
CESM incide en su Comité Ejecutivo en que la salvación del SNS 

pasa por que los políticos reconozcan la negociación única con los 

médicos y el papel destacado que éstos deben jugar en la gestión de 

la asistencia 

 

EL MEDICO INTERACTIVO  Antonio Pais  

 

El sindicato enviará en el plazo de una semana las medidas a aplicar al SNS 

que el Ministerio de Sanidad le ha solicitado, dentro del Pacto por la Sanidad, y 

adelanta que prescribe un „tratamiento de choque‟ en el que se incluyen 

reformas legales  
 

 

Madrid (13-3-2009).- El Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de 

Sindicatos de Médicos (CESM) se ha reunido con carácter extraordinario 

para tratar sobre la respuesta a enviar en los próximos días al Ministerio de 

Sanidad, que le ha solicitado un „tratamiento‟ o las medidas a tomar para 

garantizar la cohesión y calidad del SNS, dentro del Pacto por la Sanidad. 

El presidente nacional de CESM, Andrés Cánovas, ha adelantado, en 

declaraciones a EL MEDICO INTERACTIVO, que el informe que CESM 

enviará al Ministerio será “un tratamiento de choque, porque el enfermo (el 

SNS) está muy grave y es necesario operarlo y cambiar muchas cosas, 

incluidas las reformas legales necesarias”, ha dicho. 

 

Estas reformas legales van referidas a la idea que más se ha repetido en el Comité Ejecutivo: el médico, a 

través de sus representantes (y CESM es el único sindicato médico en el ámbito nacional) debe jugar un 

papel principal a la hora de tomar medidas que conciernan a la asistencia sanitaria. Eso pasa por una 

negociación únicamente para médicos, lo que a su vez exige reformas legislativas. 

 

Como ha explicado el doctor Cánovas, “el mantenimiento del SNS, de su calidad, su cohesión y su 

equidad asistencial, necesita el compromiso de los políticos y que éstos opten por reconocer que el 

médico es quien tiene el conocimiento de lo que es la Medicina, la asistencia sanitaria; y que, por ello, 

debe tener una participación real en la gestión: el médico debe poder gestionar y hablar de tú a tú con los 

técnicos, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas”. 

 

Porque, como ha señalado el presidente de CESM, ahora “vemos que, cada vez de una forma más 

intensa, no hay un SNS, sino 17. Es necesario regresar a la Ley General de Sanidad, es necesario 

„reconquistar‟ el SNS y que todos los ciudadanos españoles tengan, se encuentren donde se encuentren, 

equidad asistencial. Lo que está sucediendo en las comunidades es impresionante, los políticos se están 

cargando la Sanidad con medidas sin sentido y de tipo economicista, sin pensar en ningún momento en la 

calidad de la asistencia”. 

 

Escuchar la voz del médico 

 

Cánovas ha reiterado que aplicar las medidas correctas para la mejora del SNS pasa por oír la voz del 

médico y de sus representantes, y en este sentido ha recordado que CESM “lleva treinta años 

comprometido con la defensa de la profesión médica: defendiendo el placer y el orgullo de ser médico, de 

realizar un trabajo en buenas condiciones en el que el gran beneficiado es, además, el paciente. Esto es 

la Sanidad, que pasa por que los políticos deleguen parte del poder de gestión en los médicos: la Sanidad 

no puede ser propaganda política”. 

 

“Es vital que el Ministerio, el Consejo Interterritorial y las comunidades autónomas entiendan al fin que 

existen órganos de representación del médico y que deben escucharlos. Se debe abrir un Foro, una mesa 

única de negociación sobre los problemas sanitarios, que en un 90 por ciento de los casos son problemas 

médicos”, ha añadido. 



 

Junto a un Consejo Interterritorial que pueda llegar a acuerdos vinculantes, desde CESM se insiste en 

que la voz del médico “tiene poca representación legal para se escuchada por los políticos” y ha 

defendido, en unos momentos de dudas sobre la colegiación, que “tanto los colegios, como los colectivos 

de los MIR, de los estudiantes, las sociedades científicas… todo es necesario porque los médicos no 

hemos tenido, hasta el nacimiento del Foro de la Profesión, un foro real: cuando CESM acude a la Mesa 

Sectorial no se habla de Medicina, sino de funcionarios, de personal estatutario”, ha dicho Cánovas. 

 

Porque, en el objetivo de que los médicos “lleven la voz cantante al hablar de los problemas de la 

asistencia”, ha añadido, es a su juicio determinante que los médicos unifiquen su voz. “Y los médicos 

tenemos que decir que el SNS es un enfermo muy grave; debemos tomar las riendas para decir que así 

no vamos a ningún sitio más que a acabar con el sistema sanitario público. Los únicos que podemos 

salvar la Sanidad somos los médicos, y el único representante válido y comprometido de los médicos es 

CESM”, ha sido el mensaje de Andrés Cánovas. 

 

Apoyo a la especialidad de Urgencias 

 

Por otra parte, el Comité Ejecutivo de CESM ha brindado todo su apoyo a la Sociedad Española de 

Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y ha acordado instar al Ministerio de Sanidad que se 

agilicen los trámites para la creación de la especialidad de Urgencias y ésta se integre en el marco de la 

troncalidad, “según lo aprobado hace ya año y medio por la Comisión de Sanidad del Congreso de los 

Diputados”, ha señalado la confederación de sindicatos médicos en una nota. 

 

Además, CESM brinda a los profesionales de Urgencias todo su apoyo y colaboración en las actuaciones 

de carácter sindical que crean oportunas. 


