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“Siguen los recortes, las reformas son muy lentas y no hay 
cambios”.
El presidente de la Organización Médica colegial, Juan José Rodríguez Sendín, aprovechó su participación en el Foro Europa, para realizar 
un análisis de la situación de la Sanidad en España y reiterar que “sin un Pacto por la Sanidad y sin consenso” es difícil avanzar. Además, el 
máximo responsable del órgano colegial señaló que “los médicos no merecemos este trato de las autoridades económicas”.

Presentado por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y ante un auditorio en el que se dieron cita diputados, 
senadores, consejeros de Sanidad, representantes del sector profesional sanitario, tanto público como privado, de corporaciones médicas y 
asociaciones de pacientes, Rodríguez Sendín hizo una exposición realista de la situación de la sanidad en España, convencido de que “las cosas 
se pueden cambiar”.

Para él, “la mejor manera de alcanzar  y controlar el futuro es “creándolo” y para ello, es necesario “ponerse a trabajar”.  Por su parte, reiteró su 
disposición “a la más estrecha y leal colaboración” con las Administraciones públicas, las organizaciones profesionales, los representantes de 
los pacientes y con todos aquellos que tengan responsabilidades en la asistencia sanitaria.
Adjuntamos más información en la sección anexos.

PAGINA
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Asistencia sanitaria a inmigrantes en situación especial.
El Foro de la Profesión Médica ha consensuado un documento como propuesta al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con 
el fin de regular la atención  en situaciones especiales de los extranjeros que no tengan regularizada su residencia en España, en base a lo 
establecido en el pacto suscrito entre el FPE y el MSSSI el pasado 31 de julio del 2013. El documento solicita que se amplíen los supuestos en 
los que los inmigrantes en situación irregular deben recibir asistencia médica. 

Adjuntamos más información en la sección anexos.

Madrid renuncia a la externalización.
La consejería de Sanidad de la comunidad de Madrid ha enviado un escrito al juzgado de lo constencioso administrativo número 4, en el que 
señala que tras la paralización cautelar del proceso, y la posterior decisión de la comunidad de abandonarlo, ya no existe motivo para continuar 
con el proceso judicial. de esta forma, el Gobierno Autonómico confirma lo que ya había dicho públicamente, que no seguirá recurriendo y que 
da por finalizada la externalización. 

http://www.diariomedico.com/2014/04/11/area-profesional/sanidad/madrid-abandona-por-via-judicial-la-exter-
nalizacion

Más de la mitad de los pediatras ven su práctica profesional 
afectada por la crisis.
El 60 por ciento de los pediatras españoles afirma que el desarrollo de su trabajo se ve afectado por la crisis económica y la grave situación 
por la que atraviesan algunas familias, según se deduce del estudios realizado por la Fundación Galatea con el apoyo de la Fundación para la 
Protección Social de la OMc y laboratorios Ordesa.

La pediatra Isabel Montoya, presidente del colegio de Médicos de Murcia y asesora de este estudio, comentó que “la medicina tiene un com-
promiso social y cada vez está más sometida a presiones de todo tipo que puede alterar el equilibrio anímico y emocional de los pediatras y si 
no estamos en las mejores condiciones difícilmente vamos a poder ayudar a los pacientes”.
http://www.medicosypacientes.com/articulos/galatea11414.html
 
Adjuntamos más información en la sección anexos. PAGINA

http://www.elmundo.es/salud/2014/04/10/534680c6ca4741e24c8b456e.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/04/10/534680c6ca4741e24c8b456e.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/04/10/534680c6ca4741e24c8b456e.html
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150.000 personas padecen parkinson en España.
La celebración, el pasado 11 de abril, del día mundial contra el parkinson sirvió para centrar la atención sobre una enfermedad que padecen en 
nuestro país entre 120.000 y 150.000 personas.  El 52 por ciento de estos enfermos tarda entre uno y cinco años en ser diagnosticado, según 
afirma la Sociedad Española de neurología. 

http://www.medicosypacientes.com/articulos/parkinson10414.html
http://www.diariomedico.com/2014/04/11/area-profesional/entorno/20-por-ciento-enfermos-parkinson-tardan-5-
anos-diagnostico

El foro de AP pide la asignatura de Familia en todas las 
facultades.
El foro de Atención Primaria aprovechó el día día Mundial de Atención Primaria para llamar la atención sobre el insuficiente presupuesto, 
la excesiva burocracia y la diferencia de salarios en Europa. Sin embargo, en esta ocasión el papel de las facultades cobró una importancia 
significativa.

“Resulta difícilmente defendible que un modelo asistencial basado en la primaria, como legalmente es el español, no tenga en todas sus facul-
tades de Medicina profesorado, departamentos y contenidos específicos de Medicina de Familia. Es más, Familia debe ser en las facultades lo 
que la primaria debería ser en el SnS: su función central y su núcleo principal” dijo Josep Basora, presidente de Semfyc y portavoz de turno 
del Foro.

http://www.diariomedico.com/2014/04/11/area-profesional/profesion/foro-ap-reclama-asignatura-familia-40-fa-
cultades

número de recetas por consulta.
Las nuevas normas sobre recetas privadas, para proporcionar mayor seguridad al paciente, incluyen que en cada consulta se dispensen tantas 
recetas como envases necesite el paciente hasta su próxima consulta.

