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El alcalde de Soria pide priorizar el Hospital.
carlos Martínez, alcalde de Soria, aprovechó su reunión con el presidente de la Junta de castilla y León, Juan Vicente Herrera, con motivo de 
la presentación del proyecto de la Universidad del deporte, para recordarle que, de todas las inversiones pendientes, las obras de remodelación 
del Hospital son prioritarias.

http://sorianoticias.com/noticia/2014-07-31-el-alcalde-pide-herrera-que-priorice-segunda-fase-hospital-obras-
pendientes-18614

Problemas para los trabajadores de Atención Primaria en la 
comunidad.
Los vocales de Atención Primaria de castilla y León han mostrado, mediante un comunicado, su preocupación por las actuales condiciones 
de trabajo en el primer nivel asistencial. Los profesionales consideran que se pone en riesgo la calidad asistencial e insisten en la creación del 
Foro Autonómico de Atención Primaria.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/apcastillayleon30714.html

El empleo, la precariedad y la inestabilidad, principales 
problemas de la profesión médica.
El empleo, la precariedad y la inestabilidad laboral son los principales problemas de la profesión médica en la actualidad, según una encuesta 
sobre “la situación laboral de los médicos en España”, promovida por las Vocalías nacionales de  Médicos con Empleo Precario y de Formación 
o Postgrado de la Organización Médica colegial. La encuesta, que tiene como objetivo realizar una radiografía de la situación del personal 
médico en España, ha revelado que el 9.3 por ciento de los médicos encuestados no tiene trabajo en la actualidad. Además, el 41.9 por ciento 
no tiene plaza en propiedad.

Adjuntamos más información en la sección anexos.
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cambios en el organigrama del cGcOM.
Los doctores Serafín Romero y Juan Manuel Garrote han sido elegidos vicepresidente y secretario general, respectivamente,  del consejo 
General de colegios de Médicos en los comicios celebrados en el mes de julio. Por su parte, el doctor José María nieto fue reelegido como 
Representante nacional de Medicina Privada por cuenta Ajena.

 
Adjuntamos más información en la sección anexos.

Valencia jubilará a todos los médicos mayores de 65 años.
La consejería de Sanidad de la comunidad Valenciana jubilará por decreto a los médicos mayores de 65 años, aunque el pasado 21 de julio el 
Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad no aprobó la decisión de la consejería.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/30/valencia/1406741682_656473.html

La Ley de colegios pendiente para septiembre.
El Anteproyecto de Ley de Servicios y colegios Profesionales tendrá que seguir esperando a ser aprobado en septiembre, ya que el último con-
sejo de Ministros, antes del periodo vacacional, no se ocupó de este asunto, considerado prioritario para los profesionales de la medicina.

http://www.diariomedico.com/2014/08/01/area-profesional/sanidad/ley-colegios-pendiente-despues-verano 
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José Ramón Huerta juez instructor en el caso IcOnEM.
La Asamblea Extraordinaria del consejo General de colegios Oficiales de Médicos (cGcOM) apro-
bó el nombramiento de José Ramón Huerta, presidente del colegio de Médicos de Soria, en susti-
tución de Rosa Mª Pérez, presidenta del colegio de Médicos de Lleida, como nuevo  juez instructor 
del caso del colegio de Médicos de Madrid (IcOMEM) en el que se encuentran expedientados la 
presidenta, Sonia López Arribas; la vicepresidenta, Ana Sánchez Atrio, y el secretario, Emilio Villa 
Alcázar.
 
Adjuntamos nota de prensa en la sección anexos.

no se abordan nuevos copagos, de momento.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las comunidades autónomas finalmente no trataron, en el seno del consejo de Política 
Fiscal y Financiera (cPFF), la batería de medidas que las autonomías habían presentado para su estudio y que afectaban a la sanidad, como 
el copago por asistencia a consulta médica y las urgencias o el pago por las recetas. Las nueve vocalías de la Organización Médica colegian 
habían elaborado un documento, antes de la reunión, advirtiendo al Ministerio su total rechazo al copago asistencial por entender que “no debe 
llevarse a cabo en ningún caso” ya que se trata de una medida “intolerable e injusta”.

Adjuntamos nota de prensa en la sección anexos.

http://www.elmundo.es/salud/2014/07/31/53da8e70ca4741e90f8b4572.html

Baja la valoración de la sanidad pública.
El 66 por ciento de los españoles opinaba en 2013 que la Sanidad funciona “bastante bien, o bien, aunque necesite algunos cambios. Lo sig-
nificativo de esta cifra es su descenso en los últimos cinco años. En el 2010, el 73 por ciento se mostraba satisfecho, un número que se ha ido 
reduciendo, poco a poco, en los Barómetros posteriores.

http://www.elmundo.es/salud/2014/07/29/53d7cb1722601d19558b45a1.html
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El FPME y el MSSSI validad el documento sobre Unidades de 
Gestión clínica.
El Foro de la Profesión Médica (FPME) y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), en la última reunión  de seguimiento 
del Pacto por la Sostenibilidad y la Mejora de la calidad del SnS  han validado el documento presentado por el FPME en lo referente a la 
Gestión clínica.

El documento de Gestión clínica introduce elementos que permiten la transferencia de la capacidad de decisión y la responsabilización de los 
profesionales asistenciales en la gestión de los recursos utilizados en su ejercicio profesional, organizando y coordinando las actividades que 
se generan en torno a cada proceso.

