
CESM denuncia que en las propuestas de los comités del 
Ministerio para el Pacto por la Sanidad no se incluyen 
reformas contra una posible bancarrota 
 

EL MEDICO INTERACTIVO. Redacción  

 

La coordinadora de Participación Social del PP, Ana Pastor, por su parte, incide 

en que el Pacto debe abordar, entre otros temas, la sostenibilidad y suficiencia 

del sistema sanitario y califica de “decepcionante” el documento  

 

 

Redacción (4-12-2009).- La Confederación Estatal de Sindicatos 

Médicos (CESM) ha censurado el hecho de que, en las propuestas de los seis comités 

institucionales del Ministerio de Sanidad formados para el Pacto por la Sanidad, propuestas 

que ya estudian los responsables de las consejerías de Sanidad de las 17 comunidades 

autónomas, tal como informó ayer EL MÉDICO INTERACTIVO, no hay reformas contra una 

posible bancarrota. CESM publica el documento de propuestas en su página web.  

 

“Mucho ruido... y pocas nueces. El cacareado Pacto por la Sanidad que el Ministerio venía 

anunciando desde hace meses para „contribuir al fortalecimiento‟, la modernización y la 

sostenibilidad‟ del sistema sanitario nace descafeinado y sin demasiados apoyos. De hecho, 

apenas pasa de puntillas por los principales problemas del sector y olvida apuntalar reformas 

para salvar a la Sanidad de la bancarrota que atraviesa por la crisis”, resume CESM 

http:www.cesm.org . 

 

Para la confederación de sindicatos, “el apartado de recursos humanos se trata de uno de los 

apartados más genéricos, sin concretar ninguna medida. El documento habla de “desarrollar 

una planificación de los recursos humanos que permita asegurar un número suficiente de 

profesionales”. Defiende la elaboración del registro de profesionales sanitarios del SNS (…), 

parece que no llegó ni a iniciarse. (…). También defiende una „revisión de los modelos 

retributivos‟, en general”, afirma, 

 

La coordinadora de Participación Social del Partido Popular, Ana Pastor, que fuera ministra de 

Sanidad, ha defendido la necesidad de “un Pacto de Estado que aborde, entre todos, la 

sostenibilidad y la suficiencia del sistema sanitario”. Pastor ha calificado de "decepcionante" el 

documento que acaba de hacer público el Ministerio de Sanidad, ya que sólo recoge un 

diagnóstico de la situación del sistema sanitario pero “no contiene ni una sola propuesta para el 

futuro, no plantea ninguna alternativa”.  

 

Su criterio es que la situación, especialmente la económica, no admite dilaciones: las 

comunidades autónomas ya “no saben cómo llegar a fin de mes”, ha dicho. 

http://www.elmedicointeractivo.com/docs/documentos/n121209.pdf
http://www.cesm.org/

