Bajo el lema “somos Médicos somos Pacientes”

AFEM apoya las acciones propuestas por los Sindicatos de
la Mesa Sectorial para reivindicar la Carrera Profesional y
renegociar la aplicación de la Jornada de 37,5 horas
•

AFEM manifiesta su firme compromiso para la consecución del baremo y pago
de los diferentes niveles de Carrera Profesional.

•

AFEM manifiesta su desacuerdo con la injusta y desleal aplicación de la
jornada laboral de 37,5 h. a los médicos pues solo persigue descontar salario
y no un verdadero aumento de jornada.

•

AFEM está en contra de cualquier forma de maltrato profesional por parte de
la Administración hacia los trabajadores sanitarios.

AFEM ha manifestado en numerosas ocasiones y en rueda de prensa su compromiso firme
para la consecución del baremo y pago de los diferentes niveles de Carrera Profesional. La
no actualización y el impago, conducen a la desincentivación por el mero hecho de convivir
trabajadores con distintos sueldos e iguales méritos.
Así mismo AFEM ha manifestado repetidamente estar en contra de la actual forma de
aplicación de la jornada de 37,5 h. a los médicos. Aplicación que considera tremendamente
injusta por tratarse de una bajada encubierta de sueldo y no un aumento efectivo de horas
trabajadas.
AFEM también reivindica el fin de la precariedad laboral y de todas aquellas relaciones con
la Administración que determinen un maltrato profesional.
Por todo ello, AFEM apoya todas las acciones propuestas por los Sindicatos con
representación en la Mesa Sectorial para los meses de noviembre y diciembre, incluidas las
concentraciones y convocatoria de huelga.

¿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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