
Los sindicatos médicos europeos ven 

en CESM un modelo a seguir, asegura 

Carlos Amaya  

 

  “Las transferencias sanitarias no deslegitiman la necesidad de una 

fuerza cohesionadora de los médicos” añadió por su parte el ex presidente 

de CESM, José Mª Sala, en el XXX aniversario de la Confederación.  

  Enrique de Porres, ex secretario general, recordó los principios 

fundacionales de CESM y apostó por la "colaboración estratégica" con 

todas las instituciones representativas del sector  

 

La jornada durante la cual se conmemoró el XXX aniversario de la fundación de 

CESM no sólo tuvo una clara proyección hacia el futuro, reflejada en el rosario de 

iniciativas que se expusieron en la última parte del encuentro. También, como es 

lógico, hubo espacio para un afianzamiento de las señas de identidad del sindicato, 
así como miradas retrospectivas a lo que ha sido su trayectoria hasta el momento.  

Que la Confederación es una realidad más necesaria que nunca fue el eje de las 

intervenciones de algunos de sus dirigentes anteriores. Así, Carlos Amaya, 

secretario general de CESM hasta junio del pasado año y actual vicepresidente de la 

Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS) recordó que la mejor prueba de 

que se continúa por el buen camino es que el sindicato español se pone como 

ejemplo en Europa de lo que debe ser una organización de estas características.  

No es habitual en el resto del Continente que una sola entidad represente los 

intereses profesionales de todos los médicos. A menudo sucede que las iniciativas 

cuajan a partir de sociedades científicas o niveles asistenciales, y se hecha en falta 

una potente fuerza que aglutine el sentir general de la profesión, a la vez que se 

estructure en áreas de trabajo para llevar adelante los proyectos y reivindicaciones 

de cada sector concreto. “En Europa se ve que entidades como CESM cumplen esa 

función. De ahí que sean un ejemplo a seguir”, comentó Amaya, quien también 

tuvo palabras de reconocimiento para sus afiliados y cuadros directivos. “Los doce 

años que estuve al frente la secretaría general me permiten decir sin ningún género 

de dudas que abundan las personas con una actitud generosa e incluso romántica. 

La prueba están que sin apenas recursos económicos, no paramos de hacer 

cosas…”  

LAS TRANSFERENCIAS NO DESLEGITIMAN A CESM  

El breve discurso que hizo el ex presidente José Mª Sala Xampeny, fue también 

en la línea de justificar la existencia de CESM como ariete necesario para impulsar 

las expectativas de los médicos. Frente a la idea que se tuvo en su momento de 

que el proceso de transferencias a las comunidades autónomas desvirtuaba a la 

Confederación, Sala subrayó que la unidad de acción se echa precisamente más en 

falta cuando esa mismas transferencias están abocando a una creciente 

desigualdad en el trato que se merecen todos los médicos del Sistema Nacional de 

Salud.  



Sala se mostró también autocrítico al señalar que buena parte de la responsabilidad 

ante la desconsideración social y profesional de que se sienten víctimas los 

médicos, recaen en ellos mismos. “Puede decirse que, en general, hemos sido un 

poco cobardes a la hora de plantear batalla para que no sucediera aquello de lo que 

ahora nos quejamos”. En consecuencia, abogó por un fortalecimiento de CESM 

como mejor modo de revertir la actual situación. “Sólo el rebaño unido hace que el 
lobo duerma con hambre”, recordó.  

LA RECETA DEL ÉXITO  

Por su parte, el ex secretario general de CESM entre 1987 y 1989, Enrique de 

Porres, tras recordar el papel activo de la organización desde sus primeros tiempos 

(“Nunca fuimos meros espectadores… Defendimos la libertad de asociación, 

promocionando la acción sindical en todos los ámbitos de la actividad profesional 

(CEOPC); participamos en el rechazo a los movimientos involucionistas, que los 

hubo, incluso en nuestro sector (Operación Primavera). Y lideramos, con firmeza, la 

defensa de una profesión que no tenía conciencia clara de su indefensión, porque la 

única institución de todos, hasta nuestra aparición, estaba sometida a normas 

preconstitucionales que hacían difícil encontrar”), incidió en que la receta del éxito 
pasa por convivir en una “estructura flexible pero con principios firmes”.  

Entre éstos cito: Estructura y funcionamiento democráticos; Libertad de 

adscripción; Apartidismo, que no apoliticismo; Acción sindical reformista, basada en 

el diálogo y no en la confrontación; Defensa de los principios de la profesionalidad 

(mérito, capacidad y no discriminación política, religiosa, de género, etc.,) para el 

acceso a los puestos de trabajo; Defensa de una Medicina de calidad y de un 
ejercicio profesional responsable.  

Su criterio fue que tales principios, junto a la colaboración estratégica con todas las 

instituciones que representan a la profesión, conforman la posición desde la que 
CESM continuará siendo un referente inequívoco entre los médicos españoles.  

--  

Ver más información sobre el XXX aniversario de CESM  

miércoles, 18 de noviembre de 2009.  
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