
CESM pide a las comunidades autónomas que dejen de hablar de 

„sus‟ médicos y se sumen a un gran pacto político, que cuente con 

los profesionales, para salvar el SNS 

 

EL MEDICO INTERACTIVO  Antonio Pais  

 

Andrés Cánovas, presidente del sindicato, ve “cerca de entrar en fase terminal” al SNS 

y aboga por “iniciar la reconquista de la equidad” en España, objetivo para el que el 

Ministerio de Sanidad “sabe que tendrá la ayuda de los gestores de la Sanidad, los 

médicos”  
 

 

Valencia (4-3-2009).- Andrés Cánovas, presidente nacional de CESM, ha mostrado, en declaraciones a 

EL MEDICO INTERACTIVO, su preocupación por la “lenta agonía en la que vemos inmerso al Sistema 

Nacional de Salud (SNS), que ya es un enfermo que está casi en la fase terminal”, ha dicho. “Ahora en 

España hay 17 sistemas de salud, y la única solución es que desde las comunidades autónomas dejen de 

„mirarse el ombligo‟ y hablar sólo de „sus‟ médicos para pensar en un gran bien que podemos perder, el 

SNS”. 

 

Para el presidente del sindicato, que se ha referido a ello como una de las conclusiones que dejó la 

primera jornada del Foro de la Profesión Médica, celebrado la pasada semana, “es necesario un gran 

pacto político en el que entren comunidades, partidos y Ministerio de Sanidad”, ha afirmado, “y dar otro 

paso: contar en él con los médicos, los verdaderos gestores de la Sanidad: respetando a las demás 

profesiones, llevar a efecto cualquier medida de mejora de la calidad asistencial pasa por contar con la 

opinión de los médicos”, ha añadido.  

 

Lo que ahora mismo observa Andrés Cánovas es que “se ha perdido un bien esencial de todo sistema 

sanitario, la equidad en la prestación de servicios". En su opinión, se debe realizar un pacto para que los 

derechos sanitarios de los ciudadanos, se encuentren donde se encuentren dentro del territorio español, 

sean los mismos, y que no haya una diversidad de normas para los médicos según en qué comunidad 

trabaje, "algo que ahora no sucede”. 

 

Fruto de esta disparidad de criterios que se da en las diferentes comunidades autónomas, Cánovas cree 

que tampoco se está realizando una correcta ordenación de los recursos humanos, pues “en algunos 

sitios sobran médicos, y en otros, faltan”. 

 

En cualquier caso, para el presidente de CESM todo esto se traduce en una pérdida general de la calidad 

asistencial en el SNS. “Y pare esto ha nacido el Foro de la Profesión Médica, para decir que existe un 

Sistema Nacional de Salud que costó mucho crear, que tiene una calidad que es envidiada y que es un 

gran logro que está en grave peligro de perderse”, tal y como afirma. 

 

“A los médicos se nos pidió el diagnóstico y el tratamiento ante esta situación y lo dimos. Pero todo pasa 

por que el Ministerio lleve a cabo su función de coordinación, que fije unas normas básicas de las que 

nadie se pueda salir. Hace falta comenzar la reconquista del SNS y los médicos estamos dispuestos a 

apoyar al Ministerio a desarrollar ese liderazgo que es preciso, aunque el propio Ministerio también debe 

saber por qué camino hay que ir”, ha resumido. 

 

Cánovas se ha referido a que un estudiante recientemente presentó un trabajo sobre el porcentaje de 

riesgo cardiológico en diferentes países. Al llegar a España, no pudo dar una cifra global, sino 17.  

 

Ir de la mano con los médicos 

Por ello, el presidente de CESM ha repetido que es necesario un pacto político en el que se cuente con 

los médicos, “que somos los que tenemos la capacidad de llevarlo a efecto”, ha dicho, y ha recordado el 

enfrentamiento entre el Gobierno y los sindicatos de médicos de 1987, algo que “costó años solucionar”; 

ahora, se observan enfrentamientos con el Sindicato Médico en diferentes comunidades, algo que en 

CESM se ve con preocupación. 


