
PIDE QUE A LA POBLACIÓN LE LLEGUE UNA INFORMACIÓN “SERIA Y 
RIGUROSA” 

A CESM le preocupa que la alarma social desborde el 

SNS 
 

 
Para el sindicato, vigilar la protección del personal sanitario es clave para una buena 
organización 
 
Redacción Médica. Madrid 
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) mantiene el criterio de que la 
organización de los centros sanitarios y del personal con el que cuentan será la principal 
clave que permitirá hacer frente sin grandes sobresaltos a las consecuencias de la 
previsible epidemia de gripe A durante los próximos otoño e invierno. 

 
Beatriz Ogando, de 

Salud Laboral de CESM. 

“Si hay algo en lo que deberían estar centrados quienes tienen competencias para ello, 
eso es el modo en el que los servicios sanitarios van a estar dispuestos para racionalizar la 
carga de trabajo que se nos avecina, lo que requiere, por otra parte, una atención especial 
a las medidas de autoprotección de quienes atenderemos a los pacientes”, ha comentado 
Beatriz Ogando, secretaria del área de salud laboral de CESM.  
 
Los sindicatos médicos apuntan a que el actual alarmismo con el que la población en 
general percibe la evolución de la gripe A es uno de los mayores riesgos a que se expone 
el sistema asistencial, toda vez que podría traducirse en una presión injustificada y 
perjudicial que dificultaría el funcionamiento normal de los servicios sanitarios.  
 
Para evitar esta situación, el comité ejecutivo de CESM estima imprescindible mantener 
una información a la población seria, rigurosa y con criterios epidemiológicos y clínicos 
profesionales, de forma que toda la sociedad conozca la situación y se haga responsable 
de la misma.  
 
Para hacer frente a un escenario adverso que pueda ocasiones esta pandemia, CESM 
recomienda vigilar que las medidas de protección de los profesionales sean las 
adecuadas; valorar la especial situación de aquellos trabajadores sanitarios con problemas 
de salud o situaciones que incrementan el riesgo de padecer formas graves de la 
enfermedad y detallar su actividad asistencial, enfocándola hacia la atención de patologías 
no relacionadas con la gripe; analizar la modificación de las condiciones laborales y de 
ejercicio profesional de los médicos, siempre que estén justificadas por la situación real de 
la epidemia; y reducir la carga burocrática al mínimo para que los médicos estén en 
condiciones de dedicar la mayor parte de su tiempo a la labor asistencial. 

 


