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“Tanto el Ministerio de Sanidad como el Gobierno de España y los de las CCAA deben saber que 

mantener la calidad asistencial pasa por negociar de forma directa con la representación médica: con 

CESM y el Foro de la Profesión”, dice Andrés Cánovas, presidente del sindicato  

 

 

Madrid (16-1-2009).- La Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos 

(CESM) ha aprobado, en la primera reunión del año en curso de su Asamblea y Comité Ejecutivo, los 

presupuestos de la institución para 2009. El gran objetivo de la institución para este año, y para el que 

han sido aprobados los presupuestos es, según ha declarado Andrés Cánovas, presidente de CESM, la 

implantación definitiva de las conclusiones del pasado Congreso Nacional del sindicato de junio de 2008, 

en especial la de conseguir que los médicos puedan negociar directamente lo que afecta a su profesión. 

 

“Se trata de continuar la lucha emprendida en 2008 e intentar conseguir que este año haya ya órganos de 

negociación específica de los médicos, la Mesa del Conocimiento a la que tantas veces se ha referido 

nuestro secretario general, Patricio Martínez. Los médicos debemos tener una negociación directa sobre 

los problemas que atañen a nuestra profesión, y hemos aprobado unos presupuestos que nos permitan 

luchar por este objetivo”, ha dicho. 

 

En este sentido, en la reunión de CESM se ha hablado de dar un apoyo decidido al Foro de la Profesión 

Médica, el adecuado para que, en palabras de Cánovas, “se negocie sólo en nombre de los médicos, se 

hable sólo de Medicina”, ha añadido, porque, para el presidente del sindicato, “al final, somos los médicos 

los que gestionamos la Sanidad, nuestras decisiones están en el 96 por ciento de los problemas 

sanitarios. Se han de abrir cauces de negociación que respeten la Mesa del Conocimiento, la de los 

médicos”, ha afirmado.  

 

Por eso, ha continuado Andrés Cánovas, tanto el Ministerio de Sanidad como el Gobierno de España y 

los de las comunidades autónomas “deben saber que si quieren mantener el Estado del bienestar y la 

calidad asistencial deben contar con la representación médica, que en nuestro país constituyen CESM y 

el Foro de la Profesión Médica, en el que estamos nosotros junto a la OMC, los Decanos de Medicina, los 

especialistas, los residentes, los estudiantes… somos la profesión médica y formamos una voz que debe 

ser escuchada”, ha resumido. 

 

El Pacto por la Sanidad 

 

Cánovas ha repetido que CESM, tras enviar al Ministerio de Sanidad, el pasado mes de diciembre, su 

resumen o análisis de los principales problemas que observa en el sistema sanitario español, no ha 

recibido “ninguna respuesta, ni ninguna noticia” del Ministerio. “A nosotros se nos pidió un diagnóstico y 

ya lo dimos; pero tras eso se necesita un tratamiento, como bien sabemos los médicos”, ha añadido.  

 

“Del Pacto por la Sanidad se habló hace unos días, en la reunión del Foro de la Profesión Médica. Y se 

volverá a tratar en la reunión que mantendremos (el Foro) el próximo día 12 de febrero con cuatro 

presidentes autonómicos, los de Castilla-La Mancha (Fernando Lamata), Madrid (Juan José Güemes), 

Comunidad Valenciana (Francisco Camps) y Cataluña (Marina Geli)”, ha dicho Cánovas.  

 



Del mismo modo, en la primera jornada de la profesión que el Foro celebrará el próximo 27 de febrero una 

ponencia tratará sobre el Pacto por la Sanidad. 


