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RODRÍGUEZ SENDÍN ABOGA POR UN PACTO 

"IMPRESCINDIBLE" PARA LA SOSTENIBILIDAD 

DEL SISTEMA DE SALUD 

10/07/2015 - www.teinteresa.es, SEVILLA  

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, 

abogó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' por un “gran pacto de Estado, 

necesario e imprescindible" para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 

Salud. 

 

El presidente de la OMC aprovechó su intervención en el desayuno informativo 

organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum para elevar y hacer públicas las 

reivindicaciones y propuestas de esta institución para mejorar la viabilidad y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Dicha institución ve necesaria la 

creación de un gran pacto de Estado, que será presentado a todos los grupos políticos 

que concurran a las próximas elecciones nacionales, como ya hizo en el encuentro que 

mantuvo Sendín esta semana con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. 

 

Además, Sendín reivindicó que “la puesta en marcha de nuevas medidas que afectan a 

nuestro SNS deberían ser tomadas siempre teniendo en cuenta la opinión de médicos y 

expertos expuestas en ponencias y en grupos de trabajo creados para tal fin”. 

 

Entre las reivindicaciones de la OMC está la necesidad de definir un modelo nacional de 

salud con una cartera de servicios donde ninguna especialidad se estudie de manera 

aislada, la búsqueda de la suficiencia financiera del sistema, la reordenación del sector 

farmacéutico y la mejora de las condiciones laborales de médicos y de beneficios 

sociales de los pacientes.  

 

Teniendo en cuenta el colectivo que representa, Rodríguez Sendín reivindicó por un 

lado, que el sistema de salud “debería financiar la formación continua de los médicos 

para una buena relación médico-paciente”; y por otro, la necesidad de regularizar la 

adquisición y mal uso de medicamentos por parte de los pacientes, ya que “su mala 

ingesta produce muchas más muertes al año que los accidentes de tráfico y el 15% de 

las asistencia en urgencias son por esta causa”.  

 

Otro de los aspectos destacados por Sendín antes de finalizar su intervención fue la 

necesidad de “recuperar la confianza en las administraciones sanitarias públicas”, cuyo 

papel debe ser “la vigilancia, supervisión y control del ‘mal llamado’ gasto sanitario”. 

En este sentido, la OMC ofrece “su lealtad” en todo lo relativo a la consecución de este 

objetivo.  
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Juan José Rodríguez Sendín hace causa común con la Junta de Andalucía  

 
millán herce 

Juan José Rodríguez Sendín, ayer en Sevilla  

La conferencia que ayer pronunció el presidente de la Organización Médica Colegial 

(OMC), el doctor Juan José Rodríguez Sendín, en la que hizo una cerrada defensa de 

las subastas de medicamentos que periódicamente realiza la Junta de Andalucía, levantó 

ampollas en el sector de las oficinas de farmacias. Este último colectivo está totalmente 

en contra del sistema de pujas, al igual que todas las organizaciones de pacientes por 

cuestiones como la falta de equidad y los constantes desabastecimientos. Rodríguez 

Sendín, del que siempre se ha destacado que se encuentra en la órbita del PSOE, fue 

presentado en el Fórum Europa, Tribuna Andalucía, por el consejero de Salud, Aquilino 

Alonso.  

«Juan José Rodríguez Sendín ha perdido la objetividad que debe tener una persona que 

representa a más de 100.000 médicos españoles, que tienen diferentes ideologías. 

Yhabitualmente destaca por sus proclamas antifarmacias», manifestó a ABC un alto 

dirigente del sector farmacéutico andaluz. 
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«Él no quiere que entre nadie en las competencias médicas, pero a su vez no tiene 

reparos en opinar de todos los sectores sanitarios. Lo que ocurre es que se está 

buscando su futuro. Defiende las subastas, pero la inmensa mayoría de los médicos 

están en contra», subrayó.  

El presidente de la OMC se mostró en la alocución de ayer partidario de una nueva 

regulación del sector farmacéutico en compras, establecimiento de precios y copagos. 