Adjuntamos más información en la sección anexos.

Acuerdo en defensa de la Sanidad Pública.
La consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el consejo General de colegios Oficiales de Médicos y el consejo Andaluz de colegios 
de Médicos han firmado un documento en defensa de la sanidad pública, y han establecido un marco de participación activa cuyo objetivo es 
el fortalecimiento de los servicios públicos de salud para asegurar su máxima calidad y eficacia.
 
Adjuntamos más información en la sección anexos.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Nota de Prensa 
 
 

Encuesta Nacional “Situación laboral de los médicos  en España”  

 
El empleo, la precariedad y la inestabilidad 

laboral, principales problemas de la profesión 
médica 

 
• Un 9,3% de los médicos encuestados está sin trabajo 

 
• El 41,9% de los encuestados con empleo no tiene 

plaza en propiedad, de los cuales el 67,3 por ciento 
trabaja en el Sistema Nacional de Salud (SNS) 

 
El empleo, la precariedad y la inestabilidad laboral son los 
principales problemas de la profesión médica en la actualidad, 
según una encuesta sobre “la situación laboral de los médicos en 
España”, promovida por las Vocalías Nacionales de  Médicos con 
Empleo Precario y de Formación y/o Postgrado de la Organización 
Médica Colegial, bajo la coordinación del doctor Óscar Gorría, vocal 
de médicos en Formación y/o Postgrado del Colegio de Médicos de 
Navarra.  
 
El objetivo del trabajo es obtener una radiografía de la situación del 
empleo  en todo el sector médico. En opinión del doctor Gorría, “los 
resultados obtenidos, que muestran lo que ya temíamos constituyen 
una voz de alarma  en el ámbito de la profesión médica”. 
 
El estudio,  basado en 9.763 encuestas de médicos colegiados de 
49 provincias diferentes, revela que el 90,4 por ciento de los 
encuestados (8.827 médicos) trabajan en la actualidad, mientras un 
9,3 por ciento (904) no tienen trabajo. 
 
El 41,9 por ciento de los encuestados con empleo no tienen plaza 
en propiedad, de los cuales el 67,3 por ciento trabaja en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS), y un 39,6 por ciento en el sistema 
privado. Asimismo, un 25,5 por ciento de los que trabajan en el SNS 
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llevan entre 6 y 10 años sin tener plaza; un 19,2 por ciento, entre 11 
y 20 años; y un 6,7 por ciento, más de 20 años sin ella. Dentro de 
este grupo de médicos sin plaza en propiedad en el SNS (2.755), 
más del 40 por ciento posee un contrato precario de una duración 
menor a seis meses, según dicho estudio. 
 
Por otra parte, de aquéllos profesionales que trabajan en el sistema 
privado por cuenta ajena y no disponen de plaza en propiedad en el 
SNS, un 12, 4 por ciento tiene contratos de menos de seis meses, 
frente al 40 por ciento del SNS. 
 
Otro dato que revela el estudio es que de los encuestados 
desempleados (533), el 91,3 por ciento está buscando trabajo y el 
23,5 por ciento no está apuntado al paro. A su vez se observa que 
un 30 por ciento de los desempleados lleva más de seis meses sin 
trabajar, de los cuales, un 15 por ciento lleva más de un año sin 
empleo. 
 
Según la opinión de los médicos consultados, tanto la estabilidad 
laboral como la retribución de los médicos son los aspectos que 
más han empeorado en el ámbito de la profesión médica en los 
últimos años. De ahí que iniciativas puestas en marcha por la OMC 
como la Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM), en 
funcionamiento desde el pasado mes de febrero, sean 
consideradas por más del 50 por ciento de los encuestados como 
“una iniciativa muy buena y buena”. 
 
Con respecto a otro de los aspectos analizados en este estudio, 
como es el de la formación médica continuada, se refleja que el 
67,6 por ciento de los encuestados está realizando un curso en la 
actualidad o lo ha hecho hace menos de un año.  
 
El 56,3 por ciento realiza su formación continuada con las 
Sociedades Científicas, un 36,1 por ciento en su centro de trabajo, y 
un 20,4 por ciento en la OMC. Con respecto a la calidad de la 
formación recibida, la ofrecida por la corporación médica se sitúa en 
el segundo puesto, según el 40,8 por ciento de los encuestados, 
situándose sólo detrás de las Sociedades Científicas. 
 
Por otra parte, la importancia dada por la colegiación a las 
funciones atribuidas a la OMC es muy alta, siendo la más 
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importante que se atribuye la de regular y vigilar la ética y la 
deontología, seguida de la defensa de los intereses profesionales. 
 
En el estudio se ha manejado un total de 9.763 encuestas, 
respondidas a través de una plataforma on-line. El 96 por ciento de 
los encuestados son de nacionalidad española, la mayoría,  
médicos de familia y pediatras. Además, un 30 por ciento son 
menores de 40 años. 
 
El primer muestreo se llevó a cabo durante los pasados meses de 
mayo y junio, y está previsto  un segundo en el próximo mes de 
octubre. De esta forma se podrá observar la dinámica 
experimentada a lo largo de 2014. Las conclusiones definitivas de la 
encuesta se darán a conocer en el III Congreso de la Profesión 
Médica que se celebrará en Madrid el próximo mes de noviembre. 
 
