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El colegio que queremos, el Colegio que necesitamos (2). 
Reformar el Colegio que queremos... ¡También se puede!
Desde hace varios años el Colegio de Médicos de Madrid se ha 
mostrado incapaz de ejercer sus funciones de control y 
regulación de la profesión. No ha sido capaz de atraer a los 
colegiados (a la que debería ser la casa común del médico), ni de 
marcar los valores y las directrices que el ejercicio  médico 
requiere y que la sociedad demanda.

No ha sido capaz de defender a sus colegiados frente a la 
arbitrariedad de las distintas Administraciones Públicas, ni en 
marcar las distancias entre el poder político y el desarrollo de las 
actividades profesionales. La ausencia de respuesta colegial ante 
las acusaciones infundadas de múltiples sectores sociales e, 
incluso, de las propias Administraciones, ha generado un 
desapego del médico hacia su colegio que justificaría por sí sólo 
la apuesta por la colegiación voluntaria.

Ya en las pasadas elecciones, las diferentes candidaturas 
coincidían en la necesidad de un cambio radical, estructural y 
estatutario, que iniciara el camino hacia la regeneración, 
modernizando nuestra añeja institución colegial y apostando por 
la transparencia en su gestión. Parece inevitable la definición 
clara de unos principios colegiales acordes con el servicio a la 
sociedad y con la búsqueda de la excelencia en la práctica 
médica. La inmensa labor que el Colegio debería haber realizado 
a lo largo de estos años ha sido impedida por intereses ajenos y 
por una desorbitada deuda económica. Dichos intereses ajenos 
han invadido lugares y competencias del Colegio, impidiendo su 
normal desarrollo y modernización, transformándolo en un 
mercado que ha proporcionado pingües beneficios. Todo esto ha 
conducido a la situación actual, con una Junta Directiva y su 
Presidenta en colisión, con una beligerancia y falta de respeto 
entre ellos y hacia todos los colegiados.

¿Qué ocurre en el ICOMEN para que quienes lo ocupan en la 
actualidad sean incapaces de entenderse? ¿Qué beneficios 
piensan obtener unos y otra para no dejar que la regeneración 
brote de la asamblea de compromisarios? Tamaño problema se 
nos antoja de difícil solución, tal vez por incapacidad de la Junta 
Directiva o de su Presidenta, tal vez por falta de interés de los 
colegiados, tal vez por compromisos espurios de gentes con 
ánimo de lucro o tal vez por la suma de todo ello.

El poco interés demostrado en general por los colegiados choca 
con la resistencia a abandonar la dirección del colegio de sus 
dirigentes actuales. Sin embargo, quienes hemos asistido  a las 
últimas asambleas de compromisarios, órgano soberano del 
Colegio, hemos expresado con unánime claridad la necesidad de 
reforma, de disolución de la Junta Directiva y de apertura de 
cauces necesarios para la recuperación de la institución colegial.

Deberíamos emprender un esfuerzo general para intentar 
construir de nuevo una organización colegial acorde con los 
tiempos que vivimos, que devuelva a la profesión médica al lugar 
que le corresponde. Para cumplir este objetivo  y con vocación de 
servicio, AMYTS hizo pública su postura el pasado 23 de enero, 
proponiendo en ella un proceso de cambio profundo para 
garantizar la transformación del Colegio. En esta propuesta se 
recalcaba la necesidad de convocar una Asamblea Extraordinaria 

de Compromisarios bien por la propia Junta Directiva o, en su 
defecto, por el número reglamentario  de apoyos de 
compromisarios, para hacer realidad las siguientes propuestas:

• Petición de explicaciones a la Presidenta y a su Junta 
Directiva de la situación en la que se encuentra 
actualmente el Colegio.

• Dimisión de toda la Junta Directiva y, en caso 
contrario, presentación de una “moción de censura” 
que les inhabilite para la toma de decisiones.

• Elección de una “Comisión Gestora” por parte de los 
compromisarios que controle a la Junta Directiva “en 
funciones”, cuyo objetivo prioritario sea la elaboración 
consensuada de unos Estatutos nuevos que se adapten 
a las necesidades actuales, teniendo en cuenta la nueva 
ley de Colegios Profesionales.

