
Sanidad no sabe cómo plantear la fundación de los médicos 

titulares 
 

 

Ni su congreso nacional de 2008 ha servido para rea ctivar una demanda de hace más de un lustro  
 
Óscar López Alba. Madrid  
Hace ya más de un año que Córdoba acogió el I Congreso Nacional de Médicos Titulares. En aquella reunión se 
volvió a retomar la vieja intención de crear una fundación para estos profesionales con el fondo histórico que en su 
momento custodió Previsión Sanitaria Nacional (PSN), y que ahora tiene como depositaria la Organización Médica 
Colegial (OMC). Según fuentes consultadas por Redacción Médica, este fondo histórico, resultante de cuotas que 
hace años pagaban los médicos titulares, superaría los 180.000 euros.  

 
Antonio Fernández-Pro, vocal nacional de Administra ciones  
Públicas de la OMC, y Serafín Romero, secretario ge neral de  
la OMC y ex presidente del Colegio de Córdoba, prom ovieron  



La solicitud para poner en marcha la Fundación Nacional 
de Médicos Titulares está tramitada desde hace años en 
la sede ministerial. Desde la presidencia de Guillermo 

Sierra (2001-2005). Incluso el actual presidente, Juan José Rodríguez Sendín, siendo vocal nacional ya hizo algunos 
contactos en la sede del Paseo de Recoletos para cristalizar la idea.  
 
Pero la espera parece que va para largo. Este diario se ha puesto en contacto con el Departamento que dirige 
Trinidad Jiménez sin que desde éste se haya dado ninguna explicación del estado de esta tramitación, aunque a 
Redacción Médica le consta que José Martínez Olmos, secretario de Sanidad durante esta y la anterior legislatura, sí 
conoce la intención promovida desde la OMC.  
 
El ministerio es quien debe dar el permiso oportuno para cambiar los fines de este fondo social y adaptarlos a la 
realidad actual, un paso burocrático que desde la OMC creen que es sencillo, pero que en el ministerio deben tener 
olvidado en algún cajón o no saben cómo resolver. 

la celebración del I Congreso Nacional de Méd icos Titulares.  

 

Redacción Médica 


