FRCOMS. La delegación viajó con 
un grupo de médicos y docentes que trabajan desde 
hace años en la Alianza Sahara Salud, cuyo objetivo 
es mejorar la situación sanitaria de los campamen-
tos de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia). Esta 
alianza cuenta con el apoyo de la SEMG Solidaria 
(Sociedad Española de Médicos Generales y de Fa-
milia); la SEPAR Solidaria (Sociedad Española de Neu-
mología y Cirugía Torácica) y la Universidad Autónoma 
de Madrid, junto con el Ministerio de Salud de la RASD. 
Por parte de la SEMG, viajó su presidente, Dr. Benjamín 
Abarca; y el presidente de SEMG Solidaria, Dr. Manuel 
Solla. A ellos se sumaron los doctores Manuel de Beza, 
Aquilino Vázquez y Roberto Fernández, que impartie-
ron a los sanitarios saharauis talleres de ecografía y 
electro cardiología. Además, viajaron también un mé-
dico interno residente, una enfermera, dos profesores 
de la Universidad Autónoma de Madrid y un equipo 
audiovisual, con el objetivo de realizar un documental 
socio-sanitario que refleje la realidad saharaui.
La delegación española realizó una visita por dis-
pensarios y los dos hospitales nacionales, el Hospital  
General y el Hospital Militar, donde médicos y en-

fermeros expusieron el grave problema humanitario 
que afecta a los más de 172.000 saharauis refugiados 
en Argelia desde hace 40 años, tras ser expulsados 

del Sahara como consecuencia de la invasión marro-
quí y mauritana y que afrontan el bloqueo del proce-
so de libre determinación. A pesar de la cooperación 
y la ayuda internacional que reciben, las condiciones 
de salud que atraviesa la población están generando 
problemas de desnutrición y de atención sanitaria en 
patologías generales como anemia, diabetes, asma, 
infecciones urinarias y gastrointestinales así como 
enfermedades infectocontagiosas.

La OMC, presente en la creación 
del Colegio de Médicos Saharaui
Este viaje de cooperación ha coincidido con la puesta 
en marcha del Colegio de Médicos Saharaui, proyec-
to con el que la OMC ha colaborado estrechamente. 
El Dr. Rodríguez Sendín, que  inauguró una placa con 
su nombre en el Colegio de Médicos Saharauis en un 
acto al que asistieron los ministros de Sanidad, Coo-
peración y Cultura,  destacó los “grandes valores de 
la profesión médica, iguales en todo el mundo” y “el 
compromiso de los médicos de poner el interés del 
paciente por encima de todo”. 
Expresó su solidaridad con  los profesionales sanita-
rios de los campamentos y territorios liberados, así 
como la decisión de la corporación médica españo-
la de colaborar para mejorar el nivel formativo y la 
actualización continuada de los médicos saharauis.

El presidente de la OMC expuso el objetivo de los co-
legios de médicos que no es otro que dar la mejor 
respuesta a las necesidades de salud de la población y 
garantizar que, “estemos donde estemos, los médicos 
nos guiemos por los valores y principios de la profesión 
médica”. “Todos los médicos –añadió- somos hijos de la 
época que vivimos y los valores y principios los adapta-
mos donde debemos realizarlos con el objetivo priori-
tario de atender a los pacientes, independientemente 
de su condición” y así “obtener los mejores resultados 
de salud con los medios que se tienen”.
En la inauguración del Colegio de Médicos Saharauis, el 
ministro de Sanidad, Mohamed Lamin Dadi, expuso  la 
realidad de precariedad en la atención sanitaria en los 
campamentos de refugiados por falta de especialistas y 
medios adecuados que “han provocado pérdida de vi-
das humanas que podían haberse salvado” y expresó a 
toda la delegación española el “agradecimiento por su 
ayuda en una de las prioridades del Gobierno saharaui 
que es la salud” y su confianza en que esta colaboración 
“palie el sufrimiento de los saharauis”. •••

La omc se vuelca en la 
cooperación con el Sahara
La Organización Médica Colegial (OMC) ha realizado una visita a los 
campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia) en el 
marco de una acción de cooperación sanitaria con el gobierno de la 
República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y, en especial, con los 
profesionales sanitarios. 

El presidente de la OMC con los ministros saharauis de Cooperación, Sanidad y Cultura, junto al presidente del Colegio de Médicos saharaui.

El Presidente de la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD) y secretario general del 
Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, recibió 
a la delegación española que visitó los cam-
pamentos de refugiados saharauis en Tindouf 
(Argelia), a la que agradeció el esfuerzo de su 
visita y colaboración que “alimenta y refuerza 
el lazo histórico entre el pueblo saharaui y el 
pueblo español” y expresó su confianza plena 
en el “apoyo de los profesionales españoles en 
la formación y ejercicio profesional de los mé-
dicos y profesionales sanitarios saharauis”.
En este encuentro, el presidente de la OMC ma-
nifestó su admiración por el pueblo saharaui 
que, tras 40 años de exilio en Argelia, donde 
vive de la cooperación y ayuda humanitaria 
internacional, “ha sido capaz de garantizar la 
educación, la sanidad y la justicia a toda la po-
blación” en los campamentos de refugiados en 
Tindouf (Argelia) y en los territorios liberados y 
destacó el trabajo de la mujer en la estructura 
social del Sahara occidental.

Encuentro del  Presidente 
de la Republica Saharaui