• Una vez aprobados los “Estatutos para un nuevo 
Colegio de Médicos” por la Asamblea de 
Compromisarios”, se convocarían nuevas elecciones a 
la Junta Directiva del Colegio con el mandato  de 
iniciar la regeneración y modernización que el 
ICOMEM necesita.

Todos estos puntos quieren converger en la necesidad de 
disponer de un órgano regulador de la profesión médica 
controlado, dirigido y gestionado por los médicos, en previsión de 
que otras instancias ajenas se intenten adueñer de estas funciones 

Dr. Francisco Javier López de la Morena
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y conviertan nuestra inestimable profesión en un simple trabajo 
cualificado, anteponiendo intereses económicos a la vocación de 
servicio.

Parece prudente anteponer la elaboración de Estatutos previa a 
la convocatoria de elecciones, ante el problema que se plantearía 
si la presidencia de la nueva Junta (procedente de un proceso 
electoral previo), promoviese una reforma estatutaria en base a 
los estatutos vigentes, lo cual le daría la potestad de fabricarlos a 
conveniencia, desoyendo una vez más, al mandato de los 
compromisarios y evitando de nuevo la tan necesaria reforma.

Por tanto, la elaboración que se propone de los nuevos Estatutos 
sería realizada por una “Comisión” elegida por y entre los 
compromisarios (con todo el apoyo externo necesario), y en un 
tiempo establecido por la propia Asamblea. Una vez elaborados 
y expuestos a la opinión generalizada de todos los colegiados, con 
un período para la admisión y análisis de todas las opiniones 
recibidas, deberían pasar a la Asamblea de Compromisarios para 
su aprobación definitiva. Aprobados los “Nuevos Estatutos”, y 
solo entonces, es cuando se convocarían elecciones a la nueva 
Junta Directiva.

Las ventajas que se obtendrían de un proceso  tan transparente 
perecen obvias, ya que procura la participación de todos los 
médicos para dotarnos del Colegio que deseamos, a la vez que se 
abre un proceso de reforma sin precedentes. El inicio del estudio 
de cómo debería ser la profesión médica del futuro y su 
proyección social permitiría analizar a fondo todos y cada uno de 
los artículos que compondrían el “corpus doctrinae” de los 
Estatutos del nuevo y prestigioso Colegio de Médicos madrileño.

Aprendamos de la reciente historia vivida en la Comunidad de 
Madrid con la imparable riada humana de las abundantes 
“mareas blancas”, en las que ocupaban un lugar destacado los 
médicos madrileños, y de la cascada de reclamaciones judiciales 
interpuestas por las diversas organizaciones médicas, cuyo fruto 
maduro ha sido el fracaso de la privatización de la Sanidad 
Pública; y clamemos de nuevo que en la Reforma del Colegio 
“TAMBIEN SE PUEDE”.

Francisco Javier López de la Morena, 
médico especialista en Cuidados Intensivos 

y coordinador general de FEMYTS
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El colegio que queremos, el Colegio que necesitamos (3). 
Carta informativa a los compañeros de AMYTS que son 
compromisarios del Colegio de Médicos de Madrid
Ante la caótica situación que vive el Colegio de Médicos y la 
convocatoria realizada por su Junta Directiva para abrir un 
proceso de reforma estatutaria previo  a la convocatoria de 
elecciones, adjuntamos la carta que nuestro Comité Ejecutivo ha 
remitido a todos aquéllos compañeros de AMYTS que 
comparten con él la responsabilidad de compromisarios, para 
conocimiento general de nuestros afiliados:

En tu calidad de compromisario del ICOMEM y ante la 
convocatoria de asamblea extraordinaria para el próximo día 14 
de febrero de 2014, con los únicos puntos en el orden del día 1.- 
elaboración de nuevos estatutos, 2.- mantener los actuales art. 3 y 
4 hasta su aprobación y 3.- convocatoria de elecciones, nos 
gustaría hacer las siguientes reflexiones.

Hace unos días, y dada la situación que se vive en el ICOMEM, 
con una junta directiva dividida en dos, en la que la Presidenta 
por un lado y el resto  de la Junta por otro, traslada una imagen 
de la Institución que nos perjudica seriamente a todos los 
médicos de Madrid, AMYTS emitió un comunicado 
manifestando su opinión en referencia a este tema. Se adjunta el 
pronunciamiento para quien no lo tenga.

