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La participación de los
médicos en el CI se hará
mediante cambios en su
reglamento, proceso que
lleva meses ‘enfrentando’
a ministerio y autonomías

LUIS CAMACHO

Pese a la clásica petición
profesional de no politizar
la sanidad, la tensión
crece; la ministra acusa al
PSOE de “boicotear y
ningunear a los médicos”

Serafín Romero, presidente de la OMC, charla con Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, la semana pasada al inicio de la conferencia médica, en presencia de Fernando Carba-

modificación del reglamento del
Consejo, algo que lleva meses siendo un quebradero de cabeza. En la
búsqueda de decisiones más vinculantes y ejecutivas, el tira y afloja entre Sanidad y las autonomías
buscando un difícil equilibrio
competencial aún está sin solucionar.

llo (presidente de Facme), Carlos Moreno (director de Ordenación Profesional del ministerio), María Martín (consejera riojana) y Javier Castrodeza, secretario general de Sanidad.

Tensa definición de puentes
entre profesionales y políticos
Tras fracasar la conferencia enfermera y celebrar la médica con polémica política, Sanidad
promete incluir a los profesionales en el Interterritorial, cuya próxima cita se celebra el día 24
MADRID J A. PLAZA / N. MONSÓ
japlaza@unidadeditorial.es

A las puertas de un Consejo Interterritorial que lleva meses de
retraso (se celebrará el próximo
martes 24), la profesión sanitaria
y los políticos viven un momento
clave en su relación. El Ministerio de Sanidad, las comunidades
autónomas y el Foro de la Profesión Médica se citaron la semana pasada para establecer un nuevo espacio de diálogo ideado por
la ministra Dolors Montserrat.
La reunión, que estuvo a punto
de fracasar, se vio rodeada de tensión y polémica, ya que los consejeros de Sanidad de las autonomías socialistas anunciaron que,
al igual que hicieron semanas antes con la reunión homóloga con
Enfermería, se ausentarían.
Los socialistas esgrimieron
como razón que estas conferencias sectoriales no suponen una
representación oficial, además
de protestar por no abordar antes
otros temas como la financiación
autonómica. Su plantón calentó
enormemente el ambiente.
Montserrat lanzó duras críticas
contra el PSOE -“boicotean, ningunean y dan la espalda a los médicos”- y el Foro, que ya había debatido de entrada si ir o no a la
cita, acudió, pero dudó hasta el último momento si levantarse de la

mesa. Con la tan cacareada politización de la sanidad sobrevolando el debate, el presidente del
sindicato médico CESM, Tomás
Toranzo, apuntó directamente en
conversación con DM al consejero de Extremadura, el socialista José María Vergeles, acusándole de promotor del plantón y de
“utilizar la sanidad con fines electoralistas”.
SE EVITÓ LA RUPTURA

Al final, se salvaron los muebles.
La reunión tuvo lugar, aunque
muy descafeinada por la ausencia
de los máximos representantes de
varias autonomías, y se trataron
los cinco puntos previstos: política de recursos humanos; desarrollo profesional; gestión clínica;

continuo formativo, y futuro de
la atención primaria. Cuestiones
clave que se ven afectadas por el
juego político y por una relación
siempre mejorable entre Administración y profesionales.
Una de las razones por las que
los médicos no abandonaron la
cita fue que el ministerio, consciente de la tensa situación y de la
necesidad de tener cerca al profesional, anunció que propondrá
en el Interterritorial del día 24 que
la modificación de su reglamento incluya a médicos y enfermeros
en su seno. Poco se sabe aún de
cómo se formalizará esta entrada,
que en principio daría a los médicos voz, pero no voto.
Con esta fórmula, tal y como explicó el consejero de Castilla y

¿Qué temas verá el Interterritorial?
La Comisión delegada de este miércoles -la previa del
Consejo Interterritorial- tratará un extenso orden del día
que, en principio, será muy similar al que debatan, ya de
manera más ejecutiva, ministerio y autonomías en el Consejo
del día 24. Entre los temas que se verán, destacan la orden
para regular productos homeopáticos, el plan de medicina
de precisión, el proyecto de decreto de receta enfermera, el
informe sobre déficit de médicos (ver págs 10 y 11), el
proyecto de decreto sobre radiaciones ionizantes y el
informe sobre la conferencia médica de la semana pasada.

León, el popular Antonio María
Sáez Aguado, las conferencias tendrían reconocimiento institucional en la agenda política, dando
más validez a un modelo que el
PSOE ha convertido en la principal razón para que sus consejeros
se ausentaran de la reunión.
TEMPLANDO ÁNIMOS

Francisco Miralles, portavoz del
Foro, considera que si esta promesa sale adelante “será un paso
para reconocer a los profesionales
como interlocutores”. Por parte del
Consejo de Enfermería, la previsión es que la reunión fracasada
del mes pasado se repita con más
éxito coincidiendo con la fecha del
Interterritorial. Ministerio y autonomías querrán templar ánimos
con los profesionales. Cabe recordar que, tras la ausencia de la
mayoría de comunidades en la reunión frustrada, los presidentes
del Consejo General de Enfermería y del sindicato Satse (Florentino Pérez Raya y Manuel Cascos)
hablaron de “falta de respeto y de
compromiso”.
Ante este nuevo anuncio de la
ministra hay tanta expectación
como prudencia. Los profesionales deberán esperar al día 24 para
conocer la opinión de todos los
consejeros. Además, está la dificultad de alcanzar quorum en la

CÓMO ENCAJAR EN POLÍTICA

Ahora se añade una nueva variable a la ecuación: ¿cómo formalizar la presencia en el CI de los profesionales? Visto lo visto, no será
fácil contentar a todos. Luis Tobajas, director de Planificación de
la sanidad extremeña, señala que
ve más práctico incluirlos en los
órganos ya existentes en lugar de
“crear otra mesa más de debate”.Y
añade: “¿Por qué sólo participan
médicos y enfermeros y no el resto de profesionales? Íñigo Cortázar, responsable de Recursos Humanos de Castilla-La Mancha,
apunta que la inclusión en el reglamento como una comisión paralela “parece algo más factible,
aunque habría que estudiar su naturaleza y capacidad de decisión”.
Las relaciones del Ministerio de
Sanidad con los profesionales sanitarios llevan mucho tiempo en
la picota. Con el protagonismo de
los recortes y la pérdida de derechos, los profesionales han ido aumentando su presión sobre la
agenda política. Cabe recordar
que médicos, enfermeros y farmacéuticos firmaron sendos pactos
con el Gobierno central hace cinco años, acuerdos que exigen compromiso y desarrollo, como los
profesionales recuerdan constantemente.
El capítulo escrito la semana
pasada es el último de un libro incompleto sobre cómo gestionar
el SNS contando con sus protagonistas, los profesionales. La esquiva modificación del reglamento del Interterritorial, el grado de
tensión que Gobierno y oposición
experimenten el próximo día 24
tras los roces de las conferencias
sectoriales, y el feeling que los médicos extraigan del contenido de
la reunión marcarán a corto plazo
el camino conjunto que los ámbitos profesional y político están
emprendiendo. La idea es ir de la
mano, pero cuesta.