 
Para ampliar información:  
 
Gabinete de Prensa del Consejo General de Colegios de Médicos 
Telf: 91-4317780    E-mail: prensa@cgcom.es 
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Asamblea General Extraordinaria CGCOM 

 

El CGCOM nombra al Dr. José Ramón Huerta como 
nuevo juez instructor del Caso ICOMEM  

 
La Asamblea Extraordinaria del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (CGCOM) celebrada hoy, 12 de julio, ha 
aprobado  el nombramiento del  Dr. José Ramón Huerta, presidente 
del Colegio de Médicos de Soria, en sustitución de la Dra. Rosa Mª 
Pérez, presidenta del Colegio de Médicos de Lleida, como nuevo  
juez instructor del caso del Colegio de Médicos de Madrid 
(ICOMEM) en el que se encuentran expedientados la presidenta, 
Dra. Sonia López Arribas; la vicepresidenta, Dra. Ana Sánchez 
Atrio, y el secretario, el Dr. Emilio Villa Alcázar. 

La sustitución de la doctora Pérez, tras su reciente solicitud de 
relevo como juez instructor,  ha transcurrido dentro de un proceso 
de absoluta normalidad en el funcionamiento de la corporación. De 
esta forma, el procedimiento del caso del ICOMEM sigue su curso 
con el objetivo de cumplir con los plazos establecidos para la 
resolución definitiva del expediente disciplinario, fijados para el 
próximo 30 de agosto. 

Fue el pasado 8 de marzo, a propuesta del juez instructor, cuando 
la Asamblea General Extraordinaria, integrada por la Comisión 
Permanente, los presidentes de los 52 colegios médicos de España 
y los representantes de las 9 vocalías nacionales, votó a favor de 
admitir las denuncias interpuestas a la presidenta, vicepresidenta y 
secretario, y de incoar expediente disciplinario a los tres miembros 
de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid. 

 

                                                                    Madrid, 12 de julio 2014 
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Valoración de las medidas sanitarias de Hacienda 
 
Las Vocalías de la OMC muestran su total rechazo al  
copago asistencial 
 
 
Los representantes de las 9 Vocalías de la Organización 
Médica Colegial han celebrado una reunión en la que 
aunque pendientes de la decisión de la corporación, se han 
pronunciado conjuntamente sobre las medidas de copago 
sanitario, recogidas en un documento del Ministerio de 
Hacienda, que serán analizadas por los consejeros 
autonómicos de Hacienda, en el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera (CPFF) convocado el 31 de julio. 
 
Los nueve vocales han valorado las 75 medidas que 
afectan especialmente al sector sanitario, algunas de las 
cuales entienden que son “razonables y justificadas”; otras  
“discutibles”, pero todos han coincidido en el rechazo total 
al copago asistencial que entienden que “no debe llevarse 
a cabo en ningún caso” porque lo  consideran “intolerable e 
injusto” por lo que supone de aumento de la  “desigualdad 
y exclusión en el cuidado de la salud” de las personas más 
desfavorecidas, lo que puede generar daños irreparables 
para sus vidas. 
 
Sobre el copago por prestaciones, han estimado que “no se 
puede seguir agraviando a los social y sanitariamente más 
débiles y necesitados” y abogan por ajustarlo a un 
porcentaje bajo de la renta de cada ciudadano además de 
blindar determinados procesos y los medicamentos  
relacionados y fundamentales para mantener la vida.   
 
Consideran que esta posición en contra del copago 
asistencial “no es incompatible con la protección del  
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Sistema Nacional de Salud, ni con las medidas oportunas 
ante el mal uso del mismo”.  
 
En la reunión, celebrada ayer por la tarde en la sede de la 
OMC, han concurrido los portavoces de las todas las 
Vocalías que representan y agrupan a los colegiados con la 
misma modalidad y forma de ejercicio profesional. 
 
Los representantes de las distintas Vocalías son los 
doctores:  Josep Fumadó de Médicos de Atención Primaria 
Rural; Vicente Matas, de Médicos de Atención Primaria 
Urbana; Javier Font, de Médicos de Hospitales; Antonio 
Fernández -Pro, de Médicos de Administraciones Públicas; 
Fernando Rivas, de Médicos con Empleo Precario; Mónica 
Terán, de Médicos en Formación y/o Postgrado; José 
María Nieto, de Medicina Privada por cuenta ajena;  
Manuel Carmona, de Medicina Privada por cuenta propia, y 
Ángel Oso, de Médicos Jubilados. 
 

Madrid, 24 de julio de 2014 
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El FPME y el MSSSI validan el documento sobre 

Unidades de Gestión Clínica 

 
 
El Foro de la Profesión Médica (FPME) y el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (MSSSI), en la reunión que han mantenido hoy de 
seguimiento del Pacto por la Sostenibilidad y la Mejora de la Calidad 
del SNS suscrito por ambas partes, han validado el documento 
presentado por el FPME en lo referente a la Gestión Clínica. 
 
El documento de Gestión Clínica introduce elementos que permiten la 
transferencia de la capacidad de decisión y la responsabilización de los 
profesionales asistenciales en la gestión de los recursos utilizados en su 
ejercicio profesional, organizando y coordinando las actividades que se 
generan en torno a cada proceso. 
 
