La OMC aban der a un fo r o n acio n al de
pr o fesio n ales
DIARIO MEDICO
La OMC ha sentado las bases del futuro Foro Español de la Profesión, un órgano
que quiere aunar a comisiones nacionales, sociedades, sindicatos, decanos, MIR y
estudiantes para velar por el funcionamiento del SNS.
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La última Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) ha aprobado
por unanimidad una propuesta de convenio elaborada por la Comisión Permanente
para crear el Foro Español de la Profesión Médica, un órgano que, en palabras de
Isacio Siguero, presidente de la OMC, pretende reunir "a todos los que tienen algo
que decir sobre el futuro de nuestro sistema sanitario". El documento, refrendado
ya por la Asamblea, se ha hecho llegar al Consejo Nacional de Especialidades en
Ciencias de la Salud, la Conferencia de Decanos, la Federación de Asociaciones
Científico Médicas de España (Facme), la CESM, los residentes y el Consejo Estatal
de Estudiantes de Medicina (CEEM). Según Juan José Rodríguez Sendín, secretario
general de la OMC, "todos, salvo los que están inmersos en procesos de cambio (en
referencia a la Conferencia de Decanos, que cambia de presidente el próximo
sábado) han dado su visto bueno al convenio de la OMC".
El objetivo, en esencia, es convertir en permanente un foro que en los últimos
meses se ha reunido de forma ocasional y sin una estructura definida para
oponerse a la prescripción enfermera (ver DM del 18XI I 2007) y a la
proliferación de facultades de Medicina (ver DM del 11I V2008). En palabras de
Rodríguez Sendín, aspira a ser "un punto de encuentro que, a través de reuniones
periódicas, sirva para dar respuesta a las inquietudes de la profesión y vele por el
buen funcionamiento del sistema". Por si quedaran dudas, el secretario general las
aclara: "Esto no es el Consejo de la Profesión Médica. Lo que nació en Cataluña
tiene otra estructura y aspiraciones, y nosotros no pretendemos ser el germen de
un órgano nacional similar".
Cambios funcionales
La Asamblea General también aprobó por mayoría sendos documentos de reforma
del funcionamiento del Pleno de la OMC y de su Comisión Deontológica. Según
Siguero, ambos textos "incluyen modificaciones meramente funcionales y
organizativas que no afectan en absoluto a la esencia y estructura de ambos
órganos".
El primer texto (aprobado por 63 votos a favor y una abstención) pretende, según
Rodríguez Sendín, "dotar de mayor contenido las reuniones del Pleno, que seguirán
siendo mensuales. Será un órgano de estudio y análisis previo de los temas, que
haga su labor de asesoramiento con más profundidad, pero que nunca sustituirá a
la Asamblea como máximo órgano decisorio".
El documento que regulará el funcionamiento de la Comisión Deontológica (59
votos a favor y 4 abstenciones) introduce como principal novedad la limitación del
mandato de sus miembros a 8 años (hasta ahora no había límite fijado). El resto,
según Siguero, "son matices funcionales que en nada afectan a su entidad".
La Asamblea también ha aprobado la creación de la figura del precolegiado, una
iniciativa personal de Siguero (ver DM del 14XI 2007), que permitirá a los
estudiantes de los últimos años de Medicina establecer una relación formal y

voluntaria con su colegio (el de su comunidad de origen, no donde esté radicada su
facultad) como paso previo a la colegiación. Los pormenores de esa relación,
incluida la existencia o no de una cuota, quedan, según el presidente de la OMC, en
manos de los respectivos consejos colegiales autonómicos.
Un mes para Del M onte
Los presidentes colegiales han aprobado por mayoría absoluta (36 votos a favor, 4
en contra y 2 votos en blanco) conceder un plazo de un mes a su colega de
Cáceres, Tomás del Monte, antes de abrirle un expediente por las declaraciones
vertidas en una tribuna que el presidente cacereño publicó en su revista colegial (
ver DM del 3I V2007). Del Monte dispone de 30 días para retractarse de lo que
Isacio Siguero, presidente de la OMC, ha calificado como "declaraciones injuriosas
contra esta casa". En caso contrario, la Asamblea designará un juez instructor para
que valore el alcance de las manifestaciones y decida la entidad y alcance del
expediente.
Por otro lado, el Pleno de la OMC rechazó conceder a Miguel Carrero, ex presidente
del Colegio de La Coruña, la condición de Colegiado de Honor con Emblema de
Plata, un galardón que la corporación otorga a todos los ex mandatarios colegiales.
Fuentes del Pleno han afirmado que "la mayoría de este órgano estimó que la
trayectoria de Carrero, con 16 demandas en su contra, no es merecedora de tal
distinción". El Pleno decidió, en cambio, otorgársela a Ricardo Ferré, ex presidente
del Colegio de Alicante.

