
Reunión en OMC 

El FPME pide diálogo a la actual 
ministra de Sanidad para sacar a la 
profesión médica del 
estancamiento en el que está 
sumida 
El Foro de la Profesión Médica (FPME) ha pedido a la actual ministra de Sanidad, Carmen 

Montón, que se muestre abierta al diálogo en una próxima reunión, cuya fecha todavía está 

por fijar, con el fin de retomar todos los temas pendientes que desde hace años la profesión 

médica viene reclamando a la Administración sanitaria. Además, ha expresado su satisfacción 

por la decisión del Congreso de restablecer la universalidad en el Sistema Nacional de Salud 

aunque pide que también se tenga en cuenta otro grave problema como es el de la inequidad 
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Asistentes a la reunión del FPME en la sede de la OMC. 

Tras el paréntesis del verano el Foro de la Profesión Médica retomó ayer su actividad con 
varias cuestiones sobre la mesa. Una que más les preocupa en estos momentos es el 
parón a sus demandas tras el cambio de Gobierno y de dirigentes en el Ministerio de 
Sanidad. Su portavoz, Dr. Francisco Miralles, en nombre del resto de componentes del 
FPME, trasladó su felicitación  a la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, por su 
nombramiento, a la que ya se le ha pedido cita para una primera reunión, "sin que hasta 
ahora se haya concretado una fecha", según indicó. 
  
El Dr. Miralles hizo un repaso a las principales cuestiones que preocupan en estos 
momentos al Foro de la Profesión Médica, entre ellas, las condiciones laborales y la 
sobrecarga asistencial que sufren, actualmente, los profesionales, a consecuencia de la 
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pérdida de más de 10.000 médicos durante los años de la crisis, además de la precariedad 
que rodea al ejercicio de la Medicina, las listas de espera, el envejecimiento de las 
plantillas, el continuum formativo, y el exceso de Facultades de Medicina, entre otras. 
  
Ante este panorama, los miembros del Foro de la Profesión Médica urgen a los 
responsables de los Ministerios de Sanidad y de Ciencia, a retomar los temas que 
competen a la profesión médica y "priorizarlos antes de que se presenten los nuevos 
presupuestos generales", remarcó el portavoz. 
  
“El SNS tiene que ser además de universal, equitativo” 
  
El Foro de la Profesión Médica mostró, asimismo, su satisfacción por la decisión del 
Congreso de los Diputados de restaurar la universalidad en el Sistema Nacional de Salud, 
una medida que, según su portavoz, "hemos venido reclamando desde que se aplicara el 
R.D. 16/2012". 
  
Ahora lo que el FPME pide al Gobierno es que, además de restablecer la universalidad 
trabaje para dotar al sistema sanitario de la equidad que le falta para que todos los 
ciudadanos tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias. “El SNS no solo tiene 
que ser universal sino también equitativo para que los servicios sanitarios lleguen a todos 
los españoles por igual”. 
  
La reunión en la sede de la Organización Médica Colegial también sirvió para dar la 
bienvenida a los nuevos miembros incorporados, como el presidente de la Conferencia 
Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, Dr. Pablo Lara, y la nueva presidenta del 
Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Laura Martínez Hernández. 
  
El nuevo presidente de los Decanos presentó un documento en relación a la previsible 
evolución del número de profesores en las Facultades de Medicina españolas, en el que 
se pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas urgentes que palíen la situación 
actual en este entorno, y al que el FPME ha decidido sumarse. 
  
El Foro de la Profesión Médica está integrado por: Organización Médica Colegial (OMC), 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Federación de Asociaciones 
Científico-Médicas Españolas (FACME), Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias 
de la Salud (CNECS), Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), y Conferencia 
Nacional de Decanos de Medicina (CNDM). 
  

 