En el documento, la gestión clínica es definida como “un modelo 
asistencial 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 genera en torno a cada proceso asistencial”. Se trata de poner en 
alza la implicación de los profesionales en el marco de la gestión 
pública como elemento de eficiencia y de sostenibilidad. 
 
Además de la definición de gestión clínica, las principales 
características de las unidades de gestión clínica, los profesionales que 
se pueden involucrar en ella, y los principios para  su desarrollo en el 
Sistema Nacional de Salud, constituyen los principales puntos que 
configuran el documento. 
 
 
Contenido del Documento 
 
1.Definición de Gestión Clínica. 
La Gestión Clínica es un modelo asistencial integrador, colaborativo y 
multidisciplinario que busca la mejora de la eficiencia y la calidad de la 
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práctica clínica mediante la transferencia de la capacidad de decisión 
y la  responsabilización de los profesionales asistenciales 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. 
 
2. Principales características de las Unidades de gestión clínica. 
Las unidades de gestión clínica son unidades asistenciales donde se 
desarrolla la gestión clínica  dependientes del Servicio de Salud 
correspondiente,  dotadas de autonomía de gestión aunque sin 
personalidad jurídica propia en los centros de Gestión Pública directa; 
de configuración y dimensión variable, tanto en Atención Primaria 
como en Especializada, incluyendo la agrupación de servicios y 
especialidades afines en una única unidad de gestión; estructuradas en 
función de criterios homogéneos de asistencia y cuidados, y orientadas 
a un tipo específico de procesos; con la finalidad de prestar 
eficientemente servicios clínicos. 
 
Características generales: 
• Contrato de gestión propio, con el Servicio de Salud correspondiente. 
• Dirección única, con un responsable y un órgano colegiado (Comité 
de Dirección) de toma de decisiones. 
• Asignación de un presupuesto anual y unos recursos definidos. 
• Gestión de su presupuesto y de sus recursos humanos y materiales. 
• Organización y normas internas propias. 
• Evaluación continua de resultados asistenciales y económicos. 
• Atención focalizada en el paciente y estructurada por procesos. 
 
Los niveles de autonomía de gestión se definirán de común acuerdo 
entre el Servicio de Salud y cada Unidad, dependiendo de la madurez 
organizativa y de gestión de las Unidades Asistenciales que la integren. 
Asimismo, la configuración organizativa tendrá una geometría variable, 
adaptándose la organización a la mejor alternativa disponible para 
prestar eficientemente servicios clínicos de excelencia. 
 
La iniciativa de constitución de una Unidad de Gestión Clínica puede 
partir de la autoridad sanitaria (Servicio de Salud); o bien ser iniciativa 
de los propios profesionales. La decisión final debe ser competencia del 
Servicio de Salud, siempre teniendo en cuenta que la adscripción de los 
profesionales deberá ser voluntaria. 
 
3. Profesionales que se pueden involucrar en la gestión clínica. 
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Todos los del sistema sanitario. Los médicos son parte fundamental, pero 
la asistencia sanitaria no es posible con su sola participación. Es 
imprescindible la implicación y participación de otros profesionales, 
especialmente de la enfermería. 
 
A la hora de adherirse a una Unidad de Gestión Clínica, deberá tenerse 
en cuenta: 
• Respeto de la relación jurídica de vinculación del personal sanitario y 
no sanitario. 
• Proceso voluntario de adhesión de los profesionales. 
• Respeto de los derechos adquiridos del personal. 
• Compromiso de los profesionales en este acto de adhesión. 
 
4.Principios para el desarrollo de la Gestión Clínica en el Sistema 
Nacional de Salud. 
1) Prestar asistencia sanitaria de acuerdo con los principios del SNS y del 
correspondiente Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma. 
2) Promover una atención integral centrada en el paciente. 
3) Transferir responsabilidad a los clínicos y asumir  compromiso por parte 
de los mismos a través de la autonomía de gestión. 
4) Disponer de un Sistema de Información, con los indicadores precisos, 
que sea accesible para tomar las decisiones pertinentes en el proceso 
asistencial, con la prontitud necesaria. 
5) Facilitar el control y evaluación del Servicio de Salud, mediante una 
gestión e información transparente. 
6) Realizar una gestión guiada por la eficiencia clínica. 
7) Incorporar un modelo de incentivos ligado a la calidad y la 
eficiencia. La incentivación no puede ligarse sólo al ahorro. 
8) Promover la innovación y la investigación. 
9) Contribuir a garantizar un modelo de formación de grado, 
especializada y continuada  de calidad.  
10) Garantizar que las mejoras de eficiencia que se logren se reutilicen 
para mejoras en la atención sanitaria y ayuden a conseguir los fines 
sociales del sistema sanitario público. 
11) Garantizar una financiación adecuada. 
 
5. Conclusiones 
✓ Dependencia de los Servicios de Salud de las Comunidades 
Autónomas, o de las Gerencias, con carencia de personalidad jurídica 
propia en los centros de gestión pública directa. 
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✓ Respeto del régimen jurídico de vinculación del personal (sanitario y no 
sanitario), que podrá acceder a cualquier iniciativa de Gestión Clínica 
en centros de gestión directa o  indirecta. 
✓ Proceso de adhesión voluntario. 

✓ Respeto de los derechos adquiridos del personal. 

