
CONSIDERA QUE EL DECRETO ES "UNA PUERTA FALSA" 

La OMC critica el ninguneo de 

Sanidad en las homologaciones 

La OMC casi da por hecho que Sanidad no contemplará sus alegaciones al 

decreto de habilitación de foráneos, que considera una "puerta falsa" para 

médicos nacionales y extracomunitarios. Critica al ministerio por ningunear a 

los representantes legales de la profesión. 
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Hace unos días eran los vocales de Médicos en Formación y Médicos en Precario de la Organización 

Médica Colegial (OMC) los que acusaban al Ministerio de Sanidad de ser cómplices en el contrato ilegal 

de facultativos extracomunitarios sin especialidad (ver DM del 20-VII-2009). Antes habían hecho lo propio 

los vocales de Atención Primaria y Administraciones Públicas de la corporación, que fueron los que tiraron 

la primera piedra anunciando que denunciarían a los gerentes que incorporaran a sus plantillas a personal 

de estas características . Después de meses de trabajo de los vocales de la OMC tratando de conseguir 

un pronunciamiento de la Comisión Permanente sobre la habilitación de foráneos que pretende la 

Administración central, la directiva del Consejo General ya ha consensuado su postura crítica sobre el 

texto que ultima Sanidad, ya adelantada por algunos miembros de la Permanente cuando se presentaron 

las alegaciones al borrador de la norma (ver DM del 29-VI-2009). 

 Insiste en dar una salida prioritaria a los mestos y recalca que "estamos 

encantados de que los foráneos con título trabajen en el SNS" 

Según Jerónimo Fernández Torrente, vicesecretario de la corporación, "la Administración no ha tenido en 

cuenta a los representantes legales de la profesión en España para abordar una cuestión de esta 

relevancia, un modo de conducta que difiere mucho de lo que sucede en Europa". Aun así, ha señalado 

que la OMC "está dispuesta a dialogar para dar una solución adecuada a la regularización de los 

extracomunitarios que ejercen en el Sistema Nacional de Salud (SNS) sin el título correspondiente, pero 

en línea con la legalidad". Él cree que el texto, de inminente aprobación por parte de la Comisión de 

Recursos Humanos del SNS, "es una puerta falsa que perjudica tanto a los médicos nacionales como a 

los extranjeros a los que se meterá en el mismo saco, aunque unos tengan la especialidad y otros no". 

La Permanente de la corporación pretende que "las homologaciones signifiquen la equivalencia de 

contenido y calidad de la formación especializada" entre el facultativo que viene de fuera de la Unión 
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Europea y el residente español "para evitar una discriminación objetiva". Además, insiste en la necesidad 

de dar una salida prioritaria a los mestos, una reclamación en la que cuentan también con el respaldo 

político (ver DM del 6-V-2009). 

Ni rastro de rechazo 

Fernández Torrente resalta que la defensa del médico español y la crítica al decreto de habilitación de 

foráneos sin título "no significa que la institución rechace a los médicos extracomunitarios, ni mucho 

menos. Estamos encantados de que trabajen en el SNS. Como organización profesional sólo reclamamos 

que los galenos tengan todo los papeles en regla, y creo que es una petición de sentido común que haría 

cualquier corporación que defiende a sus profesionales". Según él, en esto la OMC ha alcanzado el 

consenso con las entidades que representan a la profesión en los países iberoamericanos y el Caribe (ver 

DM del 12-V-2009).  

  

LOS MÉDICOS EXTRANJEROS, INDIGNADOS CON LA CORPORACIÓN 

La Asociación de Médicos Extranjeros (Asomex) que agrupa a 3.000 galenos que ejercen en España, 

está indignada con la actitud de la Organización Médica Colegial en todo lo relativo al decreto de 

habilitación de foráneos que prepara el Ministerio de Sanidad. Sobre todo ha mostrado su enfado con las 

declaraciones del vocal de Médicos en Formación, Manuel Carmona, que tachaba de ilegales a los que 

trabajan sin especialidad (ver DM del 20-VII-2009). El jueves pasado mantuvieron una reunión para tomar 

medidas sobre este pronunciamiento de la OMC "sin descartar las posibles medidas legales", según 

apunta la presidenta de la agrupación, Viviana Montenegro. De momento, no hay conclusiones "porque 

estamos intentando ser lo más serios posible. Lo primero que intentaremos será un acercamiento 

diplomático, aunque vemos que todos los acercamientos que hemos hecho con la OMC no han servido 

para nada. Queremos ser muy dialogantes, pero cuando no hay respeto...".Jerónimo Fernández Torrente, 

vicesecretario de la institución, aclara que "nosotros decimos que los contratos son ilegales porque ningún 

gerente puede incorporar a sus plantillas facultativos sin el correspondiente título de especialista. Las 

opiniones de Asomex son simplistas, porque no contemplan todas las variantes de nuestro 

planteamiento".Muchos de los médicos extranjeros también están colegiados, pero no se sienten 

arropados por la OMC. 
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