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Madrid 22/04/2013, C.N.
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Actualidad

En su toma de posesión, el presidente de la OMC arremete
contra lo que está sucediendo en Madrid
En el acto de toma de posesión de su cargo como presidente del Consejo General de Colegios Médicos (OMC) y
ante la ministra de Sanidad, Juan José Rodríguez Sendín, centró su discurso programático en denunciar la falta
de voluntad política para sacar adelante una reforma del Sistema Nacional de Salud, al tiempo que no justificó
los recortes indiscriminados que se están haciendo en la sanidad ni cómo se hacen y, sobre todo, arremetió
contra lo que está sucediendo en la sanidad madrileña. De todos modos, el presidente de la OMC reiteró su
compromiso de colaboración recordando que la profesión médica esperaba una justa correspondencia.
 

La toma de posesión de Juan José Rodríguez Sendín en este su segundo mandato al frente de la OMC tuvo lugar en el Aula
Magna del Colegio de Médicos de Madrid, elegido intencionadamente por el especial momento por el que atraviesa la sanidad
madrileña, a ninguno de cuyos gestores pudo verse en el acto. Sí lo hicieron, junto a la ministra Ana Mato, sus directores
generales Javier Castrodeza (de Ordenación Profesional) y Mercedes Vinuesa (de Salud Pública y Calidad e Innovación).
Asimismo se encontraban en el acto, entre otras muchas personalidades, el viceconsejero de Sanidad de Castilla La Mancha,
Jesús Galván; los presidentes de las Comisiones de Sanidad del Congreso, Mario Mingo, y del Senado, Carmen Aragón; los
parlamentarios Jesús Aguirre, senador del PP, y José Martínez Olmos, diputado del PSOE; los presidentes de los Consejos
Generales de Enfermería, Máximo González Jurado, y de Dentistas, Alfonso Villa Vigil; la secretaria general del Consejo
General de Farmacéuticos, Ana Aliaga; los presidentes de la mutua AMA, Diego Murillo, y de Uniteco Profesional, Gabriel
Núñez; el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés; el secretario general de la CESMS, Francisco Miralles;
representantes de diversas sociedades médicas, y la práctica totalidad de los presidentes de los Colegios de Médicos, entre
otros muchos asistentes.
 
A juzgar por los aplausos suscitados tras la intervención del presidente de la OMC, que ya los había suscitado tanto con se
anunció su proclamación como, instantes después de haber prometido su cargo, no decepcionó la expectación suscitada.
(Para los interesados, se adjunta la intervención completa de Rodríguez Sendín).
 
En defensa del SNS y de los profesionales
 
El acto comenzó con unas palabras de la anfitriona, Sonia López Arribas, la presidenta del Colegio de Médicos de Madrid,
sede del acto, que no dejó pasar la ocasión para criticar la ingerencias profesionales o externas a la labor del médico guiada
por la ética.
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Juan José Rodríguez Sendín comenzó su intervención
refiriéndose a por qué se había optado por celebrar el acto en
la sede del Colegio de Madrid y realizó un profundo alegato en
defensa del Sistema Nacional de Salud (SNS), del que dijo que
había funcionado bastante eficientemente hasta ahora y cuyas
reglas no podían ser cambiadas por un ajuste presupuestario.
Para el presidente de la OMC no se han abordado los cambios
necesarios, como consecuencia de la incapacidad y de la falta
de voluntad política que habían hecho imposible la falta de
consenso que hubiera llevado a un gran acuerdo político, un
pacto de Estado. Pero el pacto ni está ni se le espera,
apostilló. De todos modos, anunció que seguirían insistiendo
en ello a través del Foro de la Profesión Médica.
 
En su análisis del SNS, se refirió a que el traspasado de las
competencias del Insalud a las Comunidades Autónomas se
había llevado a cabo con la ausencia de mecanismos de
coordinación y que el Ministerio no había podido asumir su
papel coordinador.
 
Asimismo el presidente de la OMC puso en cuestión los
recortes puestos en marcha por distintos Reales Decretos
Leyes, fórmula que criticó, pues de tal modo de habían
obviados los cambios estructurales necesarios en el sistema. Y señaló que los médicos se habían movilizado ante lo que
consideraban un camino sin retorno y que iban a seguir haciéndolo. En este contexto, afirmó textualmente: '
Existe una respuesta mayoritaria de la profesión médica en particular y de las profesiones sanitarias en general, contra los
intentos de externalizar/privatizar la gestión de lo público. Y tengo que decir con total contundencia y claridad que: El ánimo
de lucro,  las leyes del mercado y las reglas imprescindibles en otros ámbitos sociales, no son compatibles ni pueden en
ningún caso estar por encima de los valores de la profesión médica, del compromiso con los ciudadanos y con los pacientes,
ni con los objetivos y fines substanciales del SNS'.
 
También cuestionó tal modo de actuar del gobierno, al imponer las medidas por decreto ley, sin consultar con los
profesionales. Y si ha sido negativo lo realizado hasta ahora, se esperan nuevas medidas negativas, como el anunciado Real
Decreto Ley de Registro de los Profesionales Sanitarios, cuyo texto conocido es una ataque a los colegios profesionales. Y
se desconoce cómo vaya a quedar la colegiación. Un suma y sigue que el presidente de la OMC calificó como escenario de
dificultad.
 
La visión de la ministra Mato
 
En su intervención, la ministra de Sanidad, Ana Mato, elogió la contribución de los profesionales a la reforma emprendida y se
declaró satisfecha por la "amplia similitud" entre las propuestas que figuran en un reciente informe de las organizaciones
profesionales médicas y de enfermería y las medidas que fueron aprobadas por el Gobierno en la Reforma Sanitaria, plasmada
en el Real Decreto 16/2012, que en estos días cumple un año. Mato aseguró que "esto significa que vamos por el buen
camino para garantizar un mismo Sistema Nacional de Salud gestionado por 17 Comunidades Autónomas y que ofrezca las
mismas prestaciones a todos los ciudadanos con independencia de la Comunidad Autónoma en la que residan".
 
Mato insistió en que la colaboración de los médicos con el sistema se ha plasmado en el Acuerdo Marco de colaboración
firmado entre el Foro de la Profesión Médica, donde están representados colegios, sindicatos, sociedades científicas,
decanos y estudiantes, y el Ministerio, el pasado mes de febrero. La ministra mostró su apoyo a la colegiación universal y
obligatoria que, aseguró, "es la mejor forma de fortalecer el buen ejercicio de la profesión médica".
 
Por otra parte, la ministra también hizo una referencia a las agresiones a profesionales sanitarios, un fenómeno sobre el que,
aseguró, el Ministerio iba a elaborar un estudio "que nos muestre la mejor manera de combatirlo". Asimismo, va a reforzar la
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer frente a estos incidentes violentos.
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