✓ Impulsar una organización basada en los procesos asistenciales, lo cual 
supone diversos grados de complejidad, desde la Unidad de Gestión 
hasta Áreas funcionales interdisciplinarias, que incluyen integración 
intercentros e interniveles, con modelos organizativos internos 
participativos, sencillos y eficaces. 
✓ Liderazgo bien definido, con selección transparente, basada en la 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad y adecuada al tipo de 
Gestión Clínica (Asistencial médica, Cuidados de Enfermería etc.). 
✓ Contrato de gestión comprensible, asumible, realista y posible. 

✓Autonomía de Gestión real que implica un apoyo total de los Servicios 
de Salud/Gerencias que permita una evaluación periódica.  
✓ Incentivos económicos vinculados al grado de cumplimiento de 
objetivos, y no sólo al ahorro en  el presupuesto pactado. 
✓Creación con idénticos principios de fórmulas que se ajusten a las 
características especiales de la Atención Primaria. 
 
 

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 



                                                            

 

 

Andalucía, 18 de julio de 2014 

La Junta de Andalucía y los Consejos de los Colegios 

de Médicos firman un documento en defensa de la 

sanidad pública 

 

Establecen un marco de participación activa para fortalecer 

los servicios públicos de salud y así asegurar su máxima 

calidad y eficacia 

 

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el Consejo General 

de Colegios Oficiales de Médicos y el Consejo Andaluz de Colegios de 

Médicos han firmado hoy un documento en defensa de la sanidad 

pública, y han establecido un marco de participación activa cuyo 

objetivo es el fortalecimiento de los servicios públicos de salud para 

asegurar su máxima calidad y eficacia. 

 

Durante la inauguración en Córdoba de la Jornada ‘Por el futuro del 

Sistema Nacional de Salud’, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales, María José Sánchez Rubio, ha puesto a Andalucía como ejemplo 

y referente de sistema público y universal, al tiempo que ha valorado el 

papel de los profesionales, “su dedicación e implicación para que la 

sanidad pública andaluza sea lo que hoy es”. 

 



                                                            

 

La necesidad de mantener un sistema público y universal de salud lo 

refrenda, según Sánchez Rubio, la última Encuesta de la Realidad Social 

de Andalucía que realiza el Centro de Estudios Andaluces y que señala 

que “nueve de cada diez andaluces están en contra de la privatización 

de la sanidad”, a lo que ha añadido que “la mayoría de la población cree 

que los grupos más vulnerables deben tener un acceso gratuito”. 

 

Sánchez Rubio ha asegurado que "hoy por hoy, no hay otro modelo de 

organización sanitaria que permita la cohesión social y territorial que ha 

venido proporcionando nuestro sistema de salud, que pueda dar el 

conjunto de servicios que presta con mayor rentabilidad social y mejor 

generación de conocimiento e innovación". 

 

Defensa de la saDefensa de la saDefensa de la saDefensa de la sanidad públicanidad públicanidad públicanidad pública    

 

Entre los acuerdos rubricados por la Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y 

el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos se encuentra la adopción de 

medidas que refuercen la sostenibilidad del sistema sanitario andaluz, 

tanto desde el punto de vista financiero, organizativo y de gestión, 

como desde el de la sostenibilidad social, haciendo posible una práctica 

clínica basada en la evidencia científica, pero también aumentando la 

satisfacción y motivación de los profesionales. 



                                                            

 

Además, se impulsará un trabajo conjunto que permita que el sistema 

sanitario andaluz y los profesionales médicos estén a la vanguardia de 

la innovación mediante la potenciación de la capacidad del sistema 

sanitario para atraer recursos hacia actividades de I+D+I, lo que 

redundaría en beneficio para los pacientes y en desarrollo para la 

Comunidad Autónoma. 

 

Amplio consensoAmplio consensoAmplio consensoAmplio consenso    

 

Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, 

Juan José Rodríguez Sendín, tras agradecer a la consejera su disposición 

al diálogo y consenso, ha destacado la necesidad de “alcanzar puntos de 

acuerdo, buscar lo que nos une, para aportar soluciones a los problemas 

actuales que tiene el Sistema Nacional de Salud, que permitan gestionar 

los recursos y seguir atendiendo a los ciudadanos con la misma calidad, 

conscientes de que lo que pedimos sea razonable y se pueda cumplir”. 

 

“Con este acuerdo, el primero de estas características que firmamos a 

nivel autonómico, los profesiones reiteramos nuestra voluntad y 

compromiso con el Sistema Nacional de Salud, convencidos de que es 

necesario buscar soluciones para mantener la esencia del modelo 

público universal, equitativo, de calidad y financiado mediante  

 



                                                            

 

impuestos y hacerlo sostenible, siempre y cuando haya una financiación 

suficiente”, ha señalado Rodríguez Sendín. 

 

En la misma línea, Francisco José Martínez Amo, presidente del Consejo 

Andaluz de Colegio de Médicos, ha afirmado que existe consenso en 

cuanto la defensa de la sanidad universal y la necesidad de trabajar en 

unión con la profesión médica para progresar. Ha expuesto también, 

que se ha acordado crear una comisión de seguimiento para llevar a 

efecto los anteriores acuerdos, que se llevarán a cabo mediante el 

desarrollo consensuado de un nuevo modelo de unidades de gestión 

clínica; asimismo el reconocimiento del compromiso de la Profesión 

Médica con el Servicio Andaluz de Salud y viceversa, entre otras 

medidas, que deben repercutir en el avance de la sanidad universal, 

mejorar la satisfacción de los profesionales y desarrollar la mejor 

calidad asistencial para nuestros pacientes. 

