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El Ministerio de Sanidad adquiere el compromiso de dar 

voz a la profesión médica en el Consejo Interterritorial  

 
 

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha adquirido el 

compromiso de dar voz a la profesión médica en los plenos del 

Consejo Interterritorial del SNS (CISNS), ante la exigencia de los 

máximos representantes del Foro de la Profesión Médica (FPME) 

que acudieron hoy a la I Conferencia Médica convocada por el 

Ministerio. 

 

Los miembros del Foro acudieron a la I Conferencia Médica 

convocada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, tras una decisión acordada por unanimidad en el 

Pleno del Consejo Interterritorial. El objetivo de esta 

convocatoria era “atender, escuchar y compartir” las propuestas 

del Foro de la Profesión Médica en temas como la política de 

recursos humanos en el ámbito médico del SNS; el desarrollo 

profesional continuo, la implantación de la gestión clínica y, el 

continuo formativo de los profesionales, entre otros.    

 

A la reunión acudieron los consejeros de sanidad de La Rioja, 

Murcia, Madrid, Castilla y Leon, Ceuta y Melilla. El resto 

estuvieron representados por diferentes cargos, desde 

viceconsejeros a directores generales. Previamente a la reunión, 

los consejeros de sanidad de las 8 comunidades gobernadas 

por el PSOE habían enviado una comunicación al MSSSI 

expresando su intención de no acudir por diferentes motivos, 

entre ellos,  por cuestionar su representatividad. 



 

 

Ante esta situación, el Foro de la Profesión Médica, que había 

apelado a su responsabilidad política, expresó en la 

Conferencia su “sorpresa e indignación” y se planteó abandonar 

la Conferencia, una decisión que, tras una reunión previa, 

reconsideró y  vinculó a la exigencia de que el próximo CISNS 

abordase la modificación de su reglamento para que la 

Conferencia Médica tenga voz en este órgano. Una propuesta 

que también había expresado al inicio del encuentro el 

Consejero de Sanidad de Castilla y Leon, Antonio María Sáez 

Aguado y que fue apoyada por todos los consejeros presentes y 

representantes de otras consejerias.  

 

Serafin Romero, satisfecho con el resultado de la Conferencia 

 

Tras finalizar la reunión, el presidente del Foro, Dr. Serafin 

Romero hizo ante los medios una valoración en la que resaltó el 

hecho de haber conseguido, en primer lugar, “celebrar y 

consolidar este Foro que ya está contemplado en una 

disposición adicional de la LOPS”, así como el objetivo 

propuesto que era “plantear a los responsables sanitarios 

autonómicos los temas que más nos preocupan con la idea de 

establecer la necesaria complicidad entre el Ministerio, las 

diferentes comunidades autónomas y los profesionales para 

buscar soluciones a los temas abordados”.  

 

Cuestiono lo que denominó “debate contaminado desde lo 

político” entorno a esta reunión que “nos ha llevado a 

reconsiderar la postura de seguir y hablar de lo que queríamos 

hablar” y añadió que “es preciso dejar ya los intereses 

partidistas y que no se utilice a las profesiones sanitarias y al 

Foro de la Profesión Médica como moneda de cambio”. “No 

estamos para eso -añadió-. Nos importan los ciudadanos, los 

pacientes, los profesionales y nuestro SNS”. 

 

El presidente del Foro ha considerado “fructífera” la reunión en 



 

la que los profesionales “hemos sido escuchados, hemos 

participado” y ha manifestado que “aunque no hayan estado 

todos los consejeros, han estado representados todas las 

CC.AA y ha habido un compromiso firme de la Ministra antes 

de abordar los temas de la reunión”. Para él, este compromiso 

de que los profesionales tengan voz en el CISNS es muy 

importante para que “no se repita esta situación y se refleje que 

la participación de los profesionales sanitarios es esencial para 

el presente y futuro de la Sanidad”. 

 

Entre los resultados de la Conferencia, resaltó el compromiso 

del Ministerio de Sanidad de establecer un grupo tripartito con 

el Ministerio de Educación y el Foro de la Profesión para tratar 

el continuo formativo, así como el número creciente de 

facultades, la falta de profesorado asistencial o el número 

clausus “de lo que depende -dijo- el futuro de los 

profesionales médicos”.  

 

Valoró positivamente la intención de las CC.AA de abordar la 

pérdida de los derechos de los profesionales médicos, el poder 

adquisitivo y la precariedad, así como la decidida apuesta por 

sacar ofertas públicas de empleo, para lo consideró que lo ideal 

sería que “todas trabajasen de manera coordinada para la OPE 

extraordinaria”.  

 

Finalmente, aludió a la decisión de la Conferencia de trasladar 

al CISNS un monográfico sobre la Atención Primeria, con el 

compromiso de tratar previamente en una comisión técnica del 

Foro de la Profesión Médica y el Foro de Atención Primaria para 

fortalecer el futuro modelo de este nivel asistencial que mañana 

celebra, precisamente, el Día de la Atención Primaria. 

 

Otros puntos en los que se ha avanzado en la Conferencia han 

sido: avanzar en el Registro Estatal de las profesionales 

sanitarias; debatir sobre los perfiles profesionales para la 

cobertura de puestos y su movilidad; impulsar la norma 



 

reglamentaria para el desarrollo profesional continuo y la 

necesidad de llevar al CISNS la gestión clínica ante un modelo 

asistencial que responda a los retos que se plantean.           

 

Dolors Montserrat: “la decisión del Foro responde a respeto 

institucional y dialogo constructivo”       

 

Dolors Montserrat agradeció a los representantes del Foro de la 

Profesión Médica su decisión que supone “respecto 

institucional y dialogo constructivo” y puso en valor el trabajo 

realizado a lo largo de más de 4 horas de trabajo en la que se 

abordaron todos los temas de la agenda: política de recursos 

humanos en medicina del SNS; desarrollo profesional continuo, 

gestión clínica, continuo formativo y futuro de la Atención 

Primaria.    

 

Desde su punto de vista, “desde el dialogo, la escucha y el 

acuerdo es la única forma de preservar y mantener nuestro 

Sistema Nacional de Salud y el bienestar de los pacientes que 

han de ser los grandes beneficiados de los acuerdos”. 

 

Participaron en el encuentro, además de la ministra, el 

secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza, y el director 

general de Ordenación Profesional, Calos Moreno; los 

consejeros de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado; La 

Rioja, María Martín Díez de Baldeón; Madrid, Enrique Ruiz 

Escudero, y Murcia, Manuel Villegas García, además de las 

responsables de Sanidad de las ciudades autonómicas de Ceuta 

y Melilla, Adela María Nieto y María de la Paz Velázquez 

Clavarana, respectivamente. Y representantes del resto de 

CC.AA, desde viceconsejeros a directores generales 

 

Por parte del Foro de la Profesión Médica (FPME) asistieron los 

Dres. Serafín Romero, presidente, junto a  José María Rodríguez 

Vicente, vicesecretario de la OMC; Fernando Carballo Álvarez y 

Antonio Zapatero (FACME); Tomás Toranzo y Francisco Miralles 



 

(CESM); Pilar Garrido y Luis Landín (CNECS); José Luis Álvarez-

Sala (CNDFM); y, por parte del Consejo Estatal de Estudiantes 

de Medicina (CEEM), Alejandro Iñarra  y Daniel Sánchez. 

 

Madrid, 11 de abril de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


