
El cuerpo de médicos titulares se reúne 25 años después 
 

Se celebra en Córdoba el Congreso Nacional de Médicos Titulares, el cuerpo de 
médicos más antiguo que existe en nuestro país, a fin de tratar sobre las diferencias 
encontradas en su integración en los diferentes Sistemas de Salud autonómicos 
Córdoba, 7 noviembre 2008 (medicosypacientes.com) 
Ayer comenzó en Córdoba el Congreso Nacional de Médicos Titulares, bajo el lema “150 años de historia” 
que tiene como objetivo principal reconocer la labor del Cuerpo de Médicos Titulares (el cuerpo de médicos 
más antiguo que existe en España) y su papel en el desarrollo de la actual Atención Primaria en nuestro 
país.  
En rueda de prensa el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, Serafín Romero, también 
presidente del Congreso, ha destacado que “en esta ocasión y por ser el primer reencuentro después de 
un cuarto de siglo de la última convocatoria nacional, celebraremos de un modo especial nuestra puesta 
de largo sin dejar a un lado la idiosincrasia de un marco incomparable como es la ciudad de Córdoba” y ha 
subrayado su deseo por “la creación de una fundación de médicos titulares en España con el fin de 
atender las necesidades, sobre todo sociales, de los mismos”. Será en el seno de este encuentro nacional, 
que se celebrará hasta mañana viernes día 8 en el Palacio de Congresos, donde se abra un debate para tal 
efecto. Sólo en Córdoba se cuenta un centenar de médicos titulares.  
Por su parte, el vocal nacional de Médicos Titulares de la Organización Médica Colegial y presidente del 
Comité Organizador del Congreso, Antonio Fernández, ha explicado que el “evento tiene como principal 
objetivo reunir a los médicos titulares en un foro abierto en el que se traten las diferencias creadas por la 
integración en los diferentes Sistemas de Salud de los Médicos Titulares”, por lo que se podrá “lograr un 
mapeo bastante completo de la situación actual en las diferentes Comunidades Autónomas”. El 
conocimiento de estas diferencias, ha señalado, “conllevará la homogeneización y la consecución de una 
equidad profesional, en muchos puntos perdida, y por su puesto se intentará mejorar la situación”. 
El secretario del Congreso, Bernabé Galán, ha explicado que durante las jornadas, en las que participarán 
más de doscientos médicos titulares, se celebrarán varios talleres simultáneos de actualización de 
conocimientos y tres mesas redondas en las que se tratará la situación actual del Médico Titular, desde el 
ámbito jurídico y profesional, y su evolución durante los últimos quince años. En estas sesiones de trabajo 
participarán médicos titulares de reconocido prestigio.  

 
Médicos y pacientes 