AMYTS es una organización profesional sindical que tiene como 
misión la defensa de los profesionales desde la vertiente laboral, y 
que entiende que el Colegio de Médicos tiene una función de 
defensa de la profesión absolutamente necesaria y 
complementaria, de la que no podemos prescindir. Como 
organización AMYTS no está presente ni ha optado a entrar en 
la dirección del Colegio, aunque es conocido que muchos de 
nuestros afiliados son además compromisarios, y algunos con 
especial relevancia por ser miembros de la ejecutiva de AMYTS.
Queremos insistir una vez más en la absoluta independencia de 
nuestra organización con respecto al Colegio, aún sabedores de 
que hay compromisarios que tienen además afiliación al 
sindicato, lo son a título personal, y que como ha quedado 

demostrado a lo largo de estos años, las votaciones en las 
asambleas no son para nada coincidentes.

El próximo día 14 nos enfrentamos como compromisarios a una 
asamblea que se prevé convulsa por las diferentes posturas que se 
están haciendo públicas estos días. Por un lado nosotros 
anunciamos cual era nuestra postura, haciendo prioritario que 
antes de tener elecciones se pusiera en marcha la elaboración de 
unos nuevos estatutos consensuados, que den respuesta a las 
necesidades actuales del Colegio, que permitan una participación 
fácil en las decisiones incorporando el voto electrónico, etc. A 
continuación se celebrarían elecciones de forma inmediata.

La experiencia nos dice que dejar las reformas estatutarias en 
manos de las juntas directivas, hacen que estas sean siempre 
proclives a su propio beneficio. Por ello entendemos que es mejor 
tener los nuevos estatutos antes y a continuación celebrar 
elecciones.

Os animamos a todos a participar en la próxima asamblea, pues 
es muy importante que lo que se decida tenga el respaldo de un 
gran número de compromisarios.
En lo que todos estamos de acuerdo es en la necesidad de cambio 
de Junta Directiva, lo que por una vía o por otra es necesario 
lograr. Para ello  creemos fundamental que el objetivo final no se 
vea impedido por enfrentamientos sobre el mecanismo que se 
utilice para lograrlo, intentando siempre llegar al acuerdo que 
permita alcanzar el objetivo.

Resumiendo: QUEREMOS QUE LA JUNTA DIRECTIVA 
DIMITA O EN SU DEFECTO SE VEA SOMETIDA A UNA 
MOCION DE CENSURA. PERO ANTES DE LAS NUEVAS 
ELECCIONES PENSAMOS QUE ES MEJOR HACER UNA 
REFORMA DE ESTATUTOS CONSENSUADA.

Francisco Javier López de la Morena, 
médico especialista en Cuidados Intensivos y 

coordinador general de FEMYTS
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El colegio que queremos, el Colegio que necesitamos (4). 
La Ley de Colegios Profesionales

El panorama colegia l de la 
Medicina madrileña continúa 
muy revuelto, lo que no deja de 
ser un motivo para continuar 
repasando lo que es y debería ser un 
Colegio  y lo que deberíamos hacer 
entre todos para hacerlo más 
participativo y profesional. 

Vamos a ir recorriendo para ello 
tanto el marco legislativo  (el vigente 
y el que se está gestando) como los 
Estatutos existentes en el colegio de 
Madrid y en otras entidades 
colegiales, tanto españolas como de 
o t ros pa í se s , para poder i r 
e n c o n t r a n d o e l e m e n t o s 
fundamentales, pistas de mejora, etc.

Nos vamos a centrar en la vigente 
L e y s o b r e C o l e g i o s 
Profesionales, que reúne algunos 
rasgos de lo que podríamos llamar 
arqueología legal: firmada en 1974 
por Francisco Franco, aún rezuman en el texto fragmentos 
propios del régimen preconstitucional, como “el principio de 
representación orgánica” del primer párrafo  del preámbulo, que 
“se hace efectivo mediante la participación del pueblo … en las 
funciones de interés general... a través de la familia, el Municipio, 
el Sindicato y demas Entidades con representación orgánica...”. 
Junto a ello, huellas de múltiples modificaciones posteriores que 
hacen decir, a un documento firmado en 1974, cosas tan 
extemporáneas como “dispondrán de una página web para que 
… los profesionales puedan realizar los trámites necesarios...”.

