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Como no podía ser menos, el sindicato más representativo entre los médicos españoles no 

permanece ajeno al terremoto desatado en el Sistema Nacional de Salud por los posibles 

efectos de la gripe A. Más allá del seguimiento epidemiológico de la enfermedad, que, según 

Patricio Martínez, secretario general de CESM, "corresponde a otras instancias, que ya lo están 

arbitrando", el Sindicato Médico quiere definir unas pautas comunes de actuación para proteger 

al médico del contagio y orientarle en su quehacer diario. 

 

Las secretarías autonómicas de Salud Laboral de cada una de las filiales autonómicas, 

coordinadas por Beatriz Ogando, responsable nacional de este departamento, ultiman un 

Observatorio de Salud Laboral que presentarán en el Comité Ejecutivo del próximo jueves. 

Martínez puntualiza que "no se trata de enmendar la plana a nadie, sino de establecer unos 

protocolos comunes de actuación en el ejercicio profesional diario que minimicen los riesgos de 

contagio y fijar unas pautas para el seguimiento del médico enfermo". 

 

Andrés Cánovas puntualiza que se trata de "establecer planes con un criterio estrictamente 

racional, alejado del preocupante alarmismo que se empieza a detectar ya en algunos 

ámbitos". 

 

Reinicio del curso 

Además de la gripe A y de los efectos de una posible congelación salarial sobre el colectivo 

médico, el próximo Comité Ejecutivo de CESM tiene un claro aroma de reinicio del curso 

escolar. No en vano la cúpula sindical volverá a poner sobre la mesa los temas que el parón 

veraniego ha dejado aparcados: la preocupación sindical ante los efectos que el Plan Bolonia 

puede tener sobre la titulación de Medicina y el decreto de habilitación profesional que Sanidad 

y las autonomías ultiman para los extracomunitarios que ejercen en el Sistema Nacional de 

Salud. 



 

Con respecto a Bolonia, Martínez recuerda que los 360 créditos que hay que completar para 

obtener el grado de Medicina deben otorgar a los estudiantes no sólo la condición de 

licenciado, sino también el título de máster. Tanto Martínez como Cánovas han insistido en su 

idea de que la adaptación del grado a las directrices de Bolonia no puede quedar en manos 

exclusivas de Educación, sino que tiene que ser una responsabilidad compartida con Sanidad. 

 

Con respecto a la habilitación de los extranjeros, CESM sigue esperando que la redacción final 

del proyecto (que aún no ha visto la luz) incluya las alegaciones que hicieron al ministerio. 

 