Adjuntamos más información en la sección anexos.

carta abierta a los gerentes del SAcYL
La doctora Mónica Lalanda ha escrito un interesante artículo en “Médicos y pacientes” en el que reprocha al SAcYL que recorte a los profe-
sionales de la sanidad el acceso a internet, recordando que, hoy en día, las nuevas tecnologías resultan muy importantes para el ejercicio de 
la profesión.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/blog14414.html

naturopatía versus Medicina naturista.
La Asamblea General de la OMc, en su reunión de Alicante, aprobó un completo documento al respecto de la naturopatía vs. Medicina naturista 
en respuesta a una petición realizada en su día a la corporación colegial por la Asociación Española de Médicos naturistas (AEMn). 

Adjuntamos más información en la sección anexos.

PAGINA

http://www.elmundo.es/salud/2014/04/10/534680c6ca4741e24c8b456e.html
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La OMS pide fármacos más baratos para tratar la Hepatitis c.
La Organización Mundial de la Salud ha realizado un llamamiento para que los medicamentos para tratar la Hepatitis c sean asequibles para 
los más de 150 millones de enfermos crónicos que hay en el mundo. Los nuevos fármacos orales han supuesto una auténtica revolución en el 
tratamiento de la enfermedad, pero son demasiado caros y eso dificulta que puedan llegar a todos los pacientes.

http://www.elmundo.es/salud/2014/04/10/534680c6ca4741e24c8b456e.html

EL cOLEGIO InVITA A TOdOS SUS cOLEGIAdOS A PARTIcIPAR 
cOn SUS APORTAcIOnES (cIEnTIFIcAS, PROFESIOnALES, 
OPInIOnES, InFORMAcIOnES, nOTIcIAS, ETc.) En nUESTRA 
REVISTA ELEcTRónIcA QUIncEnAL.
¡ AnIMO ! ES VUESTRA

Ofertas de empleo.
Oftalmólogo cirujano
Un hospital privado francés busca un profesional sanitario de estas características. El número de contacto es el 0033 975185050, también es 
posible contactar por email: contact@medirama.eu

Psiquiatra y Médico especialista en Rehabilitación 
Importante grupo de clínicas francesas situado en Osseja (pirineos orientales), precisa médicos de estas especialidades. contacto:  dlisows-
ka@interia.pl

Médico de familia 
Se precisa un profesional sanitario de estas características en Houeillès,  Lot-et Garonne  (Francia), a 2 horas y media de la frontera española. 
contacto: Teléfono:   0033553943179, email     montsevinos@gmail.com

Adjuntamos más información en la sección anexos.

Oferta de trabajo en el sur de Francia

- Se ofrece un puesto de médico de familia (régimen liberal).
- Lugar de trabajo:  Houeillès,  Lot-et Garonne  (Francia), a 2 horas y media de la frontera española.  El puesto se ejercerá en un centro 
de salud en el que habrá varios médicos, enfermeras, fisioterapeutas y una secretaria.
- Jornada y horario a convenir.
- Retribución bruta:   depende del número de actos médicos  (26 euros/acto).  normalmente la cifra total se sitúa entre 70.000 y 80.000 
euros  anuales.
- La persona que ocupe esta plaza dispondrá de una casa gratuita.

PAGINA

http://www.elmundo.es/salud/2014/04/10/534680c6ca4741e24c8b456e.html
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Requisitos:

 nivel medio de francés.
 nacionalidad y título de la unión europea.

contacto:

- Teléfono:   0033553943179
- dirección electrónica:    montsevinos@gmail.com

PAGINA
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.

PAGINA
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Foro Europa 
 
Presidente OMC: “Siguen los recortes; las 
reformas son muy lentas y no hay  cambios ” 
 
Un Pacto Sanitario permitiría una política honesta de 
austeridad sin necesidad de maquillajes. Sin consen so, 
poco se puede hacer 
 
Desde la OMC, pactaremos pero rechazamos el cambio 
de modelo del SNS, de universal a beneficiario 
 
Si de verdad empezamos a ver la luz al final del tú nel, 
que sean los pacientes los primeros beneficiarios d e la 
posible recuperación 
 
En España, tenemos una sanidad pública de excelenci a 
y una sanidad privada de vanguardia 
 
El copago tiene que modularse para evitar la exclus ión 
de familias con varios enfermos crónicos 
 
Los médicos españoles no nos merecemos este trato 
de las autoridades económicas 
 
Es necesario ponerse a trabajar porque la mejor 
manera de alcanzar y controlar el futuro es creándo lo 
 
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), 
Dr. Juan José Rodríguez Sendín,  ha intervenido hoy en el 
Foro Europa, en el que ha expuesto la situación de la 
Sanidad y ha asegurado que, después de estos años de 
crisis económica,  “siguen los recortes; las reformas son 
muy lentas y no hay cambios” y ha vuelto a insistir en la 
necesidad de un Pacto político porque está convencido que 
“sin consenso, poco se puede hacer”. 
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Presentado por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Ana Mato, y ante un auditorio en el que se dieron 
cita diputados, senadores, consejeros de sanidad, 
representantes del sector profesional sanitario, tanto 
público como privado, de corporaciones médicas y 
asociaciones de pacientes, el Dr, Rodríguez Sendín hizo 
una exposición realista de la situación de la sanidad en 
España, convencido de que “las cosas se pueden cambiar”. 
 
