
CESM quiere formar un "grupo cohesionado" con 
OMC y sociedades para canalizar las reclamaciones 
de primaria 
 
El sector de Atención Primaria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM) quiere aunar esfuerzos con las sociedades científicas del primer nivel y con 
la Organización Médica Colegial (OMC) para canalizar las reivindicaciones laborales 
y retributivas de este colectivo. 
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Francisco Miralles, elegido presidente del sector sindical de Atención Primaria (ver 
DM del 26-I-2009), explica que su idea es "constituir un grupo cohesionado para 
que nuestros esfuerzos no se dispersen. Se trata de que todos los facultativos 
españoles de primaria tengan una plataforma de referencia hacia la que poder 
canalizar sus reivindicaciones específicas". 
 
Miralles aclara que no se trata de un Foro de la Profesión Médica de primaria, "sino 
de un grupo cohesionado y con intereses comunes que, entre otras cosas, nos sirva 
para diseñar estrategias de actuación y elaborar documentos concretos, como el 
que en su día se propuso para la obtención de un tiempo mínimo en las consultas. 
Foro sólo hay uno y, como no podía ser de otro modo, todo el sector de Primaria de 
CESM lo apoya de forma entusiasta". 
 
Miralles añade que este órgano -que pasado mañana se reúne por primera vez con 

el ministro de Sanidad, Bernat Soria- es "el instrumento idóneo para hacer llegar de 
forma directa e inmediata nuestros problemas a las administraciones. De hecho, 
otro de los objetivos de ese grupo que queremos constituir es hacerle llegar al Foro 
de la Profesión Médica las reivindicaciones y problemas específicos de nuestro nivel 
y conseguir que sea uno de los temas prioritarios en su agenda". 
 
Nulos avances laborales 
En el catálogo de asuntos pendientes, Miralles denuncia el "nulo avance" de los 

acuerdos laborales firmados por los sindicatos médicos autonómicos en diferentes 
comunidades, y la lentitud con que las regiones están aplicando la Estrategia AP21 
(ver DM del 30-XII-2008). "Concretamente en Murcia (también es presidente de 
CESM-Murcia), la consejería no ha aplicado la mayoría de las mejoras que están 
firmadas desde hace tiempo". Además, recuerda que OMC, sociedades de primaria 
y sindicatos dieron a las comunidades un plazo de seis meses para que atajaran la 
precariedad laboral en el primer nivel (ver DM del 5-I-2009) y que, finalizado ese 
plazo, el balance sigue siendo muy pobre en la mayoría de los servicios de salud. "Y 
no se trata sólo de reivindicaciones económicas, sino que estamos hablando de 
mejoras organizativas y asistenciales que redundarían en beneficio de la calidad de 
los centros de salud". 
 
Con respecto al Pacto por la Sanidad que ha propuesto el ministerio, duda de que 
sirva para aportar mejoras concretas a su nivel y, como la Secretaría General de 

CESM, opina que "no tiene sentido un pacto sanitario que, de momento, parece que 
se está haciendo de espaldas a los profesionales". 
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