
ì	  

ASAMBLEA	  EXTRAORDINARIA	  AFEM	  	  
20	  de	  noviembre	  2012	  

“Somos	  médicos,	  somos	  pacientes,	  somos	  AFEM”	  



INFORMACIÓN	  

ì  HUELGA	  INDEFINIDA	  

ì  ¿QUÉ	  HEMOS	  HECHO?	  

ì  ¿QUÉ	  VAMOS	  A	  HACER?	  



HUELGA	  INDEFINIDA	  

ì  7N:	  Decisión	  en	  asamblea:	  AFEM	  convocará	  huelga	  
inde5inida	  	  



HUELGA	  INDEFINIDA	  

	  

ì  Previo	  a	  nuestra	  convocatoria	  de	  huelga,	  lanzamos	  una	  
invitación	  a	  los	  sindicatos	  médicos	  y	  al	  resto	  de	  instituciones	  
para	  hacer	  un	  frente	  común.	  CSIT-‐SIME	  hizo	  un	  comunicado	  
de	  apoyo	  

ì  13N.	  Fuimos	  llamados	  por	  la	  Consejería.	  Reunión	  con	  D.	  
Armando	  Resino	  y	  Dr.	  Burgueño.	  



HUELGA	  INDEFINIDA	  

ì  15N:	  Convocatoria	  o8icial	  de	  huelga	  
ì  Obje9vo:	  exigir	  la	  re9rada	  inmediata	  del	  Plan	  de	  Medidas	  

de	  GaranIa	  de	  la	  Sostenibilidad	  del	  Sistema	  Sanitario	  
Público	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid	  para	  2013	  

ì  Duración:	  carácter	  con9nuado	  hasta	  la	  superación	  del	  
conflicto	  de	  lunes	  a	  jueves,	  cada	  semana	  desde	  las	  8:00	  
horas	  del	  lunes	  a	  las	  8:00	  horas	  del	  viernes	  a	  par9r	  del	  día	  
26	  de	  noviembre	  de	  2012.	  	  



HUELGA	  INDEFINIDA	  18N	  



HUELGA	  INDEFINIDA	  

ì  Mínimos:	  los	  +ene	  que	  pactar	  la	  Consejería	  con	  el	  Comité	  de	  
huelga.	  (a	  con+nuación	  ejemplo…)	  

ì  Atención	  Primaria:	  
ì  CS	  	  >	  4	  MF:	  dos	  médicos	  de	  familia,	  un	  pediatra	  en	  cada	  uno	  de	  los	  

Centros	  de	  Salud	  que	  cuenten	  con	  SUAP,	  dos	  enfermeras	  y	  un	  
auxiliar	  administra9vo	  por	  turno	  

ì  CS	  <	  4	  médicos	  de	  familia:	  un	  médico	  de	  familia,	  una	  enfermera	  y	  un	  
auxiliar	  administra9vo	  por	  turno.	  

ì  SAR	  y	  ESAD:	  un	  faculta9vo	  y	  una	  enfermera	  en	  cada	  SAR	  y	  ESAD.	  
ì  SUMMA	  112:	  100%	  transporte	  sanitario	  urgente	  y	  de	  transporte	  

sanitario	  no	  urgente,	  cuya	  demora	  pueda	  afectar	  nega9vamente	  la	  
evolución	  de	  la	  enfermedad	  de	  los	  pacientes	  

B.O.C.M.	  Núm.	  270.	  12/11/2012.	  P	  27-‐29 	  	  



HUELGA	  INDEFINIDA	  

ì  Mínimos:	  los	  +ene	  que	  pactar	  la	  Consejería	  con	  el	  Comité	  de	  
huelga.	  (a	  con+nuación	  ejemplo…)	  

ì  Hospitales:	  
ì  Personal	  domingos	  y/o	  fes9vos	  y	  personal	  con	  guardia	  programada	  el	  

día	  de	  la	  huelga	  para	  atender	  todas	  las	  ac9vidades	  sanitarias	  urgentes.	  
ì  Servicios	  mínimos	  adicionales	  en	  determinadas	  Unidades:	  Diálisis,	  