Con todo, el texto legal ofrece el fundamento de lo que hoy son 
los colegios profesionales, fundamento al que deben responder los 
Estatutos particulares. En primer lugar, hay que tener en cuenta 
que se trata de“corporaciones de derecho público” (art. 
1.1), es decir, entidades con personalidad jurídica y de índole 
asociativa que son creadas por ley (no depende su creación de la 
libre iniciativa de los interesados, en este caso de los 
profesionales) para realizar, bajo encomienda del Estado, una 
función de carácter público-administrativa, en nuestro caso las 
relativas a “la regulación de las profesiones dentro del necesario 
respeto al ordenamiento  jurídico general” (Preámbulo, párrafo 
3), la ordenación del ejercicio de las profesiones (art. 1.3); entre 
sus funciones también se recogen la representación institucional 
de la profesión médica, la defensa de los intereses profesionales y 
la protección de los intereses de los consumidores y usuarios. 
Como consecuencia de todo ello, los Colegios informarán los 
proyectos legislativos o normativos que tengan que ver con las 
funciones profesionales correspondientes (art. 2.2), pero no 
podrán establecer baremos orientativos sobre honorarios de la 
actividad profesional (art. 14). Ante sus actuaciones, se podrá 
recurrir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en muchos 
casos, lo que muestra claramente su carácter público y vinculado 
a la Administración en algunos de sus actos. Como vemos, una 
mezcla de funciones y limitaciones que condiciona su 
funcionamiento desde su propio origen, orientándolos hacia la 
promoción del bien público ligado a la profesión al servicio  de los 
ciudadanos.

En el desarrollo de sus funciones 
se especif ica que podrán 
establecer sanciones disciplinarias 
a sus miembros, participar en el 
diseño de los planes de formación 
de nuevos profesionales, velar por 
la ética y la dignidad en el 
ejercicio profesional, organizar 
actividades y servicios de interés 
para los colegiados, procurar la 
armonía y colaboración entre los 
mismos, mediante entre ellos (algo 
que parece muy olvidado hoy 
día) , evitar el intrusismo 
profesional y facilitar información 
sobre los profesionales colegiados, 
llegando, por ejemplo, hasta a 
preocuparse por los problemas de 
vivienda de los mismos (art. 5).

Cada Colegio deberá regirse 
por unos Estatutos y un 
Reg lamento de Régimen 
Interior propios, a partir del 

modelo  general de Estatutos elaborado por el correspondiente 
Consejo General, y pasando la aprobación de este último (art. 6). 
Además de esta función, los Consejos Generales deben resolver 
los conflictos entre Colegios y ejercer la función disciplinaria 
respecto a los miembros de sus Juntas de Gobierno, así como 
potenciar el empleo médico y representar ante el Estado y 
organizaciones supranacionales al conjunto de los profesionales 
de nuestro  país; su Presidente será elegido por los presidentes de 
los Colegios de rango inferior (provincial...; art. 9). El apartado 
sobre los Estatutos lo desarrollaremos en entregas posteriores.

La Ley termina por regular los servicios básicos de índole 
administrativa que debe brindar a los profesionales, de cara a la 
colegiación, tramitación de documentación, convocatoria de 
reuniones y asambleas, etc, y a los ciudadanos y sus asociaciones 
en todo lo relacionado con la actividad profesional de sus 
colegiados (arts. 10 y 12), fijando la necesidad de que los Colegios 
emitan una memoria anual de su actividad y faciliten los datos 
necesarios al Consejo General correspondiente para la 
realización de sus funciones (art. 11).

Es evidente que la actual situación del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid hace prácticamente imposible el desempeño 
de estas funciones, y es evidente que la función de mediación 
entre colegiados está, en este momento, desaparecida 
institucionalmente, cuando la propia Junta Directiva está 
sumida en una profunda división con ataques y 
descalificaciones mutuas, y las Asambleas y reuniones de 
diferente tipo muestran a las claras la tensión que se está 
viviendo. Nada más lejano, como vemos, a lo que deberían ser 
sus condiciones normales de funcionamiento.

