
FPME: "Estamos en el ecuador del plazo establecido, las 
posiciones están fijadas y ahora falta la propuesta 

definitiva  

El Foro de la Profesión Médica (FPME) ha hecho un balance, durante 
su reunión mensual en la sede de la OMC, sobre la marcha de los 

trabajos derivados del acuerdo marco de colaboración suscrito con el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el pasado 11 de 

febrero 

Madrid, 15 de marzo 2013 (medicosypacientes.com) 

El Foro de la Profesión Médica (FPME), integrado por la OMC, FACME, CESM, CNECS, CNDFM 
y CEEM, durante su reunión mensual en la sede de la OMC, ha hecho un balance sobre la 

marcha del funcionamiento del acuerdo marco de colaboración suscrito con el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el pasado 11 de febrero. 

En pleno ecuador de los trabajos, el portavoz del FPME, el doctor Francisco Miralles, 

secretario general de CESM, ha expuesto que "la voluntad expresada hasta ahora tanto por 
la Administración sanitaria como por los tres grupos creados al respecto: Pacto por la 
Sanidad; Recursos Humanos; y Gestión Clínica es buena, se han intercambiado las 
posiciones por ambas partes y se está trabajando intensamente".  

La percepción que el Foro tiene por parte de la Administración, "es positiva", según Miralles, 
pese a algunas dificultades en algunas cuestiones. Para las próximas reuniones se espera 
una concreción sobre lo que se puede trabajar y en lo que se acepta de alguna manera, con 
una visión más clara. 

Desde el FPME se ve una oportunidad para consensuar entre gobierno y profesionales un 
modelo de sistema nacional de salud, y que, además, "puede ayudar a que se sumen a ese 

pacto el resto de fuerzas profesionales e, incluso, políticas para mejorar y hacerlo más 

sostenible y en el que los profesionales, en este caso, los que representamos a los médicos, 
puedan ejercer su profesión en condiciones dignas de trabajo, de salario, y de implicación en 
esa sostenibilidad". 

El guión, como ha explicado Mirallés, se está siguiendo tal como establece el convenio 
firmado. Así, desde el día de la firma del acuerdo, el pasado 11 de febrero hasta la fecha se 
han celebrado dos reuniones de cada grupo, y, en principio, se celebrarán otras dos por cada 
uno de ellos. Precisamente, la respuesta definitiva, según Miralles, tendrá que salir de estos 
dos próximos encuentros, y que sería trasladada al Consejo Interterritorial. 

El FPME ante las agresiones  contra médicos 

En vísperas de la celebración del Día Nacional contra las Agresiones, el Foro de la Profesión 
Médica no ha querido pasar la oportunidad de alzar su voz para que se ponga freno a este 
tipo de actos violentos contra el personal sanitario, en este caso los médicos. 

Este posicionamiento ha sido puesto de manifiesto por la profesión médica en reiteradas 
ocasiones unido a la demanda a la Administración de medidas, sobre todo, preventivas para 
frenarlo.  

Francisco Miralles, se ha mostrado optimista sobre la disminución de estos actos de 
violencia: "esperamos que no se baje la guardia con respecto a las agresiones y que tanto 
las Administraciones como todos los profesionales colaboren en generar el clima adecuado 
para que no se sigan produciendo". 

 