Para él, “la mejor manera de alcanzar  y controlar el futuro 
es creándolo” y para ello, es necesario “ponerse a trabajar”.  
Por su parte, reiteró su disposición “a la más estrecha y leal 
colaboración” con las Administraciones públicas, las 
organizaciones profesionales, los representantes de los 
pacientes y con todos aquellos que tengan 
responsabilidades en la asistencia sanitaria. 
 
Inició su intervención agradeciendo a la Ministra su 
“permanente disposición al diálogo” y su “defensa del 
consenso con los profesionales, aun cuando, en 
determinadas ocasiones –afirmo- no coincida con el criterio 
de otros miembros del Gobierno”. 
 
Expresó que volvía al Foro Europa después de año y 
medio con la intención de “revisar las luces rojas 
encendidas”, algunas de las cuales considera 
“injustificadas” y otras “evitables”. 
 
Empezó reconociendo que la puesta en marcha de  
“recortes, reformas y cambios” era necesaria, pero que 
“bajo el pretexto de la adversa situación económica”,  se 
tomaron medidas “a golpe de decreto”, sin consultar con 
los agentes sociales y profesionales y la realidad es que, a 
pesar del tiempo pasado, “siguen los recortes; las reformas 
son muy lentas y, como mucho se escriben en el aire o en 
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papel térmico” y de regeneración  y cambios ordenados 
“algunos no se lo creen o no quieren hacerlos”. 
 
Tras poner de manifiesto que el SNS es un mandato 
Constitucional que exige “cuidar con unas determinadas 
condiciones la salud de los españoles”, dijo que las 
reformas llevadas a cabo, en particular, la implantación de 
modelos de gestión público-privada de servicios socio-
sanitarios “no ha demostrado ser más eficiente, ni reducir 
los costes de provisión”. 
 
Señaló que la percepción de los médicos es de “crecientes 
niveles de inseguridad jurídica” y “aumento de decisiones 
arbitrarias en el mundo sanitario”, lo que, según él, 
provocan “pérdida de confianza en las Administraciones” al 
no ser capaces de “frenar esa deriva desde la racionalidad 
y el diálogo”, situación que calificó de “camino peligroso”. 
 
Explicó que esa es la sensación que tuvieron muchos 
profesionales con el Real Decreto de abril de 2012 que 
marcó el camino para el cambio el modelo de SNS, de 
universal por el de asegurado y beneficiario, algo con lo 
que la OMC se ha mostrado en desacuerdo y afirmó que, 
ante esto, “pactaremos, pero rechazamos este cambio”. 
 
Señaló que este cambio afectó de lleno, entre otros 
colectivos, a los inmigrantes en situación irregular, lo que 
produjo un movimiento médico, dispuesto siempre a 
atender a todo tipo de pacientes. Agradeció el compromiso 
de la Ministra de Sanidad de “respetar las actuaciones 
profesionales” de los médicos, pero dijo que “eso no es 
suficiente” porque “la situación de los inmigrantes 
irregulares sigue sin resolverse”. Y puso como ejemplo, la 
iniciativa del Colegio de Médicos de Guadalajara que ha 
puesto en marcha en esta provincia un servicio de atención 
gratuita a ciudadanos sin recursos.  
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De forma enfática dijo que “los médicos españoles no nos 
merecemos este trato de las autoridades económicas” y 
consideró que el hecho de que  “nos obliguen a racionar la 
asistencia a pacientes por el hecho de no tener papeles, es 
poner en tensión nuestro profesionalismo y compromiso 
ético con los que más sufren”, por lo que abogó por cerrar, 
lo antes posible, esta “brecha en la confianza y 
reciprocidad entre autoridades y sanitarios”. 
 
Describió también la sensación de “inseguridad” de los 
profesionales por la aplicación de diferentes formas de 
jubilación forzosa a los 65 años, dependiendo de cada 
CCAA; por la falta de reposición de las plazas vacantes o 
por enfermedad o vacaciones, o por los contratos a 50 y 
75%, todo lo cual, según el Dr. Rodriguez Sendín, 
“repercute en la asistencia sanitaria y, en especial, en las 
listas de espera” y calificó como “señal de alarma” el haber 
pasado, en dos años, de poco más de 60 a 100 días, el 
tiempo de demora quirúrgica.  
 
Habló de “desilusión” y “pérdida de confianza” de los 
profesionales ante estas situaciones, a la vez que son los 
médicos a los que “les toca dar la cara ante los pacientes” 
y “gestionar la cruda realidad y responder a las 
necesidades de salud de los más necesitados, de los más 
pobres y peor posicionados”. 
 
Se refirió también al copago farmacéutico y, aunque opinó 
que “es más justo que el que teníamos antes”, se mostró 
partidario de modularse para “evitar la exclusión, 
especialmente, de familias con uno o varios enfermos 
crónicos”.  
 
Todas estas medidas y recortes, que centran la 
“preocupación” de la OMC, “no ayudan a lograr la 
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sostenibilidad interna, aumentan la desconfianza, 
disminuye la motivación y afectan a la calidad y seguridad 
de la atención a los ciudadanos”, según el Dr. Rodriguez 
Sendín. 
 