Urgencias,	  Reanimación,	  Cuidados	  Crí9cos	  y	  Hospitalización,	  
Quirófanos,	  Anatomía	  Patológica,	  Hospital	  de	  Día,	  Oncología,	  de	  SIDA,	  
Pediatría,	  Médico-‐Quirúrgico,	  Unidades	  de	  Cuidados	  Palia9vos,	  
Farmacia,	  Diagnós9co	  por	  Imagen	  y	  Otras	  Exploraciones,	  Laboratorio,	  
Extracción	  y	  Transplante	  de	  Órganos,	  Radioterapia,	  Hemodinámica,	  
Admisión	  y	  Archivo,	  Administración	  

ì  NUNCA	  >	  35%	  del	  total	  de	  la	  plan9lla	  del	  hospital	  
B.O.C.M.	  Núm.	  270.	  12/11/2012.	  P	  27-‐29 	  	  



HUELGA	  INDEFINIDA	  

ì  Mínimos:	  

ì  Residentes:	  

ì  Las	  funciones	  asistenciales	  que	  el	  MIR	  presta,	  
tutorizadas	  bajo	  la	  supervisión	  de	  los	  
faculta9vos	  del	  centro,	  9enen	  un	  carácter	  
instrumental	  al	  servicio	  de	  su	  formación	  

Sentencia	  16	  Nov	  1993.	  TS.	  Art	  4º	  del	  decreto	  127/1984	  

especializada,	  y	  no	  tratan	  de	  suplir	  ni	  completar	  las	  que	  incumben	  a	  los	  
médicos	  que	  integran	  la	  plan9lla	  del	  mismo.	  
La	  huelga	  de	  los	  MIR	  no	  requiere	  el	  establecimiento	  de	  servicios	  mínimos.	  
	  



HUELGA	  INDEFINIDA	  

ì  HUELGA	  EJEMPLAR	  
ì  Civismo	  absoluto:	  El	  paciente	  es	  nuestra	  razón	  de	  ser.	  Es	  de	  

nuestro	  equipo	  
	  
ì  Mínimos	  que	  sean	  máximos:	  	  

ì Máxima	  calidad	  	  
ì Máxima	  excelencia	  

ì  Durante	  la	  huelga:	  trabajo	  intenso	  =	  INFORMAR	  a	  LOS	  
PACIENTES	  



HUELGA	  INDEFINIDA	  

ì  Seguimiento	  es+mado:	  
ì  “Los	  Adjuntos	  del	  	  SERVICIO	  DE	  del	  Hospital	  Infanta	  Leonor	  de	  

Madrid,	  quieren	  hacer	  público	  y	  manifiesto,	  a	  través	  de	  este	  
comunicado,	  	  su	  apoyo	  en	  bloque	  a	  la	  huelga	  indefinida	  
convocada	  por	  AFEM	  para	  finales	  de	  Noviembre	  y	  animamos	  al	  
resto	  de	  Servicios	  de	  nuestro	  hospital,	  así	  como	  a	  todos	  los	  
Servicios	  de	  los	  Hospitales	  Madrileños,	  a	  que	  se	  unan	  a	  la	  
iniciaNva,	  tanto	  de	  apoyar	  la	  huelga	  como	  de	  hacer	  pública	  su	  
decisión”.	  

ì  Adhesión	  de	  otros	  estamentos	  



INFORMACIÓN	  

ì  HUELGA	  INDEFINIDA	  

ì  ¿QUÉ	  HEMOS	  HECHO?	  

ì  ¿QUÉ	  VAMOS	  A	  HACER?	  



¿QUÉ	  HEMOS	  HECHO?	  

ì  ASESORÍA	  JURÍDICA	  



¿QUÉ	  HEMOS	  HECHO?	  

ì  COMUNICACIÓN:	  

	  
ì  PÁGINA	  WEB:	  www.asociacionfaculta+vos.com	  

ì  Facebook	  y	  twiZer	  @AFEM2012	  

ì  Correo	  de	  AFEM:	  info@asociacionfaculta9vos.com	  



¿QUÉ	  HEMOS	  HECHO?	  

