PROGRAMA DE LA CANDIDATURA A LAS
ELECCIONES DE LA JD AFEM 2016
AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid), surgida en Madrid en 2006, se
constituye como asociación sin ánimo de lucro e independiente de cualquier partido político,
sindicato, Colegio Profesional, asociación o sociedad científica o de pacientes.

El objetivo fundamental de la asociación es unificar a todos los facultativos sanitarios de la
Comunidad de Madrid en una asociación independiente y abierta, dotada de personalidad
jurídica y con plena capacidad de obrar.

Durante estos últimos años hemos comprobado que los profesionales podemos implicarnos
activamente en la mejora de la atención sanitaria de la población que vive en nuestra
Comunidad.
Bajo el lema “Somos médicos, somos pacientes” vivimos una movilización de profesionales
sanitarios y pacientes sin precedentes. Hemos recuperado el orgullo de ser médicos y de
trabajar en el sistema sanitario público, pero creemos que sigue siendo muy necesario seguir
avanzando, con el objetivo inicial de AFEM y con nuevas líneas estratégicas.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE NUESTRA CANDIDATURA:
1. Continuar la defensa de un sistema sanitario público, universal y de calidad, trabajando
en colaboración con el resto de profesionales sanitarios y en coordinación con
sociedades científicas, sindicatos, colegio de médicos y asociaciones de pacientes,
recurriendo a la vía jurídica cuando sea necesario.
Impulsar la creación de un marco legal que mantenga la sanidad pública al margen de
las vicisitudes y cambios de gobierno y promover y exigir la profesionalización de los
órganos de gestión de los centros sanitarios.
2. Identificar los aspectos más precarios del ejercicio de la profesión y garantizar la defensa
de nuestra dignidad (burocratización excesiva, situación laboral precaria, sobrecarga de
trabajo, escasez de personal y medios, incentivos económicos perversos…). Continuar
vigilando y denunciando la infrautilización de servicios públicos en el contexto de una
privatización encubierta.

3. Potenciar el papel de la atención primaria, y su coordinación con el nivel hospitalario
estableciendo líneas de acción comunes que mejoren la calidad de atención a los
pacientes y mejoren nuestra satisfacción profesional.

4. Para la consecución de nuestros objetivos consideramos imprescindible mejorar la
estructura de trabajo de AFEM, con una organización que estimule la participación del
asociado, potenciando los grupos de trabajo, jornadas de gestión, funcionalidad de la
nueva web, etc .
Si queremos garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario y optimizar su
funcionamiento, es mucho el trabajo que tenemos por delante. AFEM tiene un papel
relevante, imprescindible en esa tarea: ser la voz que recuerde, que presione, que exija a las
instituciones competentes (Colegio, sindicatos, gobernantes…) los principios que deben regir el
desarrollo de la sanidad madrileña teniendo siempre al paciente como centro.

Por ello, estamos seguros de poder contar con vuestra ayuda, para establecer un sistema de
trabajo transversal en el que todos podemos y debemos hacer aportaciones muy valiosas que
garantice la existencia de la asociación como tal.
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Presidente: Carlos Castaño Zapatero (Traumatólogo, HGUGM). 07212231Y
Vicepresidenta: Elena Tutor Pellicer-Palacín (Médico de Familia CS Benita de Ávila).
00419068 P
Secretario: Juan José Llavador Ros (Anestesista H. Móstoles). 24331471R
Tesorero: Enrique Rodríguez-Salinas Pérez (Pediatra, Centro de salud Colmenar Viejo
Norte). 00679727P
Vocal Raquel Fernández García (Anestesista de Hospital Móstoles). 11828761E
Vocal Magdalena Salcedo Plaza (Especialista digestivo HGUGM) 06225323M
Vocal de Medios de Comunicación: Mar Noguerol Álvarez (Médico de Familia CS Cuzco.
Fuenlabrada). 50302577J
Vocal de relaciones institucionales Berta Hidalgo (Médico de Familia CS Estrecho de
Corea) 05386145M
Vocal Elena Castresana Martin de las Mulas (Médico de Familia CS Mar Báltico)
11811516G
Vocal Mª Dolores Morón Nozaleda (Médico Especialista Psiquiatría en ejercicio libre)
050844819F

