
CESM insiste, en sus Jornadas por su 30 
aniversario, en su reclamación de la mesa de 
negociación única para médicos 
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El consejero de la Comunidad Valenciana, Manuel Cervera, defiende el papel 

clave de los médicos en el necesario Pacto por la Sanidad y la importancia del 

Foro de la Profesión Médica, en una jornada a la que no acudió representación 

del Ministerio  

 

 

Valencia (14/16-11-2009).- La Confederación estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha 

insistido en Valencia, donde ha celebrado las Jornadas por su 30 aniversario, en la reclamación 

de un nuevo sistema de relaciones institucionales con las administraciones públicas y la 

necesidad de una mesa de representación única para los médicos, “poseedores del 

conocimiento y depositarios de la confianza del ciudadano”, según ha señalado, en 

declaraciones a EL MÉDICO INTERACTIVO, Patricio Martínez, secretario general de CESM.  

 

En una intensa jornada que ha abierto Manuel Cervera, consejero de Sanidad de la Comunidad 

Valenciana, que ha reclamado en su intervención la necesidad de un Pacto por la Sanidad en 

el que se escuche la voz de los médicos de forma preferente, pues son ellos los que lo van a 

llevar a cabo, ha sido llamativa la ausencia de representación del Ministerio de Sanidad, pese a 

que en el programa estaba prevista la intervención de su secretario general, José Martínez 

Olmos  

 

“Precisamente en la intervención del consejero Manuel Cervera, éste se ha referido al papel de 

liderazgo que debe asumir al Ministerio para desarrollar el Pacto por la Sanidad. Una respuesta 

es ésta: el Ministerio no ha acudido a las jornadas, pese a que estaba invitado. Nos parece un 

desprecio hacia los representantes de los médicos”, ha dicho Andrés Cánovas, presidente de 

CESM, a este medio. 

 

Patricio Martínez ha respondido con un lacónico “el secretario no está, ni se le espera” cuando 

se le ha preguntado en rueda de prensa por la ausencia de Martínez Olmos. El secretario 

general de la organización sindical, claramente mayoritaria en su sector, ha preferido centrar su 

atención en la reclamación de una mesa de representación para médicos.  

 

En este punto, Martínez se ha referido al “proceso electoral injusto implantado en el ámbito 

sanitario, donde los médicos sólo representan el 20 por ciento del censo”. Un sistema favorable 

a los sindicatos de clase, denuncia Cánovas, que dice que CESM “va a seguir luchando, 

estamos aquí y seguiremos aquí pese a todo, adaptándose a las condiciones. Sabemos el 

diagnóstico, y si antes de la operación es necesario un tratamiento, lo haremos”, señala 

Cánovas, que defiende la persistencia del pacto de coalición con SATSE. 

 

En la mesa „Pacto de Estado por la Sanidad. Hacia un sistema sostenible y profesionalizado‟, 

los sindicatos médicos se han postulado a sí mismos como agentes activos en pro de un 

servicio público que esté por encima de las contingencias político-económicas y satisfaga mejor 

las expectativas que ponen en él tanto los ciudadanos como los profesionales que se dedican a 

él. 

 

Por su parte, en las ponencias sobre nuevas formas de gestión del sistema sanitario han 



intervenido Luis Rosado, secretario autonómico de la Consejería de Sanidad valenciana y 

gerente de la Agencia Valenciana de la Salud, y Alberto de Rosa, gerente de Ribera Salud. 

 

Pasado, presente y futuro 

 

“Debemos saber de dónde venimos y dónde estamos para saber hacia dónde vamos”, ha 

resumido Patricio Martínez, que ha intervenido en una mesa que ha repasado los 30 años de 

CESM, junto a históricos dirigentes como José María Salas Xampeny y Carlos Amaya. En ella 

ha habido una carta personal de recuerdo de Enrique de Porres, otro ex secretario general de 

la institución.  

 

“Todo para por una mesa de negociación hecha para, por y con el médico”, señala el secretario 

general de CESM, que se ha referido al papel a favor de la negociación médica que juegan 

instituciones como el Foro de la Profesión, una institución que también ha defendido en su 

intervención Manuel Cervera. 

 

Tras la mesa „El sindicato médico ante el escenario laboral actual‟, presidida por Antoni 

Gallego, secretario general de Médicos de Cataluña, Andrés Cánovas se ha referido en la 

última a „Iniciativas emergentes en el Sindicato Médico‟, entre las que están el Observatorio de 

la Mujer Médico, una ONG internacional o iniciativas en el ámbito de la salud laboral. 

 

En cuanto a la jornada complementaria, Cánovas se ha referido a que garantizar la adecuada 

atención permanente al usuario supone para el médico una jornada de 24 horas al día, siete 

días a la semana, cuatro semanas al mes, doce meses al año durante sus 25 años de ejercicio. 

De las 68.025 horas, 29.700 corresponden a la jornada complementaria, “jornada extraordinaria 

obligatoria por la que es retribuido con un precio/ hora muy inferior al precio de la jornada 

ordinaria”. 

 

El impacto del trabajo nocturno sobre la salud del médico, la difícil conciliación de la vida 

laboral y familiar, el aumento de errores al tomarse decisiones de altísima responsabilidad, el 

aumento del número de agresiones, la inadecuada distribución de las plantillas, la masificación 

de la asistencia y, en definitiva, el deterioro de la calidad asistencial ha sido analizado. 

 

“Las guardias médicas se han convertido en un desastre laboral en todo el país, en un 

verdadero ejemplo de desorganización y de falta de uniformidad de reglas entre las 

comunidades. CESM busca soluciones “que pasan, entre otras, por exigir el cumplimiento de la 

normativa europea, española y autonómica existente, promover una normativa homogénea en 

las comunidades, regular la responsable utilización de la Urgencia hospitalaria y retribuir 

adecuadamente al médico”, señala el doctor Cánovas.  

 

“Aportamos nuestro granito de arena en el Documento Marco sobre jornada complementaria, 

cuyo avance de contenido presentamos en la Reunión de Trabajo con motivo del 30º 

Aniversario de la fundación de CESM”, añade.  

 