Consideró que se deberían extender al conjunto del Sistema Nacional de Salud 

aquellas medidas de adquisición de medicamentos que generen economía eficientes 

como las que en su opinión han implantado Andalucía y Galicia. 
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La OMC reclama una regulación de 

establecimiento de precios 

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, 

ha solicitado, durante su participación en el "Fórum Europa.Tribuna Andalucía", 

políticas de “precios transparentes y socialmente responsables”. 

El consejero de Sanidad de Andalucía, Aquilino Alonso, junto a Juan José Rodríguez 

Sendín. 
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Una nueva regulación del sector farmacéutico en compras, del establecimiento de 

precios y de los copagos son algunas de las reclamaciones presentadas hoy por el 

presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez 

Sendín, durante su participación en el “Forum Europa. Tribuna Andalucía”, celebrado 

en Sevilla, y que ha contado con la asistencia del consejero de Sanidad andaluz, 

Aquilino Alonso. 

 

Rodríguez Sendín ha destacado la necesidad de definir y “blindar” el modelo universal 

del SNS mediante una cartera de servicios bien definida y con “suficiencia financiera”. 

En este sentido, considera fundamental una regulación permanente, tanto nacional como 

internacional, de la industria farmacéutica mediante políticas de “precios transparentes y 

socialmente responsables”. 
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Durante su comparecencia, el presidente de la OMC también ha advertido de la falta de 

datos oficiales del gasto farmacéutico hospitalario, pese a la obligación legal de remitir 

mensualmente el número de envases consumidos en los centros del SNS. “No existen 

datos oficiales anuales del gasto agrupado a nivel nacional ni de su evolución”. 

 

A su vez, Rodríguez Sendín ha criticado las “adquisiciones innecesarias” y se ha 

mostrado partidario de “ajustar el copago a la renta y al estado de salud, y no a la 

condición de activo o pensionista”. 
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La organización médica apoya la subasta de fármacos 

de la Junta 

La OMC defiende una nueva regulación del sector en compras, establecimiento de 

precios y copagos 
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Juan José Rodríguez Sendín. 

 
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), el doctor Juan José 

Rodríguez Sendín, se mostró ayer partidario de medidas para la adquisición de 

medicamentos que generen economías eficientes al sector público como los 

llevados a cabo por la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia. Rodríguez 

Sendín recomendó que planes de esta índole se extiendan al conjunto del Sistema 

Nacional de Salud (SNS). El máximo responsable de la OMC reivindicó además 

la necesidad de una nueva regulación del sector farmacéutico en compras, 

establecimiento de precios y copagos.  

 

A juicio de Rodríguez Sendín, "no hay nada que objetar desde el punto de vista 

profesional y deontológico a las medidas de selección de medicamentos que 

puedan realizar las Administraciones sanitarias". El presidente de la OMC 

recordó que el gasto farmacéutico presenta una "tendencia crónica al crecimiento 

incontrolado si no se ponen medidas para frenarlo", a pesar de la reducción 

significativa por receta en los tres últimos años como consecuencia de las 

políticas llevadas a cabo por el uso de genéricos, el sistema de precios de 

referencia y medidas especiales como las introducidas en Galicia y Andalucía.  

 

Rodríguez Sendín hizo estas reflexiones en el transcurso de su intervención en el 

Forum Europa. Tribuna Andalucía, celebrado en Sevilla, donde tras ser 

presentado por el Consejero de Salud, Aquilino Alonso, pronunció una 

conferencia sobre Uso racional del medicamento en la que ha expuesto las 

repercusiones del gasto farmacéutico en el SNS.  
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El presidente de los médicos defendió iniciativas que buscan el mejor precio y 

ofrecen la mejor solución para la bioapariencia, siempre que "mantengan la 

calidad de la asistencia, respeten la prescripción médica y los medicamentos 

tengan similar eficacia, seguridad y calidad".  
 