 

Por último, ha señalado que los médicos son garantes de los derechos 

de los pacientes, y ejercer esos derechos, debe ir en paralelo con el 

respeto debido hacia sus médicos, porque en la relación médico-

paciente está la esencia de la Salud. 
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La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el Consejo General de 

Colegios de Médicos de España y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, han 

desarrollado una jornada de trabajo para tratar el  Futuro del Sistema Nacional de Salud, 

alcanzando el siguiente consenso:  

 

Consideraciones Previas 

 

La salud de los andaluces es un bien social, protegido por la Constitución Española 

y por el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El Sistema Sanitario Público de Andalucía es 

el instrumento que permite a la Junta de Andalucía y a los profesionales sanitarios ejercer 

sus obligaciones y responsabilidades institucionales y deontológicas en relación al cuidado 

de la salud de los ciudadanos andaluces. En dicho Sistema, implantado tras la transferencia 

de competencias en materia sanitaria hace más de 30 años, se ha desarrollado y 

consolidado un amplio dispositivo para la protección de la salud y la atención sanitaria, con 

el inestimable esfuerzo de los profesionales sanitarios, con un excelente nivel de 

capacitación y competencia reconocidos internacionalmente. 

 

El Sistema Nacional de Salud y el Sistema Sanitario Público de Andalucía  son un 

elemento indiscutible de cohesión social basado en las señas de identidad de nuestro 

modelo asistencial, equitativo, universal, de calidad y financiado mediante impuestos. 

Ambos son el resultado de un complejo proceso histórico, por el que se produjo una 

migración progresiva de un modelo vinculado a la Seguridad Social y financiado por sus 

cuotas, hacia otro inspirado en los Servicios Nacionales de Salud de orientación poblacional 

y financiada por impuestos.1 

El Sistema Sanitario Público de Andalucía  está construido sobre la alianza entre 

clases sociales y grupos políticos lograda en las ultimas 4 décadas. Constituye un 

mecanismo de integración nacional y de distribución de riqueza. Es un sector económico 

estratégico de la economía del conocimiento, de innovación científica, de empleo 

                                                            

1 Real Decreto 1088/89 y la Ley Orgánica 4/2000 
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cualificado y es, sin duda un derecho irrenunciable de todos los ciudadanos andaluces y 

españoles, tal y como está recogido en nuestra Constitución2.      

En consecuencia el Sistema Sanitario Público de Andalucía se ha constituido en un 

elemento central para el bienestar de Andalucía y es, a su vez, un sistema cuya importante 

inversión es capaz de generar un alto número de puestos de trabajo y una gran contribución 

al desarrollo de importantes proyectos de I+D+I en Andalucía. Trabajar para fortalecer al 

Sistema Sanitario Público de Andalucía y hacer posible que, (superando los desafíos 

económicos, demográficos y asistenciales), en el futuro inmediato se garantice su 

sostenibilidad financiera y su sostenibilidad social, debe ser un objetivo esencial para la 

Junta de Andalucía. 

 

Los Colegios Oficiales de Médicos y por ende el Consejo Autonómico de Colegios 

de Médicos de Andalucía son corporaciones de derecho público que representan a la 

profesión médica, auspiciadas por el art. 36 de  Constitución Española, con la función de 

auto-regular el ejercicio profesional, como garantía de la protección de la salud de los 

pacientes, por razón del interés público. Su principal exponente es la deontología y ética 

profesional y, con ello, el control de la práctica profesional.  

 

Existe una cultura específica propia de la sanidad española que entre “todos” hemos 

construido en las últimas décadas. Así la manera de concebir el servicio público de salud, la 

importancia de nuestras obligaciones con el paciente en relación a cualquier otro valor –

como el dinero-, la atención a las necesidades de salud de ciudadanos aunque no tengan 

recursos para afrontarla y la defensa extenuante que hacemos de lo que consideramos 

nuestros valores. Ese patrimonio cultural y humano de la medicina que se concreta 

especialmente en el Sistema Nacional de Salud, sigue haciendo a la medicina una  

profesión muy respetada, deseada  y comprometida con el “otro”. Se añade al patrimonio 

cultural de la profesión que se construye, defiende y mantiene y donde la Organización 

Médica Colegial tiene una responsabilidad definitiva. 

 

                                                            

2 Constitución Española 
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La medicina y los sistemas sanitarios afrontan retos importantes en esta segunda 

década del Siglo XXI: junto a la gran crisis económico financiera, la expansión del 

conocimiento, la creciente complejidad e interdependencia de la práctica clínica, las 

exigencias de calidad y seguridad, la transición epidemiológica, el abordaje de la 

comorbilidad, la pluripatología y la cronicidad.  

