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Resolución de la Asamblea General de la OMC 
 

Los Colegios de Médicos de toda España apoyan 
al de Madrid en su rechazo al Plan de 
sostenibilidad de la Consejería de Sanidad 
 

• La Asamblea General de la OMC apoya por unanimidad un 
manifiesto presentado por el Colegio de Médicos de Madrid de 
oposición a las medidas incluidas en el Plan 

• Los presidentes de los Colegios Oficiales de Médicos de toda 
España muestran su preocupación por la situación que está 
atravesando la Sanidad madrileña 

 
Madrid, 17 de noviembre de 2012.- La Asamblea General de la Organización 
Médica Colegial (OMC), que representa a más de 225.000 médicos colegiados, 
ha manifestado hoy, durante la III Convención de la Profesión Médica que se 
está celebrando este fin de semana, su total apoyo al Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid (Icomem) en su preocupación por la situación que está 
atravesando la Sanidad en la comunidad autónoma.  
 
Los presidentes de los Colegios Oficiales de Médicos de toda España, reunidos 
en Madrid para debatir los principales problemas que afectan al ejercicio 
profesional, han apoyado por unanimidad el manifiesto que el Colegio de 
Médicos de Madrid les ha presentado, donde la corporación madrileña se 
opone de forma rotunda a las medidas incluidas en el “Plan de garantías para 
la sostenibilidad del sistema sanitario público” de la Comunidad de Madrid. 
 
El manifiesto íntegro del Colegio de Médicos de Madrid dice lo siguiente:  
 
“El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem), como corporación 
de derecho público que representa a cerca de 40.000 colegiados con una 
función de garante de la calidad asistencial en la Comunidad de Madrid y ser 
representante y defensor de la profesión médica, tras escuchar a sus órganos 
consultivos –las Mesas de Atención Especializada y Hospitales y de Atención 
Primaria, y la vocalía de Médicos en Formación–, manifiesta su oposición 
rotunda a las medidas incluidas en el “Plan de garantías para la sostenibilidad 
del sistema sanitario público” de la Comunidad de Madrid, por la forma en la 
que se han elaborado sin contar con los profesionales, ni con su órgano de 
representación colegial, que demanda una participación activa en la toma de 
decisiones. 



 
El Colegio de Médicos de Madrid se opone rotundamente a la transformación 
de los hospitales de La Princesa y el Carlos III porque podría suponer una 
reducción de la calidad asistencial a la población asistida y una discriminación 
negativa, como bien ha expresado la Sociedad Española de Geriatría. Además, 
no se ha previsto qué va a ocurrir con las unidades de referencia de dichos 
hospitales, tampoco con los profesionales que las integran, que constituyen el 
capital humano más altamente cualificado y el mayor activo del sistema, ni con 
los pacientes atendidos en las mismas, que reciben una asistencia de primer 
nivel. 
 
La corporación médica también piensa que la transformación del Hospital de La 
Princesa supone un desmantelamiento encubierto del centro, lo que no se 
sostiene desde un punto de vista ético ni científico, tal y como se expresa en 
los posicionamientos de diferentes sociedades científicas. 
 
También se opone rotundamente a la externalización de la gestión del personal 
sanitario de los hospitales públicos, en tanto que, tal como se ha planteado, 
puede acarrear un deterioro en la calidad asistencial al producir una reducción 
de plantillas y una reordenación de los recursos humanos que va a suponer un 
despido encubierto de un gran número de médicos interinos y eventuales, así 
como una importante pérdida de potencial docente y de formación continuada.  
 
La institución colegial también se muestra preocupada por la incertidumbre que 
genera el plan sobre la formación de los futuros médicos, exige que se 
garantice la calidad de la docencia de los servicios con residentes y de las 
unidades docentes en los hospitales que van a pasar a ser de gestión privada, 
y advierte que una formación que no cumpla criterios de calidad lleva aparejado 
un deterioro de la calidad asistencial. 
 
En cuanto a las medidas que afectan directamente a la Atención Primaria, el 
Colegio de Médicos de Madrid muestra su rotundo rechazo a cualquier medida 
que suponga la privatización de la Atención Primaria y a la tasa de un euro por 
receta expedida porque puede afectar de forma negativa al cumplimiento 
terapéutico y porque existen otras medidas alternativas. 
 
El Colegio de Médicos de Madrid, al igual que han manifestado diferentes 
organizaciones profesionales y sociedades científicas, cree que se pueden 
plantear otras alternativas con los mismos objetivos y con la participación de 
los profesionales en la toma de decisiones. Por lo tanto, propone que se retiren 
las medidas presentadas y se creen grupos de trabajo para estudiar otros 
planes alternativos que redunden en la eficiencia del sistema. 
 
Por último, el Colegio de Médicos de Madrid está a disposición de la Consejería 
de Sanidad para colaborar en mejorar el ahorro, la calidad asistencial, la 
eficiencia y la corresponsabilidad de los profesionales, objetivos que se 
propone el Plan, y se ofrece como punto de encuentro de las diferentes 
sensibilidades del colectivo médico para poder llegar a acuerdos que eviten 
males mayores que puedan sufrir profesionales y pacientes.” 
 


