
CESM destaca que la manifestación de octubre será una respuesta a 

tanto ataque al médico, verdadero garante de la calidad del SNS, e 

incidirá en la mesa de negociación única 

 

EL MEDICO INTERACTIVO.  Antonio Pais  

 

La protesta, casi segura el día 23, recordará que, frente a afrentas como la 

homologación de títulos, una titulación no adecuada o prescripción enfermera 

debe estar la relación médico-paciente, el reconocimiento (también retributivo) 

del médico  

 
 

Madrid (2-10-2009).- La Comisión Permanente de CESM, que se ha reunido el día antes de 

que, en el Foro de la Profesión Médica, quede determinada la fecha de la protesta médica de 

octubre (más que probablemente, la protesta será el día 30), ha querido plantear que la unión 

de los médicos es la única forma de defender la profesión, y en este sentido ha instado a sus 

sindicatos autonómicos, a las organizaciones profesionales, a los estudiantes y a los colegios 

ha decir “una especie de „basta ya‟, porque parece que un día se levantó alguien y dijo que 

había que ir contra los médicos”, ha señalado Andrés Cánovas, presidente de CESM. Así, 

frente a tanto ataque recibido, el Sindicato Médico recuerda que defender al médico es 

defender al garante de la calidad del SNS, y que “se evitarían muchos problemas con una 

mesa de negociación puramente médica. La Medicina no es política, sino la relación médico-

paciente”, ha añadido.  

 

El presidente de CESM se ha referido a que “aunque a estudios que han aparecido 

últimamente no les damos una excesiva importancia, porque no han sido realizados bajo 

criterios puramente médicos”, sí que ha llamado la atención que éstos hayan rebajado la 

calidad del SNS. Y de esta situación, ha afirmado “no tenemos la culpa los médicos, sino 

políticos como el señor Gabilondo (el ministro de Educación) que ha eludido una directiva 

europea específica y quiere imponer a los médicos una titulación por debajo de su nivel, que es 

el de máster”  

Cánovas ha repetido que “el médico tiene que seguir siendo médico, se tiene que respetar ante 

todo la relación médico-paciente. Éste sabe quién es el garante de su salud”. Esto es lo que se 

CESM quiere que se respete. “La manifestación de octubre será en defensa de la Medicina y 

del médico, y por eso es una manifestación en defensa del SNS”.  

 

Tal como ha asegurado el presidente del sindicato, “las titulaciones y las retribuciones, al final, 

van unidas”, y por eso ha reiterado que la titulación del médico debe ser la adecuada: “Aunque 

estamos en una etapa de crisis económica, se debe recordar que el sueldo de un médico 

español está muy por debajo del que cobran sus colegas del entorno europeo, y que el 

porcentaje de PIB que se destina en España a la Sanidad también es muy inferior”. 

 

En los últimos meses, explica Cánovas, “en CESM veíamos con ilusión una cierta posibilidad 

de mejora de la profesión médica, de la Primaria y de la Hospitalaria, pero hemos visto que no 

ha sido así. No nos importa que los enfermeros puedan realizar determinadas prescripciones, 

el diagnóstico y el tratamiento no nos los pueden quitar. La homologación de títulos, que no se 

nos reconozca la titulación adecuada, que no haya una negociación específica para médicos… 

al médico se le está bajando su categoría y en otoño empieza otra etapa”, resume. 

 

Una etapa que va a comenzar con la reivindicación de su esencia por parte del médico. 


