
 
 
 
Estimados compañeros, 
  
En primer lugar, quería agradeceros vuestro apoyo y confianza para la presidencia 
de la Comisión de Protocolos, Guías Clínicas Estándar y Nomenclátor. 
  
Dentro de todas las actividades que pretendemos llevar a cabo desde esta comisión, 
está la actualización del Nomenclátor de nuestra especialidad. Para ello, la comisión 
anterior encabezada por el Dr. Juan Maza Solano, y bajo el auspicio de la 
Vicepresidencia del Prof. Bernal en la legislatura anterior, inició la actualización del 
Nomenclátor con la colaboración de todas las comisiones de especialidad, y que 
culminó con la publicación científica en la Revista de nuestra Sociedad que podéis 
todos consultar. Posteriormente, con la colaboración de la Sociedad Española de 
Anestesiología, hemos realizado un Nomenclátor más compacto para agrupar y 
disminuir el número de procedimientos, y favorecer su aprobación definitiva en la 
Organización Médica Colegial (OMC). Actualmente estamos a la espera de ser 
convocados por la OMC para su aprobación definitiva en una reunión con las 
principales aseguradoras médicas de nuestro país. En todo este proceso está siendo 
fundamental la ayuda y empuje de la asociación UNIPROMEL (Unión Médica 
Profesional), cuyo firme objetivo es defender la medicina de ejercicio libre privado 
español frente a la posición de abuso dominante de los actores económicos, no 
médicos, que operan en el sector de la Sanidad Privada. Su presidente, Ignacio 
Guerrero, está haciendo un trabajo excepcional en la estrategia planteada para 
devolver al médico sus derechos profesionales y asistenciales. Actualmente cuenta 
con el apoyo de numerosas sociedades científicas y colegios médicos, y se está 
trabajando para establecer grupos de trabajo por comunidades autónomas y 
provincias para poder implementar todas las mejoras que se consigan en las 
negociaciones, entre ellas la actualización de los baremos en la remuneración de los 
procedimientos médicos, congelados desde hace más de 30 años, y para lo cual es 
fundamental la aprobación del nuevo Nomenclátor. 
 
Os invitamos a todos a participar en este Webinar online que tendrá lugar el próximo 
16 de diciembre a las 20h para conocer de cerca la actividad y objetivos de 
UNIPROMEL a través del Dr. Mariano Gonzalo, miembro de la Junta Directiva de 
UNIPROMEL, y además os animamos a asociaros y formar parte de la asociación para 
trabajar en equipo con el resto de especialidades y unirnos para una causa única y 
necesaria para la defensa de nuestra profesión.  
  
Un saludo a todos.  
  
  
Manuel Bernal Sprekelsen 
Presidente de la SEORL-CCC 
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