Convencidos de que “habíamos alcanzado un punto de 
inflexión porque el Sistema ya no admitía más recortes” y, 
sobre todo, porque la descapitalización de recursos 
humanos y tecnológicos realizados por las distintas 
Administraciones “superan en algunos casos los límites 
que garantizar la normalidad sanitaria”, dijo que la OMC se 
marcó una “hoja de ruta”, con la idea clara de que “las 
cosas se pueden cambiar” y de que es un trabajo colectivo 
que corresponde a todos: políticos, profesionales, 
pacientes y también a la industria sanitaria en general y, a 
la farmacéutica, en particular. 
 
Partiendo de la idea de que era necesario “racionalizar las 
prestaciones en términos de coste/efectividad, pero 
creando las condiciones optimas para que esto ocurra” , de 
que había que “priorizar sobre bases epidemiológicas y 
poblaciones” y “mejorar las competencias fundamentales 
de los servicios público”, dijo que los médicos encontraron 
en el Foro de la Profesión Médica, en el que están 
integradas las organizaciones más representativas del 
sector, la “plataforma adecuada”. 
 
Describió los cinco meses de trabajo para firmar el acuerdo 
marco con el Ministerio de Sanidad y manifestó que, tras 
nueve ocho meses desde la firma, “estamos esperando 
que los partidos políticos y el Gobierno hagan sus deberes” 
porque, el punto de partida de este acuerdo, según afirmó, 
es alcanzar un Pacto por la sanidad que “permitiría una 
política honesta de austeridad para todos, sin necesidad de 
maquillajes” porque “sin consenso, poco se puede hacer”.  
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Para el presidente de la OMC “existe la obligación moral” 
del alcanzar ese Pacto Político para “revitalizar el SNS y 
garantizar su sostenibilidad económica y social” y, en este 
sentido recordó que las LOPS establecía hace once años 
“acciones de coordinación y cooperación de la 
Administraciones públicas sanitarias”. Las leyes, dijo,  “no 
son herramientas para tomar o dejar a conveniencia” sino 
que “son mandatos del poder legislativo que obligan y 
comprometen a los gobiernos y les emplazan a rendir 
cuentas”. 
 
Tras poner de manifiesto que los grandes impedimentos 
para alcanzar los objetivos del SNS son, según parece, “la 
universalidad del modelo y los ajustes que precisan los 
copagos”, se preguntó si “estas dos cuestiones son 
razones suficientes para impedir lograr un Pacto si hubiera 
verdadera voluntad de hacerlo”. 
 
Reiteró su defensa del SNS mediante gestión pública y 
pidió “suficiencia financiera y que esta sea finalista para 
responder con calidad a los servicios que se ofrecen”, lo 
que es función de los Gobiernos, y “evaluación de grandes 
decisiones sanitarias”. 
 
“Por ello –añadió- pedíamos incorporar al futuro Pacto de 
Estado, la necesidad de analizar el proceso de adopción y 
aplicación de innovaciones sanitarias, la variabilidad de la 
práctica clínica y definir las medidas para identificar 
rigurosamente las que resultan efectivas y eficientes, así 
como su aplicación adecuada”. 
 
Para el presidente de la OMC, todos estos cambios 
estructurales, hay que abordarlos desde la “participación y 
no desde la imposición” para “recuperar la confianza”, algo 
que subyace en el acuerdo del Foro de la Profesión Médica 
con el MSSSI, que incluye cuestiones de máximo interés 
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para la profesión médica, como el establecimiento de un 
marco legislativo para regular la gestión clínica. 
 
Describió este modelo asistencial  como “integrador, 
colaborativo y multidisciplinario” que “busca la mejora de la 
eficiencia  y la calidad de la práctica clínica mediante la 
responsabilidad de los médicos en la gestión de los 
recursos utilizados en su ejercicio profesional, organizando 
y coordinando las actividades que se generan en torno a 
cada proceso asistencial”  y dijo que, para llevarlo a cabo, 
se requiere la “participación e implicación de todos”, 
convencido de que “será un aliciente” y generará 
“confianza, ilusión y regeneracionismo en el buen gobierno 
clínico”. 
 
Señaló que estos cambios son necesarios para evitar 
alternativas de externalización  que pretenden introducir 
algunas Administraciones ante el déficit financiero del SNS 
que, desde su punto de vista, son “temerarias” porque los 
médicos “no podemos estar de acuerdo con mercantilizar la 
enfermedad y el sufrimiento de la gente”. 
 
“Esto no es negar –afirmó- el papel de la iniciativa privada 
de la sanidad” ni que “estemos en contra de ella como 
algunos quieren interpretar torticeramente”, pero  los 
médicos “sabemos muy bien que el interés comercial 
puede condicionar, dirigir y viciar la libre decisión del 
paciente y del profesional”. Y tras poner de manifiesto que, 
en España, “tenemos una sanidad pública de excelencia y 
una sanidad privada de vanguardia”, abogó por continuar 
con la fórmula de complementariedad de la sanidad privada 
que “ha funcionado bien”. 
  
