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Sábado, 20 de abril de 2013, a las 00:27

Sendín: “El ánimo de lucro no
puede estar por encima de la
profesión médica”
Califica las políticas sanitarias públicas como “de gestión ineficiente”

Carlos Cristóbal / Imagen: Adrián Conde. Madrid
El Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha albergado el acto de toma de posesión de Juan José
Rodríguez Sendín como presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) después de haber sido
reelegido el pasado 9 de marzo con un respaldo superior al 80 por ciento. En el acto, que ha contado
con la presencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, Rodríguez Sendin
ha reclamado un mayor protagonismo de los profesionales en la toma de decisiones y ha asegurado
que las políticas públicas de los últimos años han estado marcadas por una “gestión ineficiente y
descoordinación funcional”.

La mesa presidencial de la toma de posesión. El presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín; la ministra de Sanidad, Ana Mato; y

la presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Sonia López Arribas.

A lo largo de su discurso, el presidente de la OMC ha defendido el actual modelo de Sistema Nacional
de Salud, asegurando que “no se pueden cambiar ni el modelo ni las reglas de funcionamiento
basándose únicamente en políticas de ajuste presupuestario” y recalcando el rechazo a este tipo de
medidas dentro de la profesión médica. “Seguiremos insistiendo en ello”, ha advertido.

Uno de los aspectos a los que Sendín ha hecho durante su primera legislatura y en el que ha vuelto
incidir en esta toma de posesión es la necesidad de crear un Pacto de Estado por la sanidad que, por
el momento, “ni está ni se le espera”. “Nosotros seguimos insistiendo en el marco de negociación
suscrito con el Ministerio de Sanidad porque de lo que ahora se diseñe o no dependerá en buena parte
el futuro del Sistema Nacional de Salud, el de las nuevas generaciones de médicos y demás
profesionales sanitarios y la mejor atención para todos los pacientes”, ha agregado.
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No se ha podido cargar el complemento.

Juan José Rodríguez Sendín.

No se ha podido cargar el complemento.

Ana Mato.

“Gestión ineficiente y descoordinación funcional han sido norma general en la políticas sanitarias
públicas de los últimos años”, ha explicado antes de referirse al Pacto de estado como “un gran
acuerdo político que permita introducir las reformas necesarias para mejorar los procesos de
racionalidad y un mejor gobierno del SNS y sus instituciones”.

El recién reelegido presidente, que en su intervención ha situado entre los principales problemas de la
profesión los recortes a los MIR, la salida de profesionales al extranjero o el creciente paro médico, ha
lamentado la falta de coordinación entre las autonomías para crear políticas comunes. Entre las causas
de dicha descoordinación, ha apuntado al Ministerio de Sanidad, al que ha acusado de “no haber
asumido de plena forma su papel coordinador”.

El otro punto destacado ha sido el de unos recortes sanitarios que “centran la atención de la OMC”. “Es
precisamente en este escenario de dificultad e incertidumbre donde debemos encontrar respuestas
desde el profesionalismo médico”, ha afirmado antes de pedir la participación de los profesionales
sanitarios a la hora de acometer ajustes en el gasto  “necesarios”, pero que al aplicarse de forma “lineal
e indiscriminada” no contribuyen a la sostenibilidad del sistema.

Mato considera “fundamental” la aportación de los médicos a las reformas

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha participado en la toma de posesión de Sendín, del que ha
asegurado que “su trayectoria y el apoyo mostrado en las pasadas elecciones lo colocan como máximo
representante de los médicos españoles”. En su discurso, ha destacado que tanto el Ministerio como la
OMC comparten el objetivo de “contar con una sanidad universal, pública, gratuita y de calidad”, por lo
que ha considerado que “vamos por el buen camino para crear un único Sistema Nacional de Salud
gestionado por las autonomías y que ofrezca las mismas prestaciones a todos los ciudadanos”.

