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LA MINISTRA DE SANIDAD CONFÍA EN EL APOYO DE LA ORGANIZACIÓN
MÉDICA COLEGIAL PARA EL PACTO POR LA SANIDAD

 
JJ. Rodríguez Sendín

Madrid 25/05/2009 La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad
Jiménez, aprovechó su presencia en la toma de posesión de
Juan José Rodríguez Sendín como nuevo presidente del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos (OMC) para recabar el
apoyo de la institución profesional al Pacto por la Sanidad que,
según dijo, está a punto de cerrarse.

 
En un acto público celebrado en la Real Fábrica de Tapices de Madrid y en presencia de la ministra de Sanidad y
Política Social, Trinidad Jimánez, el pasado viernes 22 de mayo Juan José Rodríguez Sendín tomó posesión
oficial como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (OMC).  
 
El acto fue muy concurrido, pues contó con la presencia de unas 500 personas, entre las que destacaron los
presidentes de Colegios Oficiales de Médicos, la Consejera de Salud de Cataluña, Marina Geli, representantes de
los Sindicatos Médicos y Asociaciones de Pacientes, Asociaciones Sanitarias, presidentes de los Consejos
Generales de los Colegios de Farmacéuticos, Pedro Capilla; de Odontólogos y Estomatólogos, M. Alfonso Villa
Vigil; de Enfermeros, Máximo González Jurado; y de Veterinarios, Juan José Badiola. También estuvieron
representados los estudiantes de Medicina y los laboratorios farmacéuticos, a cuyo frenta figuraba el director
general de Farmaindustria, Humberto Arnés.Y no faltaron los alcades de Noblejas (Toledo), en donde ejerce
como médico Rodríguez Sendín, y el de Aranjuez (Madrid), en donde tiene su residencia. 
 

 
JJ. Rodríguez Sendín y F. Toquero 

 
La apertura del acto corrió a cargo de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y a
continuación, Ricard Gutiérrez, vicepresidente de la OMC llamó a jurar el cargo a Jerónimo Antonio Fernández
Torrente como vicesecretario de la OMC, José María Rodríguez Vicente como tesorero-contador, y a Juan José
Rodríguez Sendín como máxima autoridad del Consejo General de Médicos, presidente de la OMC. Tras haber
prometido su cargo, el nuevo presidente abrazó a su antecesor, Isacio Siguero, quien a continuación tuvo la
palabra.  
 
Siguero hace un balance positivo  
 
Siguero comenzó su discurso haciendo alusión a su toma de posesión como presidente, hace aproximadamente
cuatro años. El ex-presidente recordó cómo en el funcionamiento de la compleja organización no siempre las
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situaciones fueron fáciles, pero que gracias a la voluntad de todos sus miembros se consiguieron grandes
logros. "Juanjo, te doy las gracias porque me has ayudado mucho y te has ganado el cargo. Deseo que seas el
mejor presidente de la OMC y ten presente que siempre me tendrás a tu disposición ahora desde mi puesto
como colegiado 3.222 del Colegio de Sevilla". Con estas palabras se despidió el presidente saliente y pasó la
palabra a su sucesor, Juan José Rodríguez Sendín.  
 
Éxitos y desafíos  
 
El nuevo presidente, número 19 desde que se creó la OMC allá por 1930, aprovechó su discurso para reflexionar
sobre los desafíos de la Institución que a partir de ahora presidirá. En primer lugar, Rodríguez Sendín definió la
OMC como "un espacio ético y democrático de libertades profesionales y directivas de los médicos" y, a
continuación, centró su intervención en tres grandes apartados: el pensamiento corporativo; la estructura de la
Organización; y los planes de actuación.  
 
Destacó en su discurso que la necesidad obligatoria de la profesión médica, dentro y fuera del sistema sanitario,
"es el acto médico, pues nuestra profesión tiene asumido que debe atender a cualquier persona que lo necesite,
sin ninguna otra consideración", y añadió que "esto camina en paralelo con las características fundamentales de
las que depende el éxito de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), que lo hace ser en el mundo y lo que es
y al precio que tiene".  
 

