
La Comisi6n de Sanidad debatirfi sobre la
gestiSn de profesionales en el SNS

Este j ueves la Comisi6n de Sanidad del
Congreso tendr~i su pemiltima cita del
actual periodo de sesiones. Se trata de la
sesi6n previa a la comparecencia de la
ministra de Sanidad, Carmen Mont6n,
por lo que ser~ la dltima cita donde se
debatir~in iniciativas no legislativas
hasta despu6s del verano. Los grupos
acordaron a finales de la semana pasada
las Proposiciones No de Ley y entre ellas

hay dos que inciden directamente en el
lhturo de los profesionales del Sistema
Nacional de Salud.

El PSOE, de la mano de su portavoz en
la Comisi6n, Jesfis Marfa Ferngndez,
defender~i una iniciativa que tiene pot
objeto"solicitar un informe de an~lisis y
propuestas para una gesti6n de profesio-
nales acorde a los retos actuales y
futuros del Sistema Nacional de Salud’.
Se trata de una propuesta que buscar~i
el consenso de la c~imara para que el
Ministerio no le pierda el pulso a la

bdsqueda de soluciones ante la falta de
profesienales que tiene en sistema. Junto
a esta iniciativa, Unidos Podemos
tambidn ha registrado otra PNL para su
debate este jueves en la que se incide en
la misma problem~itica. La formaci6n
morada persigue que el Ministerio
trabaje en la "necesidad de profesiona-
les de medicina en el Sistema Naciona]
Sanitario edblico’.

De acuerdo a otras Comisiones,lo
probable es que ambos partidos acuer-
den una defensa unitaria dada la

semejanza entre las proposiciones, No
serfa la primera vez queen la Comisi6n
se atinan proposiones que, adem~is,
contarLan con elvoto favorable de los dos
partidos proponentes.

Adem~.s de estas dos iniciativas, la
Comisi6n tambidn debatir~i sobre la
creaci6n de la especialidad sde urgen-
cias. En este caso el grupo parlamenta-
rio proponente ser~i el PP y su objetivo es
que el Ministerio, dentro de la Comisi6n
de Recursos Humanos, d6 paso a esta
especialidad que, adem~s, cuenta con el
respaldo de numerosas comunidades
aut6nomas. Si las tres proposiciones se
aprobasen, el Ministerio tendrLa en su
agenda convocar un Consejo lnterterri-
torial sobre el ddficit de prol~sionales y
el reconocimiento de especialidades.
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