
Servirá de base para el futuro decreto de las UGC 

Foro y Sanidad acuerdan un 

texto de gestión clínica 
El Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica validaron ayer el documento de gestión clínica 

que ha elaborado el órgano profesional y que ambas partes llevan semanas intentando cerrar, según 

informó ayer el Foro. 
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El Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica validaron ayer el documento de gestión clínica 

que ha elaborado el órgano profesional y que ambas partes llevan semanas intentando cerrar, según 

informó ayer el Foro tras la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo suscrito hace un año entre 

el Ministerio y el Foro. 

El documento que servirá de base para la posterior elaboración del decreto que regule el funcionamiento 

de las unidades de gestión clínica (UGC) define las principales características de estas unidades, 

establece los mecanismos de integración (siempre voluntaria) de los profesionales en ellas, y sienta los 

pilares para el funcionamiento de estas UGC en las distintas autonomías. 

El documento firmado consagra que las UGC son unidades dotadas de autonomía de gestión, aunque sin 

personalidad jurídica propia en los centros de gestión pública directa; de configuración y dimensión 

variable, tanto en primaria como en especializada, y estructuradas en función de criterios homogéneos de 

asistencia y cuidados. 

Los niveles de autonomía de gestión se definirán de común acuerdo entre el servicio de salud 

correspondiente y cada UGC, que tendrá un presupuesto anual y unos recursos bien definidos. Además, 

la configuración organizativa tendrá una geometría variable, adaptándose la organización a la mejor 

alternativa disponible para prestar eficientemente servicios clínicos de excelencia. 

El liderazgo de las unidades estará "bien definido". Según el documento consensuado por ambas partes, 

"los médicos son parte fundamental de las UGC, pero la asistencia sanitaria no es posible con su sola 

participación. Es imprescindible la implicación y participación de otros profesionales, especialmente de la 

Enfermería". La selección del personal que esté al frente de las UGC se hará de forma "transparente, 

basada en la igualdad, mérito, capacidad y publicidad", y adecuada al tipo de gestión clínica que vaya a 

llevar a cabo la unidad (asistencial médica, cuidados de Enfermería).  
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