
El V congreso CESM-Castilla y León resalta la necesidad de "recuperar el placer de ser y ejercer 

como médico"  

 

El V Congreso de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) finalizó 

este mediodía en León con la lectura de algunas conclusiones y necesidades 

esenciales para la profesión, como son la importancia de “recuperar el placer de ser 
médico” o la creación de un nuevo marco de diálogo y de negociación dentro del 

sector a través de la celebración de foros y consejos de la profesión tanto a nivel 
nacional como autonómico.  

Así lo declaró el presidente del sindicato, José Luis Díaz Villarig, que fue 

reelegido en el cargo, que ocupará los próximos cuatro años.  

Desde el sindicato no se descartó tampoco la posibilidad de llevar a cabo 
movilizaciones “frente a la problemática del Plan de Bolonia” y se solicitó la 

aplicación de una contemplación “ética, científica, económica y política” de la 
profesión médica, por lo que se pidió un análisis íntegro del ejercicio profesional y 

de sus condiciones económicas y laborales.  

Otra de las conclusiones que se arrojaron de la celebración de este Congreso fue la 
necesidad de un registro de profesionales para desarrollar un plan de ordenación de 

los recursos humanos y el Consejo de la profesión.  

José Luis Díaz Villarig repasó los últimos cuatro años y los logros conseguidos 
durante ese tiempo, algo que para el colectivo médico ha supuesto “sacrificios 

importantes” que se mostraron “en manifestaciones e incluso en jornadas de 
huelga”. A pesar de todo ello “tenemos una situación de las mejores de todas las 

comunidades”, algo que sin embargo “no ha sido gratis”, añadió Villarig.  

A partir de ahora, y después de la elección de Díaz Villarig al frente de CESM en 
Castilla y León, el sindicato se plantea “objetivos razonables”, atendiendo 

especialmente al momento económico que atraviesa la economía española, aunque 
sí se anunció que se insistirá en la necesidad “de que antes de la adopción de 

decisiones políticas se tenga más en cuenta la opinión sindical”.  

Entre los objetivos que se plantea el sindicato para los próximos cuatro años se 
encuentra la finalización del desarrollo de la carrera profesional, el cumplimiento del 

 
El presidente del Colegio Oficial de Médicos de León, José Luis Díaz Villarig (I) interviene en la 

clausura del V congreso de CESM de Castilla y León en presencia del secretario general de la 

Confederación, Patricio Martínez, el presidente del la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, y la 
directora general de Recursos Humanos del Sacyl, Esperanza Vázquez.  

http://www.cesm.org/nueva/index.asp?pag=detallenoticia.asp&formid=506513&categoria=2


acuerdo sobre los horarios de guardia, la participación y la mayor financiación en 
materia de formación o los problemas existentes actualmente con las 

homologaciones.  

El sindicato aprobó también una serie de acuerdos de carácter interno como la 
modificación de sus estatutos para adaptarlos a la situación actual, el impulso de 

nuevas fuentes de financiación o la potenciación de las áreas jurídicas y de 

comunicación, así como la modernización de los sistemas organizativos internos o 
el fomento de las alianzas con otras instituciones, de gran importancia para el 

desarrollo de la profesión.  

domingo, 21 de junio de 2009.  

Publicado por: CESM  

 


