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♠ Se ultiman los detalles para la conferencia Foro-Sanidad del día 21 de 

octubre   

 

Miembros del Foro de la Profesión en el Palacio de la Moncloa, el pasado 30 de julio 

  

A pocos días para que el Ministerio de Sanidad explique el acuerdo básico alcanzado el 

pasado 30 de julio de 2013, entre el Gobierno de España y el Foro de la Profesión Médica, 

DIARIO MÉDICO (DM) ha reunido a cinco protagonistas del acuerdo y del debate en los 

medios para analizar la gestación, el contenido, el futuro, las lagunas y las condiciones para 

determinar si este pacto se queda en una foto de verano o si se convierte en la primera piedra 

de lo que la gran mayoría de los agentes sanitarios llevan pidiendo desde hace años: el 

ansiado Pacto de Estado por la Sanidad. 

Se convoca para la ocasión a Serafín Romero, secretario general de la OMC; Francisco 

Miralles, secretario general de CESM; Antonio Cabrera, secretario general de Sanidad de 

CCOO; Fernando Molina, presidente de Sanidad de CSI-F, y Carlos Moreno, subdirector de 

Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, e Igualdad.  

Después de escuchar sus opiniones, DM llega a la conclusión de que hoy el pacto liderado por 

el propio Mariano Rajoy es sólo un acuerdo de intenciones. Los asistentes consideran que si de 

este texto no sale el Pacto de Estado de la Sanidad sumando a todos; si no logra avanzar en 

las políticas "paralizadas" de recursos humanos; si no consigue que las unidades de gestión 

clínica sean la fórmula ideal "contra las privatizaciones y las externalizaciones", y si no se va 

ejecutando punto por punto cada compromiso, al final esas once páginas serán un pacto de 

intenciones frustradas.  
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Sin embargo, los firmantes consideran que si sobrevive a los prejuicios y a sus defectos de 

fábrica, si de verdad este es el brote verde de la sanidad española, entonces puede ser un 

guión para la reactivación y no una foto oportunista. 

En el debate hay dos corrientes: en la primera, la OMC y CESM, que quieren que el pacto 

prospere, aunque cada cual tiene sus propios matices sobre su gestión, su contenido, su 

viabilidad y sus claves del éxito. En la segunda, los sindicatos de clase, que han anunciado que 

impugnarán el pacto. 

Romero y Miralles animan a sumar voluntades. (…) El secretario general de CESM ve en el 

texto "las guías para consolidar la sanidad pública y la gestión pública". Además, espera que 

ésta sea la primera piedra "del pacto político por la Sanidad". 

Las dos voces más destacadas del Foro de la Profesión Médica coinciden en que, aunque el 

texto firmado no incluye todas sus demandas, "recoge la esencia de lo que consideramos como 

nuestro modelo del Sistema Nacional de Salud". 

Claves del éxito: corregir el RD 16/2012, el foro médico exclusivo y sumar a más 

¿Cuáles serán las claves para considerar que este pacto ha sido un éxito? (...) Romero 

remarca que parte de este pacto es enmendar errores del real decreto 16/2012, que ha 

supuesto una revolución en el rediseño del sistema sanitario. En concreto, destaca una 

cuestión irrenunciable para que este acuerdo sea un éxito: "Consolidar que el Sistema Nacional 

de Salud sea realmente universal volviendo a acoger a los inmigrantes irregulares".(...) Miralles 

ha recalcado el compromiso de instaurar, "antes de los seis meses estipulados", un foro de 

diálogo propio para los médicos, con la oportuna modificación de la Ley de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias que eso conlleva". Y subraya que otra piedra de toque del éxito de este 

pacto será "que antes del 31 de diciembre se pacte una solución uniforme para los APD y los 

médicos de cupo y zona, como recoge el texto. Una solución que se negocie y que satisfaga a 

todos". 

Para Sanidad, la clave principal del éxito es conseguir sumar al máximo número de 

protagonistas posibles.  

 


