
	  

Excma. Sra. Dª. Ana Mato 
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
Paseo del Prado, 18 
28014 Madrid 
 

Madrid, 29 de noviembre de 2012 

Estimada Sra. Ministra: 

Desde la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), nos ponemos en 
contacto con usted para solicitarle una reunión con el fin de exponerle nuestro punto de vista 
y diferentes soluciones que proponemos ante los problemas actuales de la sanidad 
madrileña. 

AFEM es una asociación independiente que no está al servicio de ninguna institución 
ni al amparo de ningunas siglas o ideología política. Nuestro único objetivo es defender de 
forma inseparable los derechos de los pacientes y los médicos en la actual situación. 

Creemos que los recortes en salud, tal y como están planteados en el Plan de 
Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de 
Madrid, producirán efectos desastrosos a medio y largo plazo no sólo en el ámbito de la 
salud, sino también en el estado de bienestar y en la economía en general.  

Desde AFEM consideramos que somos los profesionales sanitarios y en particular los 
médicos los que, conociendo la realidad sanitaria desde dentro, podemos ser capaces de 
ahorrar donde se puede ahorrar sin dejar de proporcionar a los pacientes la mejor calidad 
asistencial posible y con ese planteamiento solicitamos el pasado 5 de noviembre de 2012 
una reunión con el Sr. D. Javier Fernández-Lasquetty, Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid. Dado que el Sr. Consejero no nos ha recibido y dadas las importantes 
movilizaciones, y la repercusión de las mismas, solicitamos ser recibidos por usted.  

Somos conscientes de que el gobierno ha mostrado públicamente su desacuerdo 
frente a determinadas medidas incluidas en dicho plan, que lejos de abordar el problema de 
base lo que hacen es, entre otras cosas, penalizar la enfermedad. Así mismo, entendemos 
que es voluntad de su equipo de gobierno la búsqueda de alternativas de consenso con los 
profesionales sanitarios, como se expresó ante la creación del Consejo de la Profesión 
Médica.  Somos conocedores, además, de que experiencias basadas en la estrecha 
colaboración entre profesionales y la administración han logrado acuerdos de mejora en la 
gestión de los recursos en otras comunidades. 

Por todo ello, estaríamos muy interesados en mantener una reunión con usted para 
profundizar y ofrecerle mayores argumentos y, en definitiva, nuestra disposición a llegar 
juntos a un acuerdo y solucionar una situación tan complicada que nos afecta a todos. 
Nuestro fin es el de salvar nuestro sistema sanitario, en otro tiempo uno de los mejores de 
Europa. 

Sin otro particular y a la espera de que podamos reunirnos en breve, aprovechamos 
la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
Dr. Pedro González     
Presidente de AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid)                                     


