
Ante la situación actual que vive la sanidad madrileña, la Comisión 
de Sanidad de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid 
que agrupa a trece Colegios Profesionales Sanitarios y que 
representa a más de 130.000 profesionales, quiere MANIFESTAR lo 
siguiente: 
  

·  El sistema sanitario madrileño tiene unos niveles muy 
elevados de eficacia y calidad, que es necesario preservar por el 
bien de toda la sociedad. 

· Debido a la actual situación económica que estamos 
atravesando y para mantener este nivel de calidad se requiere, 
por una parte, exigir a la Administración Central un sistema de 
financiación justo que aporte a la sanidad madrileña los recursos 
económicos que le corresponden, y por otra mejorar la eficiencia 
de la gestión. 

·Las medidas de ahorro que se adopten deben preservar la 
calidad de los tratamientos, y contar con la participación de todas 
las partes implicadas, a fin de alcanzar fórmulas que conjuguen 
la mejora de la eficiencia con los necesarios niveles de calidad 
en la atención sanitaria. 

·La situación de conflicto actual está perjudicando de forma 
considerable la salud de los madrileños, por lo que hacemos un 
llamamiento a la responsabilidad de todos. 

Por ello, los Colegios Profesionales Sanitarios miembros de esta 
Comisión creen firmemente en la necesidad de ahondar en el diálogo y 
reiteran a la Administración su ofrecimiento de abrir nuevas vías de 
trabajo conjunto que permitan encontrar soluciones constructivas que no 
supongan, en ningún caso, un perjuicio, ni para los profesionales, ni para 
los usuarios, y reiteran su solicitud de que se paralice la aplicación del 
Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario público para que, en un 
contexto de diálogo y colaboración entre todas las partes implicadas, se 
lleve a cabo una revisión consensuada del mismo. 
  
Además la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid quiere hacer pública su preocupación y quiere mostrar su 
preocupación sobre las consecuencias que pueden tener las medidas 
propuestas: 
  
La atención psicológica que requieren todos los procesos de 
enfermedad, en especial determinados trastornos de salud mental, 
tiene que garantizar la intervención adecuada. Las medidas 



propuestas en el “Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario 
público” ponen en riesgo la dedicación profesional que cada 
enfermedad y paciente precisan. 
  
Esta reunión es continuación de la celebrada el pasado 14 de noviembre, 
en la que se aprobó el primer manifiesto sobre las medidas incluidas en 
el Plan para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público presentado 
por la Comunidad de Madrid 
http://www.copmadrid.org/webcopm/resource.do?recurso=201212111236
10265000). 
  
Ambos manifiestos fueron enviados a los medios de comunicación y a 
los representantes de las Instituciones. Así mismo, el Decano del 
Colegio, D. Fernando Chacón ha intervenido en diferentes debates 
realizados en los medios de comunicación donde se ha analizado la 
actual situación que vive la sanidad madrileña, resaltando expresamente 
«la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 
año 2013 no debe imposibilitar que se continúen las negociaciones con 
el fin de llegar a una solución consensuada entre todas las partes 
implicadas». 
  
El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, D. Javier 
Fernández-Lasquetty, ha convocado a la Comisión de Sanidad de la 
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, que coordina el 
Decano del Colegio, D. Fernando Chacón, a una reunión de trabajo en la 
sede de la Consejería de Sanidad el próximo viernes 28 de diciembre. 
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