Miguel Ángel García Pérez, médico de familia, 
doctor en Medicina, máster en Bioética y director 

médico de la Revista Madrileña de Medicina
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El porvenir de la profesión, una gestión basada en los 
profesionales
Llevamos ya mucho tiempo oyendo 
hablar de la Gestión Clínica y de las 
maravillas que la rodean, llegándose a 
ser planteada como la panacea de los 
problemas del sistema sanitario, la 
s o l u c i ó n a s u s p r o b l e m a s 
presupuestarios o la alternativa a su 
privatización.

Las organizaciones profesionales, 
entendiendo que ofrece también una 
v í a c o n s i s t e n t e h a c i a e l 
reconocimiento del liderazgo, la 
competencia y el prestigio profesional, 
han incluido el concepto en el pacto, 
en vías de desarrollo, que 
firmaron con el Ministerio de 
Sanidad. Y siendo verdad que ofrece 
al menos una alternativa a la rigidez y 
fosilización de la gestión de nuestro 
sistema sanitario  y al adormecimiento 
y desmotivación de los profesionales, 
no es menos cierto que no acaba ni de extenderse ni de 
conquistar el corazón de estos últimos, a quienes, con frecuencia, 
suena bastante extraña.

La razón quizás pueda estar en su procedencia. No es un 
término nacido de la práctica profesional, sino de las dificultades 
de quienes tratan de gestionar los sistemas sanitarios, 
reconociendo su incapacidad para liderar adecuadamente a unas 
instituciones en las que el conocimiento y el saber hacer se 
encuentra en manos de profesionales autónomos y competentes. 
De ahí la necesidad de incluir a estos en los mecanismos de 
gestión para vencer su supuesta resistencia a la intervención 
exterior sobre su actividad. El resultado es que, para muchos 
médicos, esto suena a un nuevo intento de controlar su ejercicio 
y, lo  que es más, de sobrecargarlo  adicionalmente con 
responsabilidades que no coinciden con su conocimiento y su 
quehacer profesional. Si, además, se insiste tanto en ello en época 
de carencia económica y dificultades presupuestarias, aún se 
complica la cosa y aparece ante ellos como un intento de 
intromisión economicista en su campo de acción.

Recuperar la idea para que realmente sirva al futuro de la 
atención sanitaria probablemente pase por rescatarla de su 
nacimiento. Gestión clínica es, primero, gestión de lo clínico, lo 
que supone que, antes de todo, estaba lo clínico, y estaba porque 
un colectivo de personas se dedicaba a ello. Recuperar el 
protagonismo de estas personas, que son las que realmente 
realizan la atención sanitaria, están comprometidas con ella y 
posibilitan y garantizan la humanidad de la misma, centrándola 
en el paciente, es un paso imprescindible para entrar sólidamente 
en la vía de la Gestión Clínica (o en cualquier otra vía que quiera 
tener visos de futuro).

Posibilitar la Gestión Clínica pasa, por tanto, por restaurar la 
confianza en los profesionales como principio organizativo del 
sistema sanitario. Dado que los ciudadanos confían en sus 
profesionales en el más alto grado, no es comprensible cómo la 
actitud de quienes gestionan lo público, tan mal valorados por 
esos mismos ciudadanos, pueden hacer de la desconfianza el 
patrón de gestión de lo sanitario. Hemos de terminar de una vez 
con esta invasión interesada de la política en el ámbito de la 
Medicina.

Sen tada l a confianza en lo s 
profesionales como eje de la gestión 
sanitaria, el siguiente paso será 
reconocer el absoluto protagonismo 
de estos en su funcionamiento. Se 
trata de un área donde cualquier 
influencia tiene que estar mediada 
por ellos y a través de ellos, lo que 
supone su reconocimiento  como algo 
más que meros “recursos” humanos. 
Son ellos los responsables de la 
asistencia, y al servicio de su 
actividad deben ponerse los demás 
miembros de la organización, 
alcanzando hasta los niveles más 
elevados de la misma. La gestión 
sanitaria, para estar centrada, tiene 
que reconocer en todo momento la 
primacía de lo clínico.

Está claro que esto tiene una serie de 
exigencias para los profesionale, porque deben ser conscientes de 
su papel y de su responsabilidad:

• responsabilidad de su actividad clínica, con la que 
deben estar comprometidos en todo momento desde la 
garantía y mejora de la calidad y de la competencia 
clínica, y desde la mejor prestación posible de los 
servicios sanitarios .

