
 
 
LA SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL DEL PP QUIERE 
QUE EL CONGRESO ESCUCHE A LOS MÉDICOS 
 
Ana Pastor recibirá al Foro de la Profesión Médica el 5 de marzo  
 
El Foro celebra hoy su I Jornada para tratar algunos de los temas más candentes del 
ámbito sanitario 
 
Leire Sopuerta Biota. Madrid 
La secretaria ejecutiva de Política Social del PP, Ana Pastor, se reunirá el 5 de marzo 
con los representantes del Foro de la Profesión Médica, formado por representantes de 
OMC, CESM, Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, Facme, 
Conferencia de Decanos, y Consejo Estatal de Estudiantes. El objetivo de este 
encuentro, según Pastor, es “escuchar sus planteamientos y ayudarles a que sus 
demandas lleguen al Parlamento”. En este sentido, la dirigente popular valoró 
positivamente la celebración de esta reunión “con quienes quieren mejorar la profesión 
médica”. 

 
Para Pastor, la creación de este Foro es una “buena iniciativa” 
porque se trata de “un movimiento de los profesionales 
sanitarios, de los responsables del mundo de la universidad, de 
los estudiantes, de las organizaciones sindicales y de los 
colegios profesionales para impulsar en el sector sanitario la 
planificación de los recursos humanos y las mejoras de las 
profesiones sanitarias”.  
 
El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, tardó varios 
meses en recibir al Foro de la Profesión, un asunto 
acompañado de cierta polémica. Preguntada por este asunto, 

Pastor sólo señaló la importancia de que el Foro se reúna con el partido que representa 
porque “el PP representa a más de diez millones de ciudadanos y para éstos es 
importante que nosotros escuchemos las demandas de los profesionales sanitarios”. 
 
Sobre el plante de los miembros de la OMC al ministro en su encuentro con el Foro, la 
diputada popular tampoco quiso entrar en ninguna polémica y se limitó a explicar que 
“espero y deseo que desde el PP obtengamos un resultado muy positivo del encuentro”. 
 
Después del bautismo de fuego que supusieron para el Foro de la Profesión Médica sus 
encuentros con el ministro de Sanidad y con los consejeros de Cataluña, Madrid, 
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, la “mesa del conocimiento” llega hoy a 
su puesta de largo con los propios médicos a través de su I Jornada.  
 
Esta cita, que contará con dos mesas que estarán compuestas por representantes de las 
instituciones que integran el Foro, pretende profundizar en el debate sobre algunos de 
los temas más candentes de la sanidad, sobre los que viene trabajando ya este grupo. 