Para el presidente de la OMC, algunas CCAA tienen ahora 
“una excelente oportunidad de alejarse del espejismo de la 
externalización” y retomar el camino seguido por aquellas 



 

8 

 

 

 

 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 

                   

que “defienden, por encima de todo, el SNS” y en seguir la 
“senda de cambios estructurales en la organización y 
gestión de los centros y servicios públicos y del desarrollo 
de la gestó clínica” y, desde la tribuna del Foro Europa, 
ofreció a todas ayuda con “idéntica lealtad que la que  
hemos ofrecido al Gobierno de España”. 
 
El Dr. Rodriguez Senín valoró la iniciativa del MSSSI del 
“Desarrollo Profesional”, que calificó de “oportuna” porque 
Europa “demanda profesionales contrastados, que tengan 
las oportunas credenciales para que la movilidad 
transfronteriza sea segura y de calidad” y “relevante” 
porque los ciudadanos “exigen garantías de calidad a todos 
los niveles y la licencia para ejercer la medicina no puede 
ser un título que se cuelga en la pared, sino que habrá que 
validad de forma periódica”. Esta propuesta del MSSSI 
confirma, según afirmó, la apuesta del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos por el Programa de 
Validación Periódica de la Colegiación.  
 
Se refirió también al compromiso de las organizaciones 
profesionales de garantizar una formación de calidad y, en 
este sentido, abogó por ajustar la oferta de plazas de 
Médicos Internos Residentes (MIR) para evitar el 
excedente actual de 1.000 licenciados anuales en medicina 
que no tendrán la oportunidad de ejercer la profesión si no 
hacen la especialidad. Y también de la necesidad de 
ofrecer un numerus clausus basado en las necesidades, 
así como frenar la creación de nuevas Facultades de 
Medicina. 
 
Describió un panorama de más de 2.300 médicos 
actualmente en paro; cerca de 4.000 en demanda de 
empleo y 3.500 que en 2013 solicitaron certificado de 
idoneidad a la OMC para salir fuera de España. “Si el SNS 
pierde a los mejores por abajo y, precozmente, la 
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experiencia y madurez por arriba, nuestro relevo inter-
generacional está comprometido”, afirmó. 
 
“Abandonemos las pesadillas –finalizó- y pongámonos a 
trabajar porque la mejor manera de alcanzar y controlar el 
futuro, es creándolo” y abogó porque “si es verdad que 
finalmente empezamos a ver la luz al final del túnel, que 
sean nuestros pacientes los primeros beneficiarios de la 
posible recuperación” y porque todos contribuyamos a que 
“los recursos que la sociedad vaya a destinar sean usados 
de la manera más efectiva, segura y eficiente posible” 
 

Madrid, 31 de marzo de 2014 
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El Foro de la Profesión Médica solicita al 
Ministerio de Sanidad que desarrolle la 

regulación de la atención de los inmigrantes 
en situaciones especiales 

 
El Foro de la Profesión Médica (FPME), que agrupa a las organizaciones 
más representativas de los médicos: La Organización Médica Colegial 
(OMC),  la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la 
Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España (FACME),  la 
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina 
(CNDFM), el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la 
Salud (CNECS) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), 
ha consensuado un documento como propuesta al Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) con el fin de regular la 
atención  en situaciones especiales de los extranjeros que no tengan 
regularizada su residencia en España, en base a lo establecido en el 
pacto suscrito entre el FPE y el MSSSI el pasado 31 de julio del 2013. 
 
En el apartado I.5 de dicho Acuerdo se incluía, a efectos de consolidar 
y garantizar la sostenibilidad y calidad de nuestro SNS, entre otras, la 
actuación de desarrollar “las prestaciones de salud pública, atención 
urgente y en situaciones de alto riesgo, atención maternal y a menores 
a las que tienen derecho los extranjeros en situación irregular”. 
 
En virtud del referido pacto, se formula propuesta para desarrollar el 
artículo 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad 
del SNS (según modificación del Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril 
sobre sostenibilidad del SNS), que dispone: 
 
«Artículo 3 ter. Asistencia sanitaria en situaciones especiales. 
Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, 
recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades: 
a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea 
su causa, hasta la situación de alta médica. 
b) De asistencia al embarazo, parto y postparto. 
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En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán 
asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.» 
 
Contenido de la propuesta: 
 
1.- La asistencia sanitaria que puedan precisar los extranjeros no 
registrados ni autorizados como residentes en España, de conformidad 
al Art 1-Tres citado, incluirá, de forma específica, dentro de las 
situaciones recogidas en la letra a), de dicho precepto, las siguientes 
contingencias: 
 
 a) Enfermedades infecciosas agudas o crónicas que sin adecuado 
tratamiento puedan suponer un riesgo para la salud pública. 
 
 b) Enfermedades crónicas cuya falta de tratamiento programado y 
continuo ponga en peligro la salud y condicione el empeoramiento y la 
aparición de episodios agudos que requieran atención urgente y 
hospitalización.  
 
 c) Enfermedades y trastornos neurológicos o mentales graves, agudos o 
crónicos, que impliquen discapacidad para las actividades de la vida 
cotidiana, y que supongan riesgos para los propios pacientes o para 
terceros. 
 
 d) Actuaciones de prevención primaria y secundaria de problemas de 
salud prevenibles, incluidas las inmunizaciones y cribados que se 
justifiquen de acuerdo a los criterios epidemiológicos de la salud 
pública.   
 
 e) Cualquier afectación del estado de salud producida por accidentes 
(sean laborales o no) o noxas ambientales o alimentarias. 
 
 f) En general, cualquier problema de salud de carácter urgente y 
grave, que a juicio de los facultativos precise atención hasta la situación 
de alta médica, o bien, en caso de enfermedades crónicas con riesgos 
ciertos para la salud, con carácter indefinido mientras dure la situación.  
 