ì  COMUNICACIÓN:	  
ì  Difusión	  en	  los	  medios	  (Agencia	  de	  comunicación	  €€):	  

ì  Rueda	  de	  prensa	  
ì  Comunicados	  oficiales	  
ì  Prensa	  escrita,	  Radio,	  TV	  

ì  Si	  tenéis	  contactos	  en	  los	  medios:	  CONTACTO	  
MEDIOS.	  info@asociacionfaculta9vos.com	  



¿QUÉ	  HEMOS	  HECHO?	  

ì  COMUNICACIÓN:	  
ì  Difusión	  



Difusión	  en	  los	  medios	  

ì  La	  Asociación	  de	  Faculta9vos	  Especialistas	  de	  Madrid	  (AFEM)	  ha	  asegurado	  este	  jueves	  
que	  existe	  "una	  clara	  intención	  priva9zadora	  de	  la	  Sanidad	  Pública"	  por	  parte	  del	  
Gobierno	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid,	  a	  su	  juicio,	  vinculada	  a	  "intereses	  económicos	  
ligados	  a	  empresas	  privadas"
hup://www.europapress.es/madrid/no9cia-‐asociacion-‐faculta9vos-‐ve-‐intencion-‐
priva9zadora-‐comunidad-‐relacionada-‐intereses-‐economicos-‐20121115161332.html	  

ì  Tan	  sólo	  15	  días	  después	  de	  que	  la	  Comunidad	  de	  Madrid	  anunciara	  sus	  planes	  para	  reconver9r	  y	  
priva9zar	  varios	  hospitales,	  los	  médicos	  han	  tomado	  una	  decisión	  que	  les	  hubiera	  gustado	  no	  tener	  
que	  adoptar.	  Ir	  a	  la	  huelga	  indefinida
hZp://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/15/madrid/1353016781.html?cid=GNEW970103	  

ì  hup://no9cias.lainformacion.com/poli9ca/priva9zacion/asociacion-‐de-‐faculta9vos-‐ve-‐
intencion-‐priva9zadora-‐en-‐la-‐comunidad-‐relacionada-‐con-‐intereses-‐
economicos_UF9a6Lv3eMgOOCmwGPB3u1/	  

ì  hup://www.que.es/madrid/201211151613-‐asociacion-‐faculta9vos-‐intencion-‐priva9zadora-‐
comunidad-‐epi.html	  



ì	  
hup://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/09/madrid/1352447601_388469.html	  	  
El	  País	  



ì	  
hup://www.publico.es/445249/funcionarios-‐sanitarios-‐se-‐unen-‐a-‐la-‐huelga-‐
convocada-‐por-‐los-‐medicos	  	  

Público	  



ì	  
hup://www.meneame.net/story/afem-‐medicos-‐especialistas-‐madrid-‐convocan-‐
huelga-‐indefinida	  	  

Menea.me	  



ì	  
hup://www.diario-‐octubre.com/2012/11/11/afem-‐llama-‐a-‐la-‐huelga-‐indefinida/	  	  
Diario	  Octubre	  



ì	  
hup://misaludnoesunnegocio.net/portada.php?p=10494&more=1&c=1&tb=1&pb=1	  	  
Mi	  salud	  no	  es	  un	  negocio	  



ì	  
hup://www.imfarmacias.es/ar9culo/
afem_alerta_sobre_las_consecuencias_de_las_medidas_sanitarias_presentadas_por_l
a_comunidad_de_madrid#.UKEt9eSzKSo	  	  

Infarmacia	  



ì	  
hup://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-‐inmobiliaria/362306-‐medicos-‐de-‐
madrid-‐convoca-‐huelga-‐indefinida-‐sanidad.html	  

Burbuja	  



ì	  
hup://www.cronicapopular.es/2012/11/medicos-‐de-‐madrid-‐convocan-‐una-‐huelga-‐
general-‐indefinida/	  	  

Crónica	  Popular	  



ì	  
hup://www.vozpopuli.com/sociedad/16876-‐los-‐medicos-‐de-‐madrid-‐promueven-‐una-‐
huelga-‐indefinida-‐para-‐finales-‐de-‐noviembre	  	  

Voz	  Populi	  



ì	  
hup://www.luzdelevante.com/?p=36691	  	  
Luz	  de	  Levante	  



ì	  
hup://www.redaccionmedica.com/edicion/2012-‐11-‐07	  	  
Redacción	  Médica	  



ì	  
hup://www.sanidadysalud.com/no9cias/recortes-‐comunidad-‐de-‐madrid-‐
priva9zaciones-‐hospitales-‐publicos-‐euro-‐por-‐receta	  	  

Sanidad	  y	  Salud	  



ORGANIZACIÓN	  

ì  HUELGA	  INDEFINIDA	  

ì  ¿QUÉ	  HEMOS	  HECHO?	  

