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Con la vuelta de las vacaciones se espera que la ministra de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, Carmen Montón, convoque nuevo pleno del Consejo 

Interterritorial, aunque todavía la fecha no está confirmada. Sobre los temas que se 

deberían llevar a la mesa, Ceciliano Franco Rubio, director gerente del Servicio 

Extremeño de Salud (SES), considera que la prioridad máxima la tiene la 

financiación. “Hay un déficit crónico por parte de todos los gobiernos autonómicos en 

los servicios de salud, no solo pasa en el SES, que habrá que abordarlo y también 

delimitar desde qué punto de vista”, explica Franco a ConSalud.es en una entrevista 

concedida la semana pasada. 

En su opinión, la financiación es un tema difícil de solucionar pero “si todos somos 

españoles, todos debemos tener unas garantías de asistencia sanitaria con independencia 

de donde nos encontremos, de forma que es una prioridad para el SES, aunque luego es 

una cuestión con otras connotaciones políticas”, reconoce. 

Gerente del SES: “Hay un déficit crónico por parte de todos los gobiernos 

autonómicos en los servicios de salud" 

En segundo lugar, Franco cree necesario trabajar en la homologación de títulos de los 

profesionales extranjeros de países de fuera de la Unión Europea. “Hay un porcentaje 

de médicos extracomunitarios que voluntariamente optan por trabajar con nosotros, y 

deberíamos facilitarles los trámites para que puedan ejercer en los hospitales de los 

servicios de salud”, comenta. En este punto, el gerente del SES asegura que los trámites 

se deberían agilizar porque “llevan bastante tiempo parados y hay carencias de 
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especialistas en prácticamente todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud 

(SNS)”. 

En cuanto a profesionales, Franco también señala que la homologación de los salarios 

y los movimientos de trabajadores dentro del SNS tendría que incluirse en el próximo 

Interterritorial. “Son cuestiones operativas que son fáciles de arreglar o difíciles, según 

se mire, porque dependen de la economía”, apunta. 

PARTICULRIDADES DE CADA CC.AA. 

En lo que se refiere a Extremadura, el gerente del SES subraya que en el futuro 

encuentro con Montón habría que tratar el envejecimiento de la población, aspecto 

compartido por otras regiones como Castilla y León y Castilla-La Mancha.  Asimismo, 

Franco precisa sería necesario incluir el día a día de cada Autonomía como puede ser la 

insularidad en otros casos. 

En términos generales, Franco apunta que “hay buena dinámica dentro de la Comisión 

de Recursos Humanos que no debería perderse”. En cualquier caso, habrá que esperar 

para ver cuáles son los siguientes pasos de Montón, quien ya mostró su intención de que 

las reuniones con las consejerías sanitarias fuesen monográficas con menos puntos en 

el orden del día. 

 


