
LOS CONSEJOS ENVIARÁN AL GOBIERNO EL ANÁLISIS DE UNA MACROENCUESTA 

Médicos y enfermeros sondean cien 

medidas para salvar el SNS 

Preguntar, analizar y recomendar. Eso es lo que están haciendo OMC y Consejo de Enfermería con una 

encuesta lanzada a cien expertos, primero, y ahora a todos sus colegiados, que cristalizará en un análisis 

de cien medidas que trasladarán al Gobierno para mejorar el SNS. 
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La Organización Médica Colegial y el Consejo General de Enfermería se han dado de nuevo la mano en 

pos de mejoras para el SNS. Su iniciativa tiene semilla de encuesta y dará frutos en un documento que se 

presentará al Gobierno. Según ha apuntado a DM Serafín Romero, secretario general de la OMC, el texto 

podría estar listo en unas semanas. 

Aún no hay conclusiones, pero sí resultados, los aportados por cien especialistas de la sanidad, que han 

valorado a lo largo del último mes y medio otras tantas medidas que podrían sacar del hoyo en que se 

encuentra a la sanidad. De este total, "un 33 por ciento son medicos, otro 33 enfermeros y otro tanto 

políticos, gestores, economistas...". El secretario general de la OMC ha dicho que estas medidas serían 

"de aplicación inmediata y a un coste cero". 

 Cien especialistas (médicos, enfermeros, políticos, gestores y economistas) 

ya han respondido; ahora deben hacerlo los colegiados 

Desde este lunes, la encuesta, que ya han respondido estas cien personalidades, entre las que se 

encuentra el propio Romero pero no los presidentes de OMC y Consejo de Enfermería, está en posesión 

de todos los colegios profesionales, que la están distribuyendo entre sus colegiados.  

Previsto para este mes 

Romero cree que "en diez o quince días", dependiendo del ritmo de respuestas, podría cerrarse la 

encuesta, que considera "muy potente" y cuyos resultados se sumarían a los derivados de las respuestas 

ya obtenidas. Aunque "ya se podría ofrecer alguna conclusión", la OMC prefiere esperar porque aún se 

están analizando las respuestas recibidas y esperando las que aún deben llegar. 

Las conclusiones serán la guinda al proceso, al que sus instigadores han puesto rango de estudio llevado 

a cabo en colaboración con la Fundación Lafer y un título transparente: Cien medidas para garantizar el 



Sistema Nacional de Salud. El objetivo no es otro que "diseñar y sentar las bases que deberían regir el 

futuro del sistema sanitario". 

La pregunta del millón, la que lleva meses, incluso años, esperando respuesta, es cuáles son las 

adecuadas, necesarias y plausibles; desde la OMC y el Consejo de Enfermería prefieren no anticiparse ni 

marcarse prioridades antes de conocer el sentir general, así que habrá que esperar unas semanas para 

disponer de otro documento que espera tener vitola de imprescindible. La última palabra, como siempre, 

será del Gobierno: ¿hará caso a los profesionales? 

 