Mato, que ha anunciado el encargo de un estudio para tratar de evitar las agresiones a profesionales
sanitarios, ha afirmado que “hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de optimizar los recursos
con los que contamos”.  Para ello, ha pedido la participación de los profesionales del SNS, “su principal
activo”.

La ministra ha defendido públicamente su “convencimiento” sobre la obligatoriedad de colegiación
“como elemento de garantía”, además de asegurar que “la sostenibilidad requiere reformas,
compromiso y diálogo”.
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Serafín Romero, secretario general de la OMC; Ricard Gutiérrez, vicepresidente; Sonia López Arribas, presidenta del Icomem; Ana Mato,

ministra de Sanidad, Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC; Jerónimo A. Fernández Torrente, vicesecretario; y José María

Rodríguez, tesorero.

A la izquierda, el presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, Mario Mingo, charla con José Martínez Olmos, portavoz del

grupo socialista en dicha comisión. A la derecha, el presidente de AMA, Diego Murillo, junto a Mercedes Vinuesa, directora general de

Salud Pública, Calidad e Innovación.

A la izquierda, Alfonso Moreno, presidente de la Comisión Nacional de Especialidades Médicas; el presidente de Facme, José Manuel

Bajo Arenas; y el secretario general de CESM, Francisco Miralles. A la derecha, el portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado,

Jesús Aguirre.
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El secretario general de Amyts, Julián Ezquerra, charla con la vicepresidenta del Icomem, Ana Sánchez Atrio. A la derecha, el

vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad, Julio Sánchez Fierro (derecha), hace lo propio con el director general de Sanitaria 2000,

Ricardo López.

Rodríguez Sendín, durante su intervención, bajo la mirada de Ana Mato y Sonia López Arribas.

A la izquierda los tres presidentes de los colegios médicos vascos: José María Urkía (Guipúzcoa), Cosme Naveda (Vizcaya) y Kepa

Urigoitia (Álava). A la derecha, el presidente de Uniteco Profesional, Gabriel Núñez.
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La ministra Ana Mato posa junto a Fernando Rivas, elegido representante de la sección de Médicos con Empleo Precario de la OMC. A la

derecha el presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Alejandro Braña, junto a su antecesora en el puesto, Carmen Rodríguez

Menéndez, vicepresidenta de PSN.

Pilar Fernández, vicepresidenta del Consejo General de Enfermería, junto a Mª Ángeles Planchuelo, del Consejo Asesor de la OMC.

Despues de ellas, los presidentes de los colegios de Badajoz y Castellón, Pedro Hidalgo y José Antonio Herranz.

Alfonso Moreno, presidente de la Comisión Nacional de Especialidades Médicas; el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad

Autónoma, Juan Antonio Vargas; el presidente de Facme, José Manuel Bajo Arenas; Ricardo De Lorenzo, asesor jurídico de la OMC; y

Ricardo De Lorenzo Aparici, del Bufete De Lorenzo Abogados.
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Manuel Gómez, presidente del Colegio de Médicos de Salamanca; José Antonio Otero, presidente del Colegio de Valladolid; Javier de

Teresa, presidente del Colegio de Médicos de Granada; y Enrique Lázaro, presidente del CEEM.

Benjamín Abarca, presidente de la SEMG; Tomás Toranzo, presidente de Semes; y José Luis Díaz Villarig, presidente de lo colegios de

médicos de Castilla y León. A la derecha, José Ignacio Vidal y Luciano Vidán, presidentes de los colegios de Lugo y A Coruña

respectivamente.

Óscar López, director de Publicaciones de Sanitaria 2000; Íñigo Lapetra, director de Comunicación del Consejo General de Enfermería;

Teresa Pérez Alfageme, directora de Comunicación de la OMC; y Carlos Jardón, director de Comunicación del Consejo General de

Farmacéuticos.
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Aspecto de la sala durante la toma de posesión.