• responsabilidad en la coordinación de su actividad con 
la de otros profesionales, necesarios para garantizar la 
adecuada continuidad del proceso asistencial.

• corresponsabilidad en el funcionamiento de las 
instituciones sanitarias, en todos sus niveles (unidad, 
servicio, departamento...), de forma que se maximice la 
capacidad de estas últimas. 

Pero no parece que este proceso deba realizarse por “presiones” 
provenientes de fuera de los profesionales, ni controlado o 
exigido por las estructuras de gestión. Éstas, más bien, deberán 
realizar un proceso de retirada, ya que por sí mismas no 
garantizan una mejor orientación hacia el paciente, sino que tan 
sólo pueden facilitarla, y no pueden ocupar un espacio que, a la 
vez, pretenden que ocupen los profesionales. El control no puede 
ser por más tiempo su función, y habrá que dejar éste en otras 
manos más representativas y apropiadas, que habrán de ser las 
que marquen las referencias que guíen la marcha del sistema 
sanitario.

Como vemos, estamos ante un proceso  largo y complejo, en el 
que habrá que ir avanzando. Ya se está haciendo gestión clínica 
en cada decisión que toman los profesionales a diario (es decir, no 
partimos de cero), y no podemos confundir Gestión Clínica con 
una forma determinada de organización del sistema sanitario, 
como puede parecer de forma excesivamente simplista para los 
inventores de humo. Los profesionales habremos de recorrer este 
camino con responsabilidad y aplomo, y no siguiendo el ritmo 
marcado por intereses ajenos a lo sanitario.

Miguel Ángel García Pérez, médico de familia, 
doctor en Medicina, máster en Bioética y director 

médico de la Revista Madrileña de Medicina

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3407%3Aconferencia-de-presentacion-del-pacto-entre-el-foro-de-medicos-y-sanidad-el-secretario-de-cesm-insta-a-que-se-acometa-pronto-la-nueva-regulacion-juridica-para-los-medicos&catid=91%3Ageneral&Itemid=1
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3407%3Aconferencia-de-presentacion-del-pacto-entre-el-foro-de-medicos-y-sanidad-el-secretario-de-cesm-insta-a-que-se-acometa-pronto-la-nueva-regulacion-juridica-para-los-medicos&catid=91%3Ageneral&Itemid=1
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3407%3Aconferencia-de-presentacion-del-pacto-entre-el-foro-de-medicos-y-sanidad-el-secretario-de-cesm-insta-a-que-se-acometa-pronto-la-nueva-regulacion-juridica-para-los-medicos&catid=91%3Ageneral&Itemid=1
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3407%3Aconferencia-de-presentacion-del-pacto-entre-el-foro-de-medicos-y-sanidad-el-secretario-de-cesm-insta-a-que-se-acometa-pronto-la-nueva-regulacion-juridica-para-los-medicos&catid=91%3Ageneral&Itemid=1
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3407%3Aconferencia-de-presentacion-del-pacto-entre-el-foro-de-medicos-y-sanidad-el-secretario-de-cesm-insta-a-que-se-acometa-pronto-la-nueva-regulacion-juridica-para-los-medicos&catid=91%3Ageneral&Itemid=1
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3407%3Aconferencia-de-presentacion-del-pacto-entre-el-foro-de-medicos-y-sanidad-el-secretario-de-cesm-insta-a-que-se-acometa-pronto-la-nueva-regulacion-juridica-para-los-medicos&catid=91%3Ageneral&Itemid=1
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3407%3Aconferencia-de-presentacion-del-pacto-entre-el-foro-de-medicos-y-sanidad-el-secretario-de-cesm-insta-a-que-se-acometa-pronto-la-nueva-regulacion-juridica-para-los-medicos&catid=91%3Ageneral&Itemid=1
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3407%3Aconferencia-de-presentacion-del-pacto-entre-el-foro-de-medicos-y-sanidad-el-secretario-de-cesm-insta-a-que-se-acometa-pronto-la-nueva-regulacion-juridica-para-los-medicos&catid=91%3Ageneral&Itemid=1

