
CESM insta a las Administraciones Públicas a que se reconozca 

adecuadamente, tanto en material de salud laboral como 

retributivamente, el exceso de trabajo que los médicos van a tener con 

motivo de la pandemia de gripe A 

 

EL MEDICO INTERACTIVO.  Antonio Pais  

 

El sindicato ya ha puesto en marcha su Observatorio sobre la enfermedad, que en 

principio califica de “más beninga, aunque más contagiosa” que la gripe estacional, 

para vigilar que se cumplan los criterios establecidos por el Ministerio y las 

comunidades  

 

 

Madrid (11-09-2009).- El Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de 

Sindicatos Médicos (CESM) ha recordado que “el alarmismo sobre la gripe A puede derivar en 

una presión asistencial injustificada y perjudicial para que se mantenga el funcionamiento 

normal de la Sanidad”, y viendo venir que al final, tal como ha señalado, en declaraciones a EL 

MEDICO INTERACTIVO, Andrés Cánovas, presidente de CESM, “los médicos somos los que 

vamos a tener que enfrentarnos a todo ese trabajo”, ha instado a las diferentes 

Administraciones Públicas a que realicen un reconocimiento adecuado de ese exceso de 

trabajo. 

 

“Los médicos, como no podía ser de otra forma y como siempre hacemos, estamos dispuestos 

a mostrar toda nuestra colaboración con este problema sanitario”, ha añadido Cánovas. “Pero 

eso no significa que olvidemos que somos un sindicato que debe defender la salud laboral de 

los trabajadores, en este caso de los médicos. Y si con la pandemia puede colapsar la 

asistencia… no se puede hablar de congelación salarial ni de dobles jornadas, ni de hacer más 

guardias u olvidar los descansos obligatorios”. 

 

Esa dedicación adicional que están dispuestos a prestar los médicos, incide el presidente del 

sindicato, “debe ser pagado adecuadamente por parte de las administraciones. Es 

indispensable que se establezcan medidas para proteger la seguridad laboral de los médicos. 

Y se debe prever y tener en cuenta que, dado este exceso de atención a la gripe A, se podrían 

llegar a suspender consultas o cirugías programadas. Lo que está claro es que al final los 

médicos, tanto los de Primaria como los de Especializada, vamos a trabajar más de lo habitual; 

y eso se debe reconocer, lógicamente”, ha señalado. 

 

Del Ministerio y las comunidades, CESM espera “una información precisa, repetida y clara 

hacia los pacientes, los ciudadanos y los profesionales, con criterios epidemiológicos y clínicos 

profesionales. Todos deben saber que estamos ante una epidemia de gripe como cualquiera, 

tal vez con más casos que la estacional pero también más benigna”, señala Andrés Cánovas. 

 

“Si hay algo en lo que deberían estar centrados quienes tienen competencias para ello, eso es 



el modo en el que los servicios sanitarios van a estar dispuestos para racionalizar la carga de 

trabajo que se nos avecina, lo que requiere, por otra parte, una atención especial a las medidas 

de autoprotección de quienes atenderemos a los pacientes”, comenta por su parte Beatriz 

Ogando, secretaria del área de salud laboral de CESM. 

 

Datos tranquilizadores del hemisferio austral 

 

Para CESM, algo tranquilizador para la sociedad es comprobar lo que ha sucedido estos 

meses en el hemisferio austral, donde a pesar de no contarse con vacunas, la incidencia ha 

sido similar a la de gripe habitual, a excepción de una mayor repercusión en jóvenes y niños, y 

de una también mayor intensidad de afectación respiratoria en los casos graves. 

 

Durante el invierno austral han fallecido, según cifras de la OMS, unas 1.800 personas por 

gripe A, cuando sólo en España el virus de la influenza estacional provoca entre 2.000 y 3.000 

muertes anuales. En países como Chile los casos registrados no han superado el 2,1%. Y en 

Nueva Zelanda el índice de mortalidad se ha establecido en 5 por cada 100.000 habitantes. 

 

El primer mensaje, por lo tanto, que CESM quiere transmitir es que se debe evitar la alarma 

social. “Lo aconsejable es informar bien a la población para que valore de modo juicioso los 

síntomas que pueda presentar y haga, en consecuencia, un buen uso de los recursos de 

salud”, reza su nota. Aunque , “como quiera que advertimos serias dificultades en lograr este 

objetivo, lo siguiente ha de consistir en disponer al sistema sanitario propiamente dicho para 

que se maneje con desenvoltura en el peor escenario que quepa imaginar”, continúa.  

 

CESM aconseja vigilar que las medidas de protección de los profesionales son las adecuadas y 

se encuentran activas y accesibles en todo momento, valorar la especial situación de aquellos 

trabajadores sanitarios con problemas de salud o situaciones que incrementan el riesgo y 

detallar su actividad asistencial, enfocándola hacia la atención de patologías no relacionadas 

con la gripe, analizar la modificación de las condiciones laborales y de ejercicio profesional de 

los médicos, siempre que estén justificadas por la situación real de la epidemia, y reducir la 

carga burocrática al mínimo para que los médicos estén en condiciones de dedicar la mayor 

parte de su tiempo a la labor asistencial. 

 

Puesto en marcha el Observatorio de la gripe A 

 

En este sentido, también, y tal como adelantó la semana pasada EL MEDICO INTERACTIVO, 

CESM ha puesto en marcha su Observatorio sobre la gripe A, que “vigilará de forma 

permanente para que tanto el Ministerio de Sanidad como las consejerías e las comunidades 

autónomas cumplan los criterios de actuación que han establecido. Estamos habituados a que 

después en la realidad no se siga lo establecido, de ahí nuestra vigilancia”, dice Cánovas. 

 

“No vamos a discutir a los técnicos de Salud Pública, o a los epidemiológos, que son médicos, 

qué es lo que deben hacer, cómo deben actuar ante esta situación. Pero sí exigiremos que se 

cumpla lo que está escrito. Por otra parte, en CESM tenemos muy claro que somos los 

interlocutores válidos para estar en contacto con el Ministerio y las consejerías; esperamos que 

se pongan en contacto con nosotros para ofrecer toda nuestra colaboración”, ha añadido. 