2.-  Los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, dentro de su 
ámbito competencial y organizativo desarrollarán y adaptarán las 
contingencias y situaciones anteriores, facilitando el uso de la atención 
primaria como nivel más próximo y eficiente para la prestación de 
servicios que no exijan ingreso y que no sean situaciones que precisen 
ser atendidas en la urgencia hospitalaria. Igualmente establecerán los 
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mecanismos de identificación y acreditación del derecho a asistencia 
para las situaciones especiales establecidas en el punto anterior. 
 
                                                                               Madrid, 2 de abril 2014 
 

 

Organización Médica Colegial de España - OMC 

Federación de Asociaciones Cient íf ico Médicas Españolas - FACME 

Confederación Estatal de Sindicatos Médicos - CESM 

Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina - CNDFM 

Consejo Nacional de Especial idades en Ciencias de la Salud - CNECS 

Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina - CEEM 

 
 



 

Según datos extraídos del estudio Fundación Galatea con el apoyo de  Laboratorios Ordesa 

sobre  “La salud, los estilos de vida y las condiciones de trabajo de los pediatras en España”, 

en el que han participado 1.000 pediatras de toda España 

UN 60% DE LOS PEDIATRAS ESPAÑOLES ENCUESTADOS AFIRMA  

QUE SU PRÁCTICA PROFESIONAL SE VE ALTERADA POR LOS RECORTES  

Y LA GRAVE SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS 

 

• La Fundación Para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) y la Fundación Galatea, 

en colaboración con Laboratorios Ordesa, presentan hoy los resultados del estudio, 

cuyo objetivo es plasmar el estado actual de la pediatría española 

• Sólo la mitad de los pediatras encuestados están satisfechos con su salario y un 58% 

asegura que sus condiciones de trabajo han empeorado desde el comienzo de la 

crisis económica 

• La mayoría se muestran disconformes con las consultas de los padres sobre salud a 

través de Internet, al considerar que generan confusión y dudas 

 

Madrid, 10  de abril de 2014.- El impacto de la crisis económica en las familias españolas 

afecta a la práctica profesional de los pediatras españoles. Ésta es una de las principales 

conclusiones del estudio Fundación Galatea con el apoyo de Laboratorios Ordesa sobre “La 

salud, los estilos de vida y las condiciones de trabajo de los pediatras en España”, en el que 

han participado más de 1.000 pediatras que ejercen  su labor tanto en el sector público como 

el privado de nuestro país. 

Un 25% de los pediatras encuestados señala que 1 de cada 4 niños atendidos proceden de 

familias que atraviesan graves problemas económicos. La precariedad económica dificulta, en 

muchos de estos casos, el mantenimiento de unos hábitos de vida saludable en el niño, que 

pueden llegar a presentar desequilibrios en su nutrición. Asimismo, los pediatras también 

aseguran haber detectado una disminución en el número de usuarios de las consultas 

privadas, al no poder asumir las familias los gastos que implican. 

Éste es uno de los principales puntos sobre los que alerta el estudio, que tiene como finalidad 

plasmar el estado actual de la pediatría española. En ese sentido, el 58 % de los pediatras 

participantes asegura que sus condiciones de trabajo han empeorado por los recortes 

realizados en sus centros de trabajo, lo que no sólo repercute a nivel económico sino que va 

ligado a una pérdida de credibilidad, percibida en mayor medida por los profesionales jóvenes 

y los que trabajan en el sistema sanitario público. 

Las principales conclusiones de este estudio se han presentado hoy en un acto celebrado en la 

sede de la Organización Médica Colegial (OMC) que ha contado con la participación del Dr. 

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la FPSOMC; el Dr. Miquel Vilardell, presidente del 

patronato de  la Fundación Galatea;  José J. Alonso, director de Laboratorios Ordesa España; 



 

la Dra. Isabel Montoya, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Murcia y asesora de la 

edición, el Dr. Antoni Arteman, gerente de la Fundación Galatea, y Lucía Baranda, socióloga y 

directora del estudio.                       

 

Internet complica la vida a los pediatras  

Otro de los puntos a destacar es el posicionamiento de los pediatras ante las consultas que los 

padres realizan a través de Internet. En general, no se sienten cómodos ante esta práctica al 

considerar que la mayor parte de la información consultada vía Internet no sólo no sirve para 

despejar sus dudas sino que las aumenta, trasladándolas a la consulta.  

De ahí que no perciban una mejora en su relación con los pacientes al utilizar esta 

herramienta: de hecho, un 84,5% lo considera un factor que interfiere en su ejercicio 

profesional. Estas opiniones no están relacionadas con la edad de los pediatras, ya que incluso 

los más jóvenes se muestran críticos con esta práctica llevada a cabo por muchas familias. 

