
 
 

“La OMC merece el máximo respeto por lo que representa y por el 
papel que juega en la sociedad”, subraya la ministra de Sanidad” 

 
Trinidad Jiménez asistió a la toma de posesión oficial del presidente, vicesecretario y 
tesorero de la Organización Médica Colegial (OMC). En un acto multitudinario, 
celebrado el pasado viernes 22 de mayo, y ante numerosas personalidades del 
ámbito sanitario, los doctores Rodríguez Sendín, Fernández Torrente y Rodríguez 
Vicente fueron ratificados en sus respectivos cargos de presidente, vicesecretario y 
tesorero. La ministra valoró, especialmente, la figura del nuevo presidente afirmando 
que “posee un talante dialogante y negociador”, “no me cabe la menor duda –añadió- 
de su capacidad para desempeñar con éxito el trascendental papel de representar a 
los médicos españoles”. También tuvo palabras de elogio hacia el doctor Rodríguez 
Sendín, el presidente saliente, el doctor Isacio Siguero, quien le agradeció 
especialmente la ayuda ofrecida durante su mandato.        
 
 

Madrid, 25 de mayo 2009. 
(medicosypacientes.com) 

 
La nueva Comisión Permanente de la OMC  
posa con la ministra de Sanidad y Política Social,  
Trinidad Jiménez, y con el presidente saliente,  
el doctor Isacio Siguero. 
 
 
“La OMC merece el máximo respeto por lo que representa y por el papel que juega 
en la sociedad”, tal como subrayó la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad 
Jiménez, después de que los tres nuevos miembros de la Comisión Permanente del 
Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), los doctores Juan José 
Rodríguez Sendín, como presidente de la institución; Jerónimo Fernández Torrente, 
como vicesecretario; y José María Rodríguez, como tesorero, tomaran posesión 
oficial de su cargo el pasado viernes, 22 de mayo, en un acto repleto de 
personalidades pertenecientes a los diversos ámbitos del sector sanitario, celebrado 
en Madrid, en la Real Fábrica de Tapices.  
 

Además de la ministra de Sanidad y Política Social, consejeros de Sanidad, como 
Marina Geli, representantes de las Administraciones central, autonómicas y locales, 
ex ministros, como Julián García Vargas, máximos representantes de pacientes, 
como Albert Jovelll; integrantes del Foro de la Profesión Médica; presidentes de 
Sociedades Científicas; ex presidentes de la OMC, presidentes de los Consejos 
Generales de otras profesiones sanitarias, máximos representantes de otros 
estamentos como el Derecho Sanitario,… todos ello acompañaron a los miembros 
que integran la Organización Médica Colegial, desde la Asamblea General, hasta la 
Comisión de Deontología Médica, pasando por el personal de la institución, en el 
acto de toma de posesión oficial de los tres miembros de la Comisión Permanente 
elegidos para sus actuales puestos el pasado 18 de abril (ver “Médicos y Pacientes”, 
del 20-4-09).  
 



Tras la parte ceremonial del acto conducida por el vicepresidente del CGCOM, el 
doctor Ricard Gutiérrez, llegó el momento de los discursos, siendo el primero en 
tomar la palabra el presidente saliente, el doctor Isacio Siguero, que deseó éxito y 
concordia a la nueva Comisión Permanente y alabó la figura del nuevo presidente: 
“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”, tal como manifestó.  
 

El doctor Siguero hizo un repaso, además, a los principales logros obtenidos durante 
su mandato, haciendo hincapié en la parcela internacional y deteniéndose en el 
papel que realiza el responsable de esta área, el doctor José Ramón Huerta. Entre 
otras cuestiones también se refirió a la importancia de la constitución del Foro de la 
Profesión Médica, de cuyas aportaciones saldrá beneficiado el médico. 
 
Talante “dialogante y negociador” 
La ministra Trinidad Jiménez, tras agradecer la labor desempeñada por el presidente 
Siguero, destacó del perfil del nuevo presidente, el doctor Rodríguez Sendín, 
cualidades como las de “dialogante y negociador”, talante que dejó entrever el propio 
presidente de la OMC durante su discurso oficial ya como máximo representante de 
los médicos españoles (ver edición de hoy de “Médicos y Pacientes”). “El doctor 
Rodríguez Sendín ha trabajado durante años en esta organización colegial, la 
conoce como pocos, siempre ha mostrado un profundo conocimiento de los retos y 
oportunidades que se presentan para la profesión médica, y no me cabe la menor 
duda de su capacidad para desempeñar con éxito el trascendental papel de 
representar a los médicos españoles”, tal como expresó la titular de Sanidad y 
Política Social.  
 

En el transcurso de su intervención brindó su apoyo y un diálogo permanente a la 
Organización Médica Colegial porque, a su juicio, “merece el máximo respeto por lo 
que representa y por el papel que juega en la sociedad”. Por otra parte, pidió la 
colaboración de la institución para el impulso que en materia sanitaria se pretende 
hacer durante la presidencia española de la Unión Europea.  
 
Nuevo paradigma, nuevo profesionalismo 
La ministra es consciente de los cambios que se están planteando sobre la profesión 
médica, no sólo en nuestro país sino también a nivel internacional. Cambios que, a 
su jucio, apuntan a un nuevo paradigma que “probablemente regirá el ejercicio de la 
Medicina en las próximas décadas, y que da sustento en lo que se ha venido a 
llamar el nuevo profesionalismo médico, muy alejado de antiguos corporativismos, 
abierto a los problemas de la población, e impulsor de una serie de servicios cada 
vez más integrales”, según sus palabras.  
 

El profesionalismo al que se refirió Jiménez “reivindica los méritos derivados de la 
capacidad y el esfuerzo”. “Es el tipo de profesionalismo –aseguró- que veremos 
encarnado en la Organización Médica Colegial a través de su presidente y del resto 
de su equipo directivo”.  
 
El Pacto por la Sanidad "avanza" 
La responsable de la cartera de Sanidad y Política Social no quiso perder la ocasión 
de explicar ante el conjunto de la profesión médica de la situación en la que se 
encuentra el Pacto por la Sanidad que, como aseguró, "prospera". “Los trabajos 
están muy avanzados y serán debatidos en un próximo pleno del Consejo 
Interterritorial”. De tal forma que como avanzó Jiménez, “a finales de año estaremos 
en condiciones de disponer de elementos suficientes para definir la composición de 
nuestro sistema de salud para los próximos años”.  