 

En la Unión Europea (UE) uno de los logros más significativos en las políticas 

sociales y sanitarias  fue el reconocimiento de que todas las políticas públicas deben tener 

en cuenta sus posibles consecuencias sobre el bienestar individual y comunitario. Los 

principios políticos europeos aprobados oficialmente exigen que todas las políticas públicas 

tengan en cuenta su impacto en la salud y que se estudien y se consideren seriamente 

opciones alternativas que minimicen los efectos negativos en la salud3    

A pesar de las dificultades inherentes a la crisis económico financiera y las medidas 

adoptadas para contrarrestarlas que han incidido especialmente en los profesionales, los 

niveles de calidad asistencial y la atención al ciudadano enfermo no han sufrido 

excesivamente sus consecuencias. Una importante causa de ello ha sido la respuesta de 

los médicos y resto de profesionales sanitarios ante esta situación; que ha consistido 

esencialmente en anteponer el profesionalismo ante cualquier otro interés particular. En 

este contexto, es necesario reconocer la labor y aportación que de manera cotidiana 

realizan los profesionales sanitarios de todas las categorías profesionales sin excepción.  

 

La crisis económica ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir cambios en 

el modelo para adaptarlo a la nueva realidad. Es necesario introducir innovaciones en 

gestión que orienten hacia la mejora de los resultados clínicos y en salud y hacia la mejora 

de la eficiencia con el fin de hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud siendo 

conscientes de que el Sistema Nacional de Salud es además una organización profesional 

basada en el conocimiento, lo que nos obliga a buscar la corresponsabilidad de los 

profesionales en la gestión, al mismo tiempo que nos dirigimos hacia un modelo de 

gobernanza de los centros más participativo. 

                                                            

3 Tratado Europeo de Maastricht aprobado en 1992, la “cláusula social” del Tratado de Lisboa (2007), El Libro 
Blanco de la Comisión Europea “Juntos por la salud: un planteamiento estratégico para la UE 2008-
2013(2007)” y la Conferencia Europea de la Salud (2008) de la OMS en la carta de Tallin 
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Por todo ello los Colegios médicos y Sistema Sanitario Público de Andalucía 

debemos colaborar juntos en la articulación y en la ejecución de objetivos sanitarios que 

permitan asegurar el bienestar en salud de la ciudadanía andaluza empleando los recursos 

necesarios con criterios de máxima eficiencia. Y esto nos obliga a cambiar a todos: a los 

médicos y demás profesionales sanitarios, pero también al nivel político, institucional y 

gestor. De ahí el interés colectivo en buscar nuevos puentes de diálogo y confluencia que 

permitan revitalizar y reorientar el contrato social implícito de profesionales y sistema 

sanitario con la ciudadanía. 

 

En función de lo cual y tras la celebración de las tres mesas que integran la jornada, 

la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y el Consejo 

Andaluz de Colegios Oficiales de Médicos, acuerdan establecer un marco de participación 

activa cuyo objetivo es el fortalecimiento de los servicios públicos de salud para asegurar su 

máxima calidad y eficacia. Ambas partes, acuerdan lo siguiente:  

 

1.- Principios Generales  

 

a) Asegurar el funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía como 

sistema público, de cobertura universal, orientado a la consecución de la calidad 

asistencial, la equidad, la racionalidad, la excelencia, la eficiencia, y la 

orientación integral hacia la salud, por considerar que un sistema de esas 

características es el mejor para el bienestar del conjunto de la sociedad. 

b) Contribuir a la adopción de medidas que refuercen la sostenibilidad del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía, tanto desde el punto de vista financiero, 

organizativo y de gestión, como desde el de la sostenibilidad social, haciendo 

posible una práctica clínica basada en la evidencia científica, pero también 

aumentando la satisfacción y motivación de los profesionales. 

c) Dar participación activa al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos para que la 

profesión exprese sus compromisos y sus aportaciones con el fin de conseguir  

la mejor orientación de los objetivos y la mayor implicación de los médicos en 

este proyecto colectivo. 

d) Impulsar un trabajo conjunto que permita que el Sistema Sanitario Público de 

Andalucía  y los profesionales médicos de Andalucía estén a la vanguardia de la 



 

Documento de Consenso:  

 

 

  5

innovación mediante la potenciación de la capacidad del sistema sanitario para 

atraer recursos hacia actividades de I+D+I. Ello redundaría en beneficio para los 

pacientes y en desarrollo para la Comunidad Autónoma. 

e)  Apoyar a la profesión médica con acciones que sirvan para que se reconozca la 

función social que desempeñan los médicos y ayuden a la mejora continua de 

sus habilidades y al mejor desempeño profesional posible. 

 

2.- En relación a la Gestión Clínica 

 

a) La gestión clínica es un modelo asistencial: integrador, colaborativo y 

multidisciplinar cuyos objetivos son mejorar la calidad asistencial, los resultados 

en salud y la eficiencia. 

b) El nuevo modelo organizativo en UNIDADES de GESTIÓN CLINICA (UGC), que 

traslada a los profesionales niveles progresivos de autonomía en su trabajo y, 

paralelamente, un mayor grado de corresponsabilidad con los objetivos 

institucionales en un marco de descentralización basado en la comparabilidad, la 

transparencia y en la evaluación de la obtención de resultados en salud.  

c) Modelo organizativo en el que el protagonismo recae sobre el  profesional, de 

forma que éste se compromete a unos  objetivos, dispone de la información 

necesaria para la evaluación y seguimiento de los mismos, tiene capacidad de 

gestión sobre los recursos necesarios para alcanzarlos y adquiere un 

compromiso con la Organización dirigido a la mejora continua de la calidad en la 

prestación de los servicios sanitarios y a la satisfacción de los usuarios, 

respetando los principios éticos y deontológicos.  

d) Las Unidades de Gestión Clínica son Unidades asistenciales, estructuradas en 

procesos, con la atención focalizada en el paciente, que garantizan un modelo 

de formación integral, de calidad y que promocionan la investigación y la 

innovación. 

e) La Gestión Clínica es un elemento fundamental para que la gestión de los 

Centros Asistenciales, sea eficiente. 
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3.- En relación a las políticas de prestación farmacéutica, calidad asistencial y 

libertad de prescripción. 