 

Un colectivo muy feminizado y con un nivel de formación elevado 

En España, el colectivo de pediatras está muy feminizado (el 59% de los encuestados son 

mujeres), con diferencias importantes de edad entre hombres y mujeres, siendo éstas más 

jóvenes. En los últimos años, estudian esta especialidad prácticamente el doble de mujeres 

que hombres.  

En ese sentido, el estudio también destaca la mayor carga doméstica a la que hace frente la 

mayoría de las mujeres pediatras, a las que dedican el doble de horas que los hombres, 

incrementando su jornada laboral, sobre todo hasta los 50 años. Esta situación, por un lado, 

añade factores de riesgo sobre la salud física y psíquica de las profesionales y, por otro, afecta 

a sus expectativas profesionales. Si, en el caso de los hombres que trabajan en el sistema 

público, las probabilidades de acceder a un puesto de mando son sólo del 6%, en el de las 

mujeres es todavía menor. 

En cuanto al nivel de formación de los pediatras en España, es elevado, ya que una tercera 

parte ha estudiado alguna subespecialidad y también un tercio ha finalizado o está realizando 

el doctorado.  

Un dato destacable es el importante grado de presión psicológica al que se someten estos 

profesionales, al afectarles aspectos como la relación con los padres de los pacientes o la 

coordinación entre profesionales sanitarios. En ese sentido, y especialmente en el caso de las 

mujeres, se suelen presentar manifestaciones de fatiga y estrés. 

Por otro lado, las mujeres pediatras son prácticamente todas asalariadas mientras que los 

hombres tienen una mayor diversidad de situaciones así como una mayor presencia en centros 

privados u hospitales. Aunque la mayor parte del colectivo tiene contratos de trabajo fijos o 

son funcionarios, un 17% ejerce su profesión mediante contratos temporales o interinos y, en 

consecuencia, su percepción del trabajo es inestable en un 21% de los profesionales (y no sólo 

entre quienes tienen contratos temporales).  



 

De todo ello se desprende un nivel de satisfacción laboral moderado, siendo los profesionales 

del sector público que trabajan en atención primaria los menos satisfechos. 

 

Coordinación insuficiente entre los profesionales y niveles asistenciales 

Uno de los aspectos que los pediatras consideran más problemático en su práctica diaria es la 

falta de coordinación entre los diversos profesionales que intervienen en el cuidado del niño o 

en la atención a las familias y que repercuten directamente en la calidad asistencial. Casi una 

cuarta parte de los pediatras cree que no hay relación con los médicos de familia o bien que 

ésta es insuficiente.  

Además, una de las quejas más extendidas entre los profesionales de la atención primaria es la 

difícil relación con los médicos de consultas especializadas, generalmente ubicados en los 

hospitales. Esta valoración -que roza el suspenso- es especialmente negativa entre los 

pediatras que trabajan en centros de atención primaria.  

En referencia a la coordinación con los farmacéuticos, los pediatras consideran que tampoco 

es suficiente y alertan de la importancia de este punto, pues el farmacéutico ejerce un 

destacado rol como educador sanitario en las escuelas, sobre todo entre los adolescentes.  

 
La Fundación Galatea 
 
La Fundación Galatea fue creada en 2001 por el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya con la 
finalidad de promover la salud, el bienestar físico y mental y la calidad de vida del colectivo médico y, 
por extensión, de todos los profesionales de la salud, así como también garantizar la mejor salud de la 
población que atienden. 

 
Sobre Laboratorios Ordesa 

 
Con una trayectoria de más de 70 años ofreciendo los mejores productos en nutrición infantil, 
Laboratorios Ordesa lidera el mercado con soluciones para todas las etapas y necesidades. Más de dos 
generaciones de bebés españoles se han alimentado con las leches infantiles y cereales de Blemil y 
Blevit, además de ofrecer una amplia gama de complementos alimenticios que cubren toda la edad 
pediátrica y una nueva familia de productos dirigidos a la mujer (DonnaPlus+). En la actualidad 
mantiene su plan de expansión internacional y actualmente comercializa sus productos en más de 15 
países, con presencia en Europa, Asía, Oriente Medio y Latinoamérica. 

 

Para más información: 

Grupo Inforpress 
Mª José Egea 
Tel. 93 419 06 30 / 659 83 24 54 
E- mail: mjegea@inforpress.es 
 
Fundación Para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) 
Prensa 
Tel. 91 431 77 80 
E-mail: prensa@cgcom.es 
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Asamblea General OMC  
 

Declaración sobre la consideración de la 
Naturopatía vs Medicina Naturista como Acto 

Médico 
 
La Asamblea General de la OMC, en su reunión de hoy en Alicante, 
ha aprobado un completo Documento al respecto de la Naturopatía 
vs. Medicina Naturista en respuesta a una petición realizada en su 
día a la Corporación Colegial por la Asociación Española de 
Medicos Naturistas (AEMN).  
 
En su escrito, firmado por el presidente Dr. Rafael Torres, la AEMN 
solicitaba que "la Medicina Naturista sea considerada una disciplina 
o rama médica ",  así como el "reconocimiento de Acto Médico para 
la Medicina Naturista", lo que lleva implícito, según expone en su 
escrito esta asociación, que " se le exija a la Medicina Naturista los 
mismos requisitos científicos que a las disciplinas médicas ya 
consolidadas y que forman parte del ejercicio médico habitual"; que 
"el acto médico requiere diagnóstico previo y de indicación 
terapéutica" y que "deben llevarse a cabo únicamente por 
Licenciados en Medicina y en centros debidamente autorizados".  
 
