Bajo el lema “somos Médicos somos Pacientes”
HUELGA Y MANIFESTACIÓN DEL 21 DE MARZO DE 2018
RECUPERAR LA DIGNIDAD PROFESIONAL
•

Ante el constante maltrato profesional y la falta de sensibilidad de la
Administración, AFEM hace un llamamiento a los médicos para participar de
la huelga y actos programados el día 21 de marzo y recuperar la dignidad
profesional.

Desde que el expresidente Zapatero nos bajara el sueldo en 2010 hasta las acciones de los
siguientes gobiernos de Rajoy y los recortes de las Comunidades Autónomas y en Madrid,
hemos visto un deterioro progresivo de nuestro nivel de ingresos, y la calidad de la
asistencia comprometida por la voluntad de las Administraciones.
Nosotros no somos culpables de la crisis económica, los pacientes tampoco, pero ambos la
sufrimos en primer plano con las políticas de recortes desmedidos. Han conseguido
aumentar las listas de espera hasta límites que no conocíamos. Han conseguido inundar los
Centros Sanitarios, tirar sus techos y llenar los quirófanos de cucarachas. Nos han insultado,
nos han cargado la culpa de su nefasta gestión y han conseguido nuestra más sincera
desconfianza.
A los médicos no nos gusta la huelga, no nos gustan los tribunales, no nos gusta desconfiar
por sistema. A los médicos nos gusta nuestro trabajo, empatizar con los pacientes y
solucionar problemas. En este tiempo hemos visto que el único entendimiento con la
administración son las sentencias judiciales y la amenaza de movilización. Hemos visto
cómo fueron los jueces los que paralizaros la venta de nuestros hospitales a fondos buitre.
Hemos ganado judicialmente nuestro reconocido derecho a librar las guardias de los
sábados. Hemos visto condenas judiciales por los contratos precarios, condenas a los mal
llamados pactos de gestión. Vemos cómo la Administración desoye esas sentencias, cómo es
sorda a nuestras reivindicaciones.
Estamos hartos de que nos metan la mano en el bolsillo mes a mes porque no quieren que
trabajemos la jornada que marca la Ley. Estamos hartos de la sobrecarga de trabajo
continua. Estamos hartos de mirar a una pantalla de ordenador en lugar de a la cara del
paciente. Estamos hartos de que nos engañen con la Carrera Profesional, con los Pactos de
Gestión, con una Ley de Buen Gobierno Sanitario que se saltan a la torera. Estamos hartos
de prácticas mafiosas en los contratos públicos, en nuestros propios contratos. Estamos
hartos de que nuestra profesión ya no sea digna.

Visto que otros colectivos por presión van alcanzando las mejoras que a nosotros nunca
llegan, llega el momento de decir Basta ya. No nos gusta la huelga pero no vemos otro
camino para devolver la dignidad a lo que somos. Para humanizar la asistencia. Para que no
nos expedienten por exigir calidad asistencial. Para que no sigan prometiendo en falso. Para
tener contratos dignos y estables. Para que nos dejen trabajar la jornada sin descuentos de
sueldo. Para que todos cobremos la carrera profesional y no limosnas. Para que no nos
jubilen como represalia. Para que nos respeten. Queremos recuperar nuestra dignidad y la
de los futuros médicos. Queremos trabajar con ilusión, sin injerencias no clínicas impuestas
por directivos sin escrúpulos.
Todas las organizaciones médicas, la OMC, los Colegios de Médicos, las asociaciones
científicas, los sindicatos profesionales y de estudiantes, nos hemos unido en la tarea de
devolver la dignidad al médico. Las asociaciones se componen de personas, por eso hacemos
un llamamiento a todos los médicos para participar de la huelga del día 21 de marzo, asistir
a la manifestación que discurrirá a las 12:00 desde el Ministerio hasta Las Cortes y a
participar del debate en el Gran Anfiteatro del ICOMEM a las 16:30. Os esperamos.

¿Qué es AFEM?
AFEM es una asociación independiente que no está al servicio de ninguna institución ni al
amparo de ningunas siglas o ideología política, y pretende alertar sobre el devenir de la
sanidad española, hasta ahora una de las mejores de Europa, haciendo hincapié en que el
principal perjudicado del deterioro de ésta es el propio paciente.
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