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Colegio profesional: compromiso de servicio a la sociedad

Las intervenciones como profesores del Máster en Derecho Sanitario de la Universidad CEU San Pablo y
la Asociación Española de Derecho Sanitario de los Presidentes de la Organización Médica Colegial y del
Consejo General de Enfermería, Juanjo Rodríguez Sendín y Máximo Gonzalez Jurado, dejó entre los
alumnos e invitados asistentes junto a su ciencia un gran sedimento para la reflexión, como su unión para
la defensa de una causa común como la seguridad del paciente, remitiéndose ambos al hito que supuso
la Cumbre de Médicos y de Enfermería de una gran repercusión técnica desde el análisis efectuado por
ambas  profesiones  del  proyecto  de  Ley  de  Servicios  Profesionales  pendiente  por  el  Ministerio  de
Economía.

En su exposición en el máster, el profesor Gonzalez Jurado hizo alusión junto
a  la  defensa  de  la  seguridad  del  paciente  a  otros  temas  que  se  iban
agolpando  pero  con  un  denominador  común,  como  son  los  valores,
ciudadanos,  pacientes,  seguridad,  calidad,  excelencia,  pero  sobre  todo  el
concepto  clave  “profesionalismo”,  recordando  el  principio  igualmente  de
"universalidad  profesional”,  resultando  fundamental,  a  su  juicio,  darlo  a
conocer  ante  toda  la  sociedad  española  del  mismo  modo  que  “la
autorregulación de la profesión sanitaria” a nivel internacional, volviendo a la
citada Cumbre Médico-Enfermera.

Precisamente en esta cumbre el presidente del Partido Popular y candidato a
Presidente  del  Gobierno,  Mariano  Rajoy,  aseguró,  que  "los  Colegios  y  la
colegiación obligatoria son un elemento clave para impulsar el profesionalismo, la toma de decisiones
con autonomía y responsabilidad.  Tienen un compromiso de servicio a la  sociedad que ejercen con
sentido de equidad, integridad, honestidad y excelencia".

Y justamente estas palabras me permiten a su vez reflexionar en voz alta, ante la triste situación a la que
estamos asistiendo como espectadores y que atraviesa el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, al que
me une el profundo cariño de haber podido desarrollar desde su sede algo tan querido para mí como el
Derecho Sanitario, y cuya biblioteca de Derecho Sanitario y Ética lleva el nombre de mi padre Antonio De
Lorenzo.

Si la justificación de la existencia del Colegio Profesional como institución,  más aún como institución
protegida constitucionalmente, es incorporar una garantía, frente a la sociedad, de que los profesionales
actúan correctamente en su ejercicio profesional.

Si, en último extremo, las actuaciones profesionales afectan directamente a los propios ciudadanos que
recaban los  servicios  de los  profesionales,  comprometiendo  valores  fundamentales  como la  vida,  la
salud, la integridad física, la seguridad, la libertad, el honor... valores, que los ciudadanos confían a los
profesionales, difícilmente puede concebirse un Colegio Profesional sin unas condiciones de confianza
entre  los  actores  sociales,  los  pacientes  y  los  profesionales  que  proporcionan  servicios  sanitarios
asistenciales, como consecuencia de su encomienda regulatoria del ejercicio de la profesión que debe
velar  por  la  ética,  la  deontología profesional  y  por  el  progreso en la  formación de los profesionales
sanitarios y calidad asistencial.

Destacaba Antonio  Pedrol  que es  profesional  quien de una manera habitual  se dedica a aplicar  su
técnica al servicio del cliente, estableciendo con él una relación de absoluta entrega de confianza que se
corresponde  con  una  deontología  del  profesional  muy  estricto,  vigilado  y  exigido  por  su  Colegio
Profesional correspondiente.

Y esta fundamentación ética, el anteponer el interés del paciente al del profesional, que en materia de
salud es tan esencial que el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de la
dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y de la medicina exige que toda
intervención  en el  ámbito  de  la  sanidad se efectúe dentro  del  respeto  a  las  normas y  obligaciones
profesionales, constituye el campo propio de los Colegios Profesionales.



Pues bien, decía Pedrol que para mantener la deontología, la humanidad no ha inventado todavía un
medio diferente de los Colegios Profesionales, ni los sindicatos profesionales de adscripción voluntaria y
funcionamiento libre, ni las organizaciones empresariales de funcionamiento libre y económica, sino las
Corporaciones de adscripción obligatoria, de configuración legal y de naturaleza reguladora que respalda
nuestra Constitución.

Por  ello  pienso  que  existe  entre  los  profesionales  de  la  Medicina  de  Madrid,  y  las  personas  que
defendemos y creemos en los Colegios Profesionales como antes indicaba, y sin prejuzgar una situación
a todas luces no deseable , una casi total unanimidad para una resolución favorable a los intereses de
compromiso  con  la  sociedad  frente  a  otros  intereses  partidistas  que  pudieran  sentirse  en  conflicto,
escandalosamente enconados y largamente soportados, con léxicos o posiciones incomprensibles, y que
en definitiva no puedan primar sobre los intereses generales, que repito, como dijo Rajoy son para los
Colegios  “el  compromiso  de  servicio  a  la  sociedad que ejercen con  sentido  de equidad,  integridad,
honestidad y excelencia".
 