 

a) Las políticas del medicamento son claves en la calidad y sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud y tiene trascendencia  en la actuación de recursos 

humanos. 

b) Precisamos políticas de contención del gasto sanitario que exigen racionalidad y 

buen gobierno en la incorporación y uso de insumos biotecnológicos y 

farmacéuticos, así como un mejor equilibrio en el binomio eficiencia-equidad 

c) El médico a través de una prescripción libre,  responsable y de calidad debe 

buscar maximizar la efectividad en el uso del medicamento, minimizar los 

riesgos a los que somete al paciente, en definitiva prestar una asistencia 

sanitaria eficiente y respetar la opinión de los pacientes en la toma de decisión 

terapéutica. 

d) En la gestión del conocimiento es esencial implicar a los médicos  en las 

políticas del medicamento. Lo que supone reconocer el valor de la competencia 

frente a la influencia,  establecer incentivos transparentes en relación a los 

resultados, alineándolos con los intereses del paciente, con los objetivos 

Sistema Sanitario Público de Andalucía y basados en las mejores evidencia 

científicas. 

e) El financiador del sistema sanitario en una sociedad de mercado tiene derecho y 

obligación a buscar el mejor precio de los recursos necesarios para responder a 

sus obligaciones. Por lo cual no hay argumentación profesional contra 

procedimientos de competencia en la mejora de los precios de adquisición por 

medio de las herramientas que ofrecen las Leyes del mercado. 

f) Las medidas encaminadas al uso eficiente del medicamento, como la 

prescripción por principio activo y el uso general de genéricos, asumiendo que 

no conllevan más riesgo para el paciente.  

g)  El consejo general de colegios médicos no se opone a las políticas de 

equivalentes terapéuticos, siempre que permitan la libertad de prescripción y 

estén basadas en las mejores evidencias clínicas. 
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h) Consideramos necesaria una Agencia Nacional de Evaluación e Investigación de 

Tecnologías y Servicios para el conjunto del sistema sanitario participada 

colegiadamente por las CCAA que sirviera de referente para su implementación. 

 

4.- Sanidad universal y sostenibilidad del sistema. El Sistema Nacional de Salud es 

sostenible en tiempos de crisis; valores del sistema. 

a) Los fines de la sanidad pública deben establecerse en la mejora de la salud 

poblacional mediante la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, 

la búsqueda de eficacia, efectividad, seguridad, adecuación, calidad, eficiencia y 

equidad. Pero también transparencia, rendición de cuentas, aplicación de 

códigos éticos y participación profesional y ciudadana.  

b) La sostenibilidad de una atención sanitaria de excelencia del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía  necesita y se ha construido en base a: 

 Una atención primaria de calidad que resuelve el 90 % de la demanda 

de la población asignada con recursos técnicos suficientes y 

empeñados en que ningún otro nivel le quite competencias. 

 Un Hospital general que concentra todo lo necesario para atender 

todas las necesidades hospitalarias a todos,  incorporando 

simultáneamente asistencia, investigación y docencia en todos sus 

servicios. 

 Unidades de alta especialización y equipos de emergencia, 

subsistemas  perfectamente integrados con el resto del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía con resultados excelentes y referencia 

mundial 

 Precisando una gestión inseparable aunque vertebrada de la Atención 

Primaria y el Hospital, porque la atención primaria es la base del 

sistema. 

c) Una evaluación económica técnicamente rigurosa imprescindible para ponderar 

el grado de eficiencia y el óptimo social tanto de las prácticas profesionales, de 

los medicamentos, del resto de la innovación tecnológica y de su inclusión en la 

práctica clínica en general. 



 

Documento de Consenso:  

 

 

  8

d) Existe una apuesta clara, en la sanidad andaluza,  por la provisión pública de los 

servicios sanitarios, complementada  en un pequeño porcentaje por instituciones 

sin ánimo de lucro y con contratos por procesos al sector privado y siempre que 

no pueda responder a las necesidades el Sistema Sanitario Público de 

Andalucía.  

e) Alcanzar la máxima eficiencia posible es fomentar la medicina basada en la 

evidencia científica, en un contexto de expansión justificada y sensata del 

conocimiento y las tecnologías y del control y dominio del envejecimiento y la 

cronicidad.  

 

5.- Compromiso final: ambas partes se comprometen a aceptar las líneas de trabajo 

compartidas para lo que se crea una Comisión de seguimiento de 

los acuerdos y consensos. 

 

Consejera de Igualdad, Salud                 Presidente del Consejo Andaluz 

 y Políticas Sociales           de Colegios Médicos 

 

 

Fdo: Maria José Sánchez Rubio            Fdo: Francisco José Martinez Amo 

 

Presidente del Consejo General de  

Colegios de Médicos 

 

 

Fdo: Juan José Rodríguez Sendín 

  

Córdoba a 18 de julio del 2014 
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