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Las vocalías de la
OMC presentan una
escasa renovación
La de Atención Primaria Urbana es la única por la que
competirán dos candidatos el próximo 26 de abril.
MADRID
ALICIA SERRANO
alicia.serrano@diariomedico.com

Ayer, a las 20:00 horas, finalizó el plazo de presentación
de las candidaturas a las
vocalías nacionales de la
OMC: Administraciones Públicas, Atención Primaria
Rural, Médicos de Hospitales, Atención Primaria Urbana, Medicina Privada por
Cuenta Propia, Médicos en
Formación y Médicos Jubilados. Salvo sorpresas de última hora, al cierre de esta
edición la vocalía de AP Urbana es la única que ha logrado atraer el interés de
más de un candidato. Como
ya informó DIARIO MÉDICO, se
trata de Vicente Matas, vocal de Atención Primaria
Rural y Urbana del Colegio
de Granada y Coordinador
del Centro de Estudios de
CESM en dicha provincia,
que el próximo 26 de abril
se enfrentará a Juan José
Díaz Franco, el actual vocal de AP Urbana (ver DM
del 12-III-2014).
MISMAS CARAS

Parece que la idea de ocupar
un cargo de representante
en las vocalías nacionales
suscita poco interés entre la
mayoría de secciones colegiales y que la renovación
de las vocalías nacionales
será prácticamente nula. Al
cierre de esta edición todavía se desconoce si el actual
vocal de Médicos en Formación, Óscar Gorría, tiene
previsto presentarse a la reelección. Gorría también
ocupa el cargo de subdirector del Área Quirúrgica del
Complejo Hospitalario de
Navarra y es vocal MIR del
Colegio de Médicos de Navarra.
Salvo esta última incógnita, el resto de vocales nacionales han confirmado a DM
que se han presentado a la
reelección y que, salvo un
giro inesperado, nadie les
hará sombra. Josep Fumado, vocal de Atención Prima-

Últimas elecciones a las vocalías.

El próximo
26 de abril se celebrarán elecciones a siete de las nueve
vocalías nacionales de la Organización Médica Colegial
(OMC). Los representantes nacionales de las secciones
colegiales serán elegidos por los 52 vocales provinciales correspondientes.

La mayoría de las
vocalías mantendrán a
sus representantes
actuales a falta de que
se presenten otras
candidaturas. Sólo hay
savia nueva en la AP
Urbana
Todavía es una
incógnita si el actual
vocal de Médicos
en Formación,
Óscar Gorría,
decidirá presentarse a
la reelección a
finales de abril
ria Rural, dice que esta nueva etapa "se presenta llena
de cambios". Su vocalía tendrá muy en cuenta que el
proceso de obligatoriedad
de la recertificación será
una exigencia europea en
dos años. "La nueva Directiva de Cualificaciones Profesionales establece la obligatoriedad de promover el desarrollo profesional continuo de los médicos, y que
el plazo de transposición al

Derecho español será hasta enero de 2016. Antes de
esta fecha, la OMC tendrá
que presentar su propuesta
de recertificación".También
explica que los próximos 4
años vendrán marcados por
los nuevos modelos de gestión, "en los que tendrá que
participar la profesión".
El vocal de Administraciones Públicas, Antonio
Fernández-Pro, reconoce
que le pidieron que se presentase, "aunque en un
principio estaba algo reticente". Su idea"es consolidar los derechos de los médicos titulares, de cupo y
zona". Por su parte, Manuel
Carmona, vocal de Medicina Privada por Cuenta Propia, apunta que seguirá denunciando "la indefensión
que sufren algunos médicos
que ejercen en la sanidad
privada, sobre todo ahora
en tiempos de crisis y de recortes". El vocal de Hospitales, Javier Font, prefiere no
hacer públicas las líneas de
actuación del nuevo periodo hasta la proclamación de
candidatos, que se efectuará mañana.
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La CN de Neurocirugía dimitirá
con el proyecto troncal actual
MADRID
A.S.

"La Comisión Nacional de
Neurocirugía dimitirá en
bloque si el decreto de
troncalidad no recoge que
la especialidad requiere
un plan formativo de seis
años -con un periodo específico de cuatro- y si no
se la excluye del tronco
quirúrgico, ya que ello es
claramente perjudicial
para la formación del
neurocirujano". Así de
contundente se muestra
Enrique Urculo, presidente de la comisión nacional
de la especialidad y también de la Sociedad Española de Neurocirugía (Senec), cuando se le pregunta por su especialidad
dentro del proyecto troncal, que en estos momentos está a falta de remitirse al Consejo de Ministros. "Con dos años de formación común para el futuro neurocirujano y sólo
tres de formación específica, es difícil que el residente de Neurocirugía
adquiera las competencias necesarias".
COMPETENCIAS

Urculo recuerda que,
como respuesta a las demandas de la Neurocirugía española (se enviaron
siete alegaciones contra
el proyecto de troncalidad), el año pasado el Ministerio de Sanidad encargó a la comisión nacional la elaboración de "un

Enrique Urculo, presidente de la CN de Neurocirugía y de la Senec.

novedoso programa docente basado en competencias, que exigirá acreditar de nuevo las unidades docentes y permitirá
gestionar mejor la oferta
anual de las plazas MIR
desde la comisión nacional". El programa docente, que se envió el pasado agosto a la Dirección
General de Ordenación
Profesional, "contempla
extender a seis años la
formación MIR, con un
periodo específico en
Neurocirugía de cuatro
años". Pero a pesar de la
premura en el encargo de
la nueva propuesta docente, Neurocirugía desconoce si ésta se va a incorporar en el real decreto. También se queja de
que no sabe cuántas de

sus alegaciones se han incluido en el texto ministerial y cuál es el alcance
del dictamen emitido por
el Consejo de Estado.
Ante esta situación, Urculo apunta que los neurocirujanos no están dispuestos a formar nuevos
residentes si se mantienen las actuales condiciones que propone el proyecto de troncalidad. "La
mayoría de los jefes de
servicio han dicho que dejarán de formar a futuros
MIR en Neurocirugía".
También explica que
"ya hay paro en la especialidad y que todos los
neurocirujanos salientes
de la última promoción
van a estar parados, con
contratos temporales o en
el extranjero".

Madrid: los acuerdos de 2007,
prioridad para los facultativos
MADRID
N.MONSÓ

Según los resultados de
una encuesta lanzada por
el sindicato Amyts para
conocer qué temas profesionales preocupan a
los facultativos de la comunidad, los médicos
madrileños exigen sobre
todo el cumplimiento de
los acuerdos de 2007.
Dichos acuerdos, publicados en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid, regularían asuntos
como la conversión en interinos de aquellos eventuales que llevaran más
de dos años trabajando en

el mismo servi cio, la modificación de las guardias, los turnos deslizantes en primaria y la elaboración de un nuevo Plan
de Urgencias y Emergencias y de un Decreto de
Selección y Provisión de
plazas.
Según su secretario general, Julián Ezquerra, los
resultados no han sorprendido a la organización y coinciden con las
principales reivindicaciones del sindicato. "Sobre
todo los médicos quieren
que se cumpla con la palabra dada", observó ayer
en declaraciones a DM.

Otros temas prioritarios para los participantes son la reactivación de
la carrera profesional,
ajustar las plantillas oficiales de personal a las
necesidades asistenciales
y la flexibilización de la
jornada laboral. La encuesta, en la que han participado 434 facultativos,
estuvo disponible en
abierto en la página web
del sindicato entre el 10
y el 19 de marzo para que
los no afiliados a Amyts
también pudieran pronunciarse y así tener una
referencia negociar con la
Administración.

