
Queridos padres, hermanos, compañeros, familia. Esto no es un panfleto. Es sólo lo 
que siento.   

  
El lunes empiezo una batalla que me tiene con mucho miedo. El lunes no voy a los 
quirófanos del Ramón y Cajal a dormir a nadie. Voy a las puertas del hospital a 
manifestarme, a encerrarme allí sin estar de guardia. Voy a la lucha por la 
permanencia de un sistema público de salud, que aún con deficiencias (reconozco que 
las tiene y se me ocurren formas de subsanarlas), es de todos y para todos. Un 
sistema del que se lucra el enfermo cuando necesita asistencia y el sano mediante la 
promoción de la salud. Siempre gracias a los impuestos de los ciudadanos y el trabajo 
de los profesionales sanitarios, que también somos ciudadanos.  

  

No voy a entrar en si la gestión pública o privada es mejor o peor. Trato de 
informarme y saco mis conclusiones, como todos pero no soy economista ni político. 
Sólo soy una médico, de esas que hay "a patadas", invadida por la desesperanza de 
ver cómo cae el latigazo de unos iluminados que vienen a contarnos ahora, a los que 
estamos en galeras, cómo tenemos que funcionar para que el sistema sea "eficiente".  

  

Eficiente debe de ser tener a alguien trabajando 12 años en el mismo sitio, con el 
mismo puesto y continuamente pero con 46 contratos seguiditos "por acúmulo de 
tareas", sin convocar una OPE, para poder darle una patada voladora el 31 de 
Diciembre, cuando terminan los contratos de un 40% de las plantillas de los hospitales 
públicos de Madrid. Eso sí es eficiente. Eficiente debe de ser no poner una malla en 
una hernia si eres mayor de 75 años, aunque esté indicado. Sí, así se recortan gastos, 
no cabe duda, pero a mí se me ocurren otras formas, la verdad.  

  

Por qué no nos han preguntado ¿cómo se pueden hacer las cosas igual de bien con 
menos dinero? Un cambio tan radical del modelo sanitario, tiene que ser consensuado 
con los profesionales sanitarios y los ciudadanos. ¡Ay perdón! Que sí nos han 
consultado. A muchos profesionales médicos se les encomendó la tarea de elaborar 
"Planes Estratégicos para el control del gasto sanitario". Bues bien; según estos 
profesionales, compañeros míos, en el famoso "Plan de Sostenibilidad del Sistema 
Sanitario Público de la Comunidad de Madrid", emitido por la Consejería de Sanidad el 
31 de Octubre, no hay ni rastro de esos planes, que tanto se esmeraron en elaborar. 
Están un poquito enfadados. Se entiende ¿no? 

  

Privatización de 6 hospitales públicos? ¡Así de fácil! No sé. A mi esto me suena 
a  cuento corrupto.  

 

Pero es un cuento sin precedentes mediante el cual se pretende desmantelar un 
sistema sanitario de todos en beneficio de algunos.  



  

No hemos protestado por nuestros recortes en el sueldo, ni por no tener paga extra en 
Navidad, ni porque nos hayan quitado 200€ al mes en concepto del aumento de 
jornada a 40 horas semanales (yo hago una media de 50 horas ya que tengo una 
guardia a la semana), ni porque nos quiten la libranza de los sábados (reconocida por 
sentencia). Y todo por "Real Decreto". Pero hasta aquí hemos llegado. Basta ya.  

  

Sólo quería transmitiros, a la gente que me importa, mi tristeza y mi inquietud pero 
también mi fuerza para defender aquello en lo que creo. Si no me levanto ahora, no lo 
haré jamás. Por mí, que no quede. Yo voy a la huelga indefinida. Por vosotros, por mi. 
Porque soy médico y paciente. Por una Sanidad Pública de la que estoy orgullosa.  

Espero que lo entendáis.  

  

Gracias por leer esto. Espero que no haya ofendido a nadie. Si lo he hecho mis más 
sinceras disculpas.  

 
Un beso. 
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