
CESM, a través de su órgano central y de sindicatos autonómicos, 

estudia la creación de un Observatorio de la gripe A 

 

EL MEDICO INTERACTIVO. Antonio Pais  

 

La próxima semana se reunirán tanto el Comité Ejecutivo de la Confederación 

sindical como el Foro de la Profesión Médica para analizar este asunto, junto al 

Plan Bolonia y la homologación de títulos  
 

 

 

Barcelona (2-9-2009).- La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) está 

estudiando la posibilidad de crear un Observatorio de la gripe A, que sirva para realizar un 

seguimiento de la citada enfermedad. Sindicatos autonómicos de CESM ya han iniciado la 

labor en este campo, del mismo modo que lo ha hecho su Secretaría Adjunta de Salud Laboral, 

que dirige María Jesús Ogando. Así lo ha indicado, en declaraciones a EL MÉDICO 

INTERACTIVO, Patricio Martínez, secretario general de CESM. 

 

La próxima semana, en las reuniones que mantendrán tanto CESM (Comité Ejecutivo) como 

éste integrado en el Foro de la Profesión Médica será analizado el tema de la necesidad o no 

de crear el citado Observatorio. Y la toma de contacto a la realidad sanitaria, después de las 

vacaciones estivales, incluirá también el análisis a dos cuestiones candentes en los últimos 

meses: el Plan Bolonia, o cómo afectará la aplicación de éste a la profesión médica, y el 

sistema de homologación de los títulos de especialistas extracomunitarios.  

 

“La gripe A, en cualquier caso, parece estar absorbiendo toda la actualidad sanitaria en estos 

momentos”, ha señalado Martínez, que ha dicho no tener noticia alguna respecto a reuniones 

sobre otras cuestiones capitales, como el Pacto por la Sanidad o el citado Plan Bolonia, que 

tenían pendientes para los primeros días del mes de septiembre tanto CESM como el Foro de 

la Profesión Médica. 

 

Congelación salarial 

 

Un tema respecto al que no se ha pronunciado el secretario general de CESM es el de la 

posible congelación salarial para los empleados públicos que al parecer quiere llevar a cabo el 

Gobierno de España. “No hemos analizado esta cuestión, nos parece que es lo suficientemente 

seria, en un entorno de crisis, como para evitar especulaciones. Y el presidente Rodríguez 

Zapatero, que sepamos, no ha hecho una declaración en firme al respecto”, ha señalado. 

 

Para Patricio Martínez, en cualquier caso, “hay que tener siempre muy presente la actual 

situación de crisis económica, y los médicos claro que estaremos dispuestos a arrimar el 

hombro si se plantean unos presupuestos austeros… que deberían comenzar por congelar el 

sueldo y las retribuciones de los altos cargos, tanto en los ministerios centrales como en las 

diferentes consejerías autonómicas”, ha dicho. 