ì  ¿QUÉ	  VAMOS	  A	  HACER?	  



ORGANIZACIÓN	  

ì  COMUNICACIÓN	  INTERNA.	  Mónica	  García	  

ì  Representantes	  

ì  1	  representante	  de	  SUMMA:	  Pepa	  Lecuona	  

ì  1	  representante	  de	  SAR:	  Begoña	  Gómez	  

ì  Residentes.	  Junta	  Direc9va:	  
ì  Ma9lde	  Sánchez	  Conde.	  H.	  Ramón	  y	  Cajal	  
ì  Leire	  Pérez	  Latorre.	  H.	  Gregorio	  Marañón	  
ì  Hospital	  12	  de	  Octubre	  
ì  Atención	  Primaria	  



ORGANIZACIÓN	  

ì  COMUNICACION	  INTERNA:	  Representantes	  

ì  2	  representantes	  de	  AFEM	  en	  cada	  hospital.	  Belén	  Padilla	  

ì  1	  representante	  de	  AFEM	  en	  cada	  Centro	  de	  Salud.	  Asun	  
Rosado	  



ORGANIZACIÓN	  

ì  COMUNICACIÓN	  INTERNA	  

ì  Asambleas	  en	  los	  hospitales	  
ì  Vamos	  a	  colgar	  las	  presentaciones	  en	  la	  web	  

ì  Difusión	  bomba	  racimo:	  representantes	  de	  cada	  especialidad.	  

	  



ORGANIZACIÓN	  

ì  COMUNICACIÓN	  INTERNA/EXTERNA	  

ì  Página	  web	  

ì  Responsable:	  Fá9ma	  Brañas	  

ì  Información	  de	  obligado	  conocimiento:	  Pedro	  de	  la	  Oliva,	  
Patricia	  Alonso	  

ì  Colaborador:	  Aser	  García	  Rada	  

ì  Todo	  el	  que	  tenga	  vocación	  de	  periodista	  
�ranas@hotmail.com	  Asunto:	  Obligada	  lectura	  web	  



ORGANIZACIÓN	  

ì  COMUNICACIÓN	  INTERNA/EXTERNA	  

ì  Facebook	  y	  twiuer.	  Asun	  Rosado	  



ORGANIZACIÓN	  

ì  COMUNICACIÓN	  INTERNA/EXTERNA	  

ì  Perlas	  negras	  informa9vas	  

ì  Todo	  el	  que	  tenga	  información	  que	  considere	  interesante,	  que	  esté	  
contrastada	  y	  elaborada	  info@asociacionfaculta9vos.com	  
ASUNTO:	  PERLAS	  NEGRAS.	  

ì  Responsables:	  Nuria	  Bouzó	  y	  Patricia	  Alonso	  



ORGANIZACIÓN	  



DIFUSIÓN	  

ì  CONCENTRACIÓN	  DURANTE	  LA	  HUELGA:	  MÉDICOS	  PACIENTES	  

ì  Responsable:	  Mónica	  García	  Gómez	  

ì  Grupos	  de	  trabajo:	  
ì  Difusión	  estudiantes	  de	  medicina	  
ì  Difusión	  asociaciones	  de	  pacientes	  	  
ì  Difusión	  asociaciones	  de	  vecinos	  
ì  Vídeo	  viral	  



ORGANIZACIÓN	  

ì  CONCENTRACIÓN	  DURANTE	  LA	  HUELGA:	  MÉDICOS	  PACIENTES	  

ì  Grupos	  de	  trabajo:	  
ì  Día	  X:	  

ì  Servicio	  de	  orden	  
ì  Consignas	  /Megafonía	  
ì  Fotogra�a	  
ì  Pancartas	  AFEM	  
	  
	  



ORGANIZACIÓN	  

ì  Si	  me	  ponen	  un	  micrófono….qué	  digo?	  



inízate 