 
Isacio Siguero y Trinidad Jiménez 

 
Con respecto a las ventajas de la colegiación, el nuevo presidente enumeró, entre otras, "la involucración y
compromiso de los profesionales en el sistema; la mayor capacidad ante la complejidad del conocimiento
especializado; la mejor aceptación profesional con reglas reguladoras que vengan desde dentro; el interés por la
profesión; la mayor facilidad por detectar incumplimientos; y la evitación de confrontaciones políticas en el
ámbito regulador". "Es necesario poseer unas herramientas de regulación y de buen gobierno a través de
compromisos", afirmó Rodríguez Sendín en referencia a la estructura de la Organización.  
 
Planes de actuación  
 
Para conseguir una OMC con vocación de servicio y comprometida con humanizar el ejercicio profesional y con
la defensa del SNS, por encima de los intereses partidistas y/o privados, el presidente de la OMC apuntó varias
actuaciones que desde su mandato se llevarán a cabo: revisión de los Estatutos; revisión de Código
Deontológico, refuerzo de la vías de comunicación; acreditación de la formación médica continuada; modelo de
relación más estable con las Asociaciones de pacientes; certificación de la condición de médico y su habilitación
para el ejercicio profesional; certificación dinámica de la competencia; revalidación y certificación periódica de la
competencia; e impulsarse hacia los servicios basados en las nuevas tecnologías.  
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Trinidad Jiménez 

 
Tras estas revisiones propuestas, Rodríguez Sendín apuntó que durante su mandato, desarrollará una serie de
desafíos entre los que destacó el ansiado Pacto por la Sanidad, "que debe seguir con más energía si cabe, pues
es una necesidad cuyos contenidos deben asumir los partidos políticos con el compromiso de no utilizar la
sanidad como arma arrojadiza en los debates electorales".  
 
Red de Colegios Solidarios  
 
Para finalizar, el nuevo presidente quiso presentar una nueva cuestión, "a considerar por la Asamblea General y
ya valorada positivamente por el Pleno". Se trata de la creación de una Red de Colegios Solidarios formando
parte de ese nuevo compromiso social del médico. "Creemos que es necesario aunar nuestro compromiso con
las causas sanitarias en otros lugares del planeta donde las cosas con un poco de ayuda pueden mejorar
mucho", argumentó Rodríguez Sendín y en este sentido añadió, "facilitemos que el médico que lo desee
participe y refuerce su compromiso social más allá de nuestras fronteras".  
 
Por último señaló que la sociedad médica "sobrevivirá sin problemas como entidad social, sólo si conseguimos
que la profesión no se ciegue en la defensa de sus intereses corporativos, si nuestras estructuras se
transforman alcanzando acuerdos y si la profesión mantiene la confianza que en ella deposita la sociedad".  
 
Apoyo del Ministerio  
 
Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y Política Social, fue la encargada de clausurar el acto. Jiménez se mostró
muy satisfecha por participar en el acto, reconoció la "gran labor realizada por el hasta ahora presidente de la
OMC, Isacio Siguero" y destacó la gran personalidad del actual titular de la OMC, Rodríguez Sendín. "Quiero
señalar su talante dialogante y negociador y no me cabe la menor duda de que representará excelentemente a
los médicos españoles".  
 
"Tenemos un Sistema Nacional de Sanidad que genera equidad, justicia y también empleo, y para ello la OMC
ha contribuido en gran medida. Sólo decir que esta institución cuenta con todo mi apoyo y, sobre todo, señalar
que trabajaremos juntos por el Pacto por la Sanidad propuesto el año pasado. Este trabajo ha contado muy
significativamente con la labor de la OMC". Para finalizar, Trinidad Jiménez adelantó que "los trabajos sobre el
Pacto están muy avanzados y posiblemente a finales de año se podrán evaluar". A continuación, dio por
clausurado el acto.  
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Sara de Federico  
 

VER: Intervención completa de JJ. Rodríguez Sendín  
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