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Según Médicos de

Cataluña, negociar con la

UE "es la única manera

de demostrar que

Sanidad tiene más

voluntad real que

EL COLECTIVO NO ACEPTA UN NO DE LA UE

Los mestos exigen a Martínez Olmos que

medie ante Bruselas

Los mestos han aprovechado su último encuentro con el secretario general de Sanidad para

exigirle que medie ante Bruselas para lograr su definitiva titulación y que no se conforme con

una posible negativa de la UE. Según ellos, Martínez Olmos ha accedido a sus peticiones.

F. Goiri - Lunes, 19 de Julio de 2010 - Actualizado a las 00:00h.

Tras el reiterado rechazo del Ministerio de Sanidad a abrir un tercer proceso de

titulación para los mestos, los especialistas sin título oficial no parecen dispuestos a

escuchar otra negativa, ésta vez de la Comisión Europea. Las asociaciones que

agrupan a estos profesionales han aprovechado su última reunión con el secretario

general de Sanidad, José Martínez Olmos, para exigirle que medie ante los

comisarios europeos y, en caso de negativa, negocie una posible salida para su

situación.En su última comparecencia parlamentaria para informar de lo que ya se

conoce como "problema mesto" (ver DM del 28-V-2010), el secretario general de

Sanidad afirmó que se había dirigido por carta a los comisarios europeos para

averiguar qué posibilidades había de abrir un tercer proceso de titulación (tras los de

1994 y 1999) sin alterar la normativa europea. Casi dos meses después de ese

requerimiento postal, Bruselas aún no ha contestado y los mestos creen que no basta con eso.

"El envío de la carta demuestra buena voluntad y ganas de solucionar las cosas, pero a estas alturas no nos

basta con eso. Queremos hechos concretos. Martínez Olmos debe personarse en Bruselas para exponer

claramente sus argumentos y explicar a los comisarios europeos cuál es la situación. Si, pese a todo, la UE se

muestra reacia a permitir la apertura del proceso, el Ministerio de Sanidad deberá negociar para que la

respuesta sea afirmativa. Sólo así constataremos que la voluntad del ministerio es más real que teórica", afirma

Ricard Yago, responsable de Titulaciones del sindicato Médicos de Cataluña.

Tanto Yago como Marta Espinosa, presidenta de la Asociación

Española de Pediatras sin Titulación Oficial, coinciden en que

Martínez Olmos se mostró al principio muy reacio, "pero terminó la

reunión con el firme compromiso de que si era preciso negociar con

la UE, se haría", afirma Espinosa. Lo que sí les dejó claro es que no

habría ningún avance concreto hasta septiembre, porque

probablemente hasta esa fecha no tendrían ninguna respuesta de la

New blog post: Opinión

http://medicablogs.diariomedico.com/diariomedico/2010/07/19/opinion-

463/ hace 2 horas.

MÁS SOBRE PROFESIÓN

Medicina Preventiva, ¿una especialidad para no

médicos?

La Medicina Preventiva es una especialidad médica

que, además, tiene muchas afinidades con la mayoría

de las disciplinas clínicas. Lejos de cuestionarse esta

especificidad, ser especialista en Preventiva debería

ser una base y un mérito para trabajar también en el

ámbito de la Salud Pública.

Los tres primeros eméritos de Cantabria ejercerán

en el Hospital de Valdecilla

Aún no se ha constituido el comité evaluador que fija

el decreto de habilitación

Sanidad se compromete a aprobar la especialidad de

Urgencias de forma simultánea al decreto de

troncalidad

La elección del MIR se abrirá al SNS con la

troncalidad

ENTREVISTAS EN TWITTER

Manny Hernández

Lea la tw itterview  a Manny Hernández
(@askmanny), fundador de TuDiabetes.org y
presidente de la Diabetes Hands Foundation.
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Condiciones de uso

Esta es la opinión de los internautas, no
de Diario Médico.
No está permitido verter comentarios

contrarios a las leyes españolas o
injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los

comentarios que consideremos fuera de
tema.
Para cualquier duda o sugerencia, o si

encuentra mensajes inadecuados, puede
escribirnos a
dminternet@unidadeditorial.es

Comisión. Como suele ser habitual en este tipo de reuniones, el

Ministerio de Sanidad no ha ofrecido a DM su versión del encuentro.

Gestiones políticas

Mientras los mestos negocian en los despachos del ministerio,

Conxita Tarruella, portavoz parlamentaria de Convergencia y Unión (CiU), sigue esperando la respuesta del

Partido Popular a su iniciativa de modificar la LOPS para dar una salida al colectivo (ver DM del 5-VII-2010).

Como recuerda Yago, la propuesta de CiU, basada en un informe jurídico preparado por el sindicato catalán, "no

implica cambiar la ley, sino introducir una mera disposición en su articulado que deslegalice el procedimiento y

permita elaborar un nuevo real decreto de titulación". De momento, sólo el Grupo Parlamentario de ER-IU-

Iniciativa apoya la propuesta.
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