
           INFORME REUNION FORO SANITARIO DEL DIA 3 DE ABRIL DE 2019 

El pasado día 3 de Abril, se celebró la reunión convocada por el Foro Sanitario en los locales 

del Colegio de Enfermería. 

  Se inicia la sesión a las 8,30 con la asistencia de la Presidenta Dª Rocío Cardeñosa, en 

representación del Colegio de Enfermería y los representantes de los Colegios de Fisioterapeutas, 

Logopedas, Veterinarios, Podólogos Protésicos. 

En primer lugar se procede a la lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior. 

  En el segundo punto del orden del día, la presidenta informa que aún no se ha recibido 

contestación por parte del Gobierno, Consejerías de Presidencia y Sanidad a la solicitud de una 

reunión, las peticiones se hicieron el 25/9 y el 29/12 respectivamente, para tratar el tema de la 

obligatoriedad de la colegiación. 

Ante esta postura por parte de la Administración se acuerda elaborar una nota de prensa 

reflejando la pasividad del Gobierno y la no contestación por parte del mismo en la implantación de la 

obligatoriedad de la colegiación, según sentencia del tribunal Constitucional de Agosto de 2018. 

También se acuerda en este tema consultar con la asesoría jurídica del Colegio, acciones 

judiciales a tomar para poder exigir la ejecución de la sentencia y respecto al incumplimiento por parte 

de la Administración. 

Sobre el punto tres del orden del día “Propuestas de avance en la campaña de retirada de 

venta automática actual (vending) y sustituciones por alimentos saludables” 

La Presidenta informa que no ha tenido respuesta por la Consejería de Sanidad sobre la 

retirada de  la venta automática actual y sustituciones por alimentos saludables solicitadas ya en varias 

ocasiones. 

Se acuerda enviar una carta solicitando dicho cambio al Gerente del Servicio Cántabro de 

Salud y a todas las Gerencias de los Hospitales y Centros Públicos y Privados. 

Sobre la campaña de difusión del Foro par al año 2019.Se acuerda debatir sobre el 

contenido de la campaña para la lucha contra el intrusismo, que habitualmente realiza el foro todos los 

años. Se decide que el presidente del Colegio de Fisioterapeutas, elabore una propuesta, quedando en 

presentarlo al foro en la próxima reunión y se decidirá como difundirlo. 

La Presidenta del Colegio de Logopedas plantea a través de los Colegios, crear una guía de 

Centros o personas Colegiadas para que la Sociedad tenga una garantía de ser atendida por un 

profesional cualificado, 

Se acuerda comenzar a preparar un listado cada Colegio, con los Centros Sanitarios en el 

que el Director facultativo sea titular de la profesión correspondiente a cada Colegio. 

Y no habiendo nada más que tarar se levanta la sesión siendo las 10,45 de la mañana. 

Santander.3 de Abril de 2019. 

Fdo. Jose Andreu - Presidente 



 

 


