
El Foro de la Profesión ultima un Manifiesto para denunciar “los 

ataques a la profesión y a la calidad asistencial” del RDL 16/2012 

 

 

EL MEDICO INTERACTIVO. 

Madrid (08/06/2012) - Antonio Pais 

• El Foro le recuerda al Gobierno que no obligue al médico a elegir entre la 
Administración o el enfermo, porque optará siempre por éste último; y a la ministra Ana 
Mato, que todavía está pendiente la entrevista que solicitó con ella 

• Patricio Martínez, que continuará con sus funciones en la próxima reunión del 
organismo, el 5 de julio, "y después ya se verá", presenta en la cita de este jueves al 
nuevo integrante del Foro, el secretario general electo de CESM, Francisco Miralles 

Las diversas instituciones que integran el Foro de la Profesión Médica (CESM, OMC, FACME, 
Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, Conferencia Nacional de 
Decanos de Medicina y Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina) presentarán "en un breve 
plazo de tiempo", según ha señalado a EL MÉDICO INTERACTIVO Patricio Martínez, 
secretario general de CESM y portavoz del organismo, un manifiesto en el que cada una de 
ellas denuncie desde su particular ámbito el malestar de la profesión ante los ataques que está 
recibiendo y, en particular, del ya famoso Real Decreto Ley 16/2012 que, a juicio del Foro, 
"pone en peligro la calidad asistencial y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud". 

Sobre la elaboración del Manifiesto se ha tratado en la reunión mensual del Foro, en la que se 
ha incidido, ha explicado el doctor Martínez, sobre "la situación de preocupación, de angustia, 
de incertidumbre" que está trayendo a la profesión médica el RDL. "No estamos ante un 
incendio, pero sí se han encendido algunas alarmas: las cosas no están bien. En particular, la 
profesión quiere insistir en la expropiación de derechos que han sufrido, con el RDL, los 
médicos de cupo y zona y los de APD", ha añadido. 

En relación con esta norma, también, el Foro quiere "recordarle al Gobierno que la solución no 
pasa por hacer más recortes, sino por adoptar medidas estructurales que garanticen y no 
pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema ni la calidad asistencial. Y además, que ningún 
Gobierno debe poner al médico ante la disyuntiva de elegir entre su Gobierno y el enfermo, 
porque obviamente elegirá por éste y por tratarlo con la mayor calidad", ha explicado Patricio 
Martínez. 

Por último, en la reunión también se ha querido enviar un mensaje a la ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en el sentido de que tiene pendiente la solicitud de 
entrevista que se le envió hace meses ya desde el Foro. 

Éste, por último, también intentará concienciar a la ciudadanía, de la que espera su 
complicidad, de que el descenso que ya puede percibir en la calidad asistencial no depende en 
absoluto del médico, sino que las medidas tomadas van directamente en contra de la profesión. 

La situación de Patricio Martínez 

Con la renovación de cargos que se produjo recientemente en la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) y el relevo en su Secretaría General, para la que fue elegido 



Francisco Miralles, quedaba por ver cómo afectaría al papel de Patricio Martínez, hasta 
entonces secretario general y portavoz, en el Foro de la Profesión Médica. En la reunión de 
este jueves "no se ha tomado ninguna determinación al respecto, es la postura en la que todos 
hemos coincidido en el Foro. Cuando el nuevo secretario general de CESM esté establecido y 
con rodaje suficiente, ya se verá lo que sucede. De momento, yo asistiré también a la próxima 
reunión del Foro, el próximo día 5 de julio", y cunpliré con mis obligaciones", ha comentado 
Patricio Martínez. 

"Estamos en un periodo de transición, y lo que a mí me gustaría es realizar la transferencia 
bien, con el mejor de los cariños", ha resumido. De momento, en la reunión de este jueves el 
propio doctor Martínez ha presentado en el Foro a su nuevo integrante, Francisco Miralles. 

 


