NOTA DE PRENSA

El presidente y vicepresidente de la SOMACOT asisten a una reunión en
la Consejería de Sanidad para promover un plan de trabajo conjunto que
mejore la atención sanitaria de los pacientes con patología
musculoesquelética en la Comunidad de Madrid

Madrid, 31 de enero de 2022
El Dr. Jesús Campos, presidente de la SOMACOT, junto con el Dr. Luis A. Sanz, vicepresidente de la SOMACOT
asistieron el pasado 18 de enero a una reunión institucional con la Consejeria de Sanidad de Madrid, en las
dependencias de la Gerencia Asistencial de Hospitales. Por parte de la consejeria participaron el Dr. Jesús
Canora Lebrato (Gerente Asistencial de Hospitales del Servicio Madrileño de Salud), la Dra. Pilar
Sanchez-Pobre Bejarano (Gerente Adjunto Ordenación e Innovación Organizativa).
El objetivo de esta renión solicitada por la SOMACOT fue la de dar a conocer la nueva ejecutiva al frente de
la SOMACOT y la deofrecer la total disponibilidad y colaboración por parte de la Sociedad para analizar,
proponer e implementar soluciones a los problemas actuales que afectan a la atención de los pacientes con
patología musculoesquelética en Madrid.
Asimismo, se hizo alusión a la vigencia del convenio de colaboración de la Consejeria de Sanidad-SOMACOT
firmado hace 7 año. Del mismo modo se resaltó la vigencia del Plan Estratégico de Cirugía Ortopédica y
Traumatología de la Comunidad de Madrid en cuanto al análisis de los retos y propuesta de soluciones que
contiene.
Las dificultades administrativas que se presentan a la hora de materializar los pactos de gestión de Lista de
Espera Quirurgica, fue otro de los asuntos abordados.
La Consejeria de Sanidad, por su parte manifestó su compromiso de analizar los pactos de gestión de la Lista
de Espera Quirurgica.
La SOMACOT participará en una próxima reunión para desarrollar el análisis de los contenidos del Plan
Estratégico que permita establecer prioridades y proponer medidas concretas de actuación.

GABINETE DE COMUNICACIÓN SOMACOT
Móvil: 722 136 534
Tel.: +34 902 190 848 - fax: +34 902 190 850

comunicacion@somacot.org