El documento de la OMC  hace una introducción en la que se 
reafirma conceptualmente en lo aprobado en la Declaración de 
Granada , denominando a estas prácticas como Terapias-Técnicas 
no convencionales (TTNC) en tanto no se regulen en una norma 
con rango de Ley como disciplinas médicas, especialidades 
médicas o áreas específicas de capacitación ; recoge la definición 
de la Medicina Naturista y la Naturopatía, así como la metodología 
utilizada - criterio naturista, vis medicatrix naturae - y el escalado 
terapéutico que en su caso utilizan. Contempla importantes y 
fundamentales aspectos jurídicos y legislativos de ámbito nacional y 
europeos, así como hace referencias documentadas de los 
informes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
sobre la situación de Terapias Naturales, de la corporación colegial 
y de otros organismos y Declaraciones de la OMC sobre TTNC, 
finalizando   con la siguiente propuesta:  
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Declaración 
 
1-La aplicación de algunos procedimientos de Terapias 
Complementarias / Alternativas No Convencionales (TCA) que no 
precisan de tratamientos curativos es un Acto Sanitario y no en 
sensu estricto un Acto Médico. 
 
2-Los actos sanitarios deben ser realizados por profesionales 
sanitarios, sometidos y regulados por la Ley 44/2003 de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias. Los actos sanitarios deben realizarse 
en centros sanitarios debidamente autorizados según determina la 
Ley General de Sanidad, la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del 
SNS y el Real Decreto 1277/2003 sobre autorización de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios. 
 
3-En el caso de la Naturopatía vs Medicina Naturista, nuestro 
sentido común y lógica profesional nos indica que la Terapia 
Naturopática fundamentada en el tratamiento natural , las leyes de 
la naturaleza  y la fuerza auto-curativa de nuestro organismo, 
basando su presupuesto en una mezcla de disciplinas ya 
preexistentes  (prevención, psicología, nutrición y consejos de 
salud, higiene física y psíquica, masaje, reflexoterapia), no 
constituye legalmente una rama médica ni una disciplina médica 
propia en sensu estricto, aunque contenga en sus fundamentos y 
presupuestos elementos constitutivos propios del Acto Médico (Art. 
21.1 CDM.Cap.IV. Calidad de la atención médica).  
 
4-En tanto no exista una titulación oficial reconocida legalmente  y 
no esté recogida entre las Especialidades Médicas o Titulaciones 
de Médico Especialista no se puede reconocer la denominación de 
Medicina Naturista ni es posible supeditar el otorgamiento de 
licencia para su ejercicio a una titulación académica específica 
como pudiera ser la de Médico (Sentencia de la Sala tercera, del 
Tribunal Supremo, de 18-11-2002. Recurso nº: 5445/1998).  
 
5-Será parte del Acto Médico o tendrá la consideración dentro del 
Acto Médico propiamente dicho cuando esté realizado por un 
Médico (art. 7 CDM. Art.26.1 CDM), siempre que esté sometido  
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dicho acto o actuación médica a los mismos criterios éticos y 
científicos de las otras actividades médicas reguladas.  
 
6-En otro orden de cosas será, en todo caso, un Acto o una 
actuación del ámbito de la terapia Naturista realizada, en su caso, 
con Criterio Naturista:  
 

• por otros profesionales sanitarios titulados y regulados (de 
estar cualificados y habilitados para la competencia); 

 
• por otros profesionales del Área sanitaria de formación 

profesional de grado medio ó grado superior (Art. 3 LOPS); 
por otros Titulados en Ciencias de la salud (Art. 16 -19 y 24 de 
la LOPS); 

 
• o bien por otras personas No Sanitarias, sin competencia ni 

habilitación alguna, en cuyo caso  tendrán la consideración 
de: (intrusos, curanderos, charlatanes, etc.) (Art. 26.2 CDM). 

 
7-La responsabilidad de las Administraciones (central y 
autonómicas) estará fundamentada en las repercusiones sobre el 
uso y la aplicación de estas terapias / técnicas en el ámbito de los 
cuidados sanitarios y de la salud pública, pendientes de una 
regulación efectiva en una norma Estatal con rango de Ley; los 
riesgos de su mala utilización ó utilización inadecuada , así como la  
regulación de los centros sanitarios donde debe aplicarse e 
identificar a quienes lo hacen y cómo lo hacen y la veracidad de la 
publicidad al respecto (RD 1277/2003). (Art.18 CDM). 
 
8-Nuestra responsabilidad como Organización Colegial Médica 
(Consejo General, Autonómicos y Colegios provinciales) será 
determinar: cómo podemos ayudar / colaborar a regular todas estas  
prácticas y proceder a su adecuado registro, los niveles de 
intervención y competencia, los perfiles de aprendizaje y de 
utilización, y fundamentalmente identificar a los que realizan 
intrusismo y facilitar una completa y proporcionada información de 
beneficios/riesgos potenciales a la población que acude/o es 
subsidiaria de acudir a dichas prácticas. (Art. 16.1-16.2 CDM). 
 

Madrid, 29 de marzo 2014                                                              
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