
 

Bajo el lema “somos Médicos somos Pacientes” 

 

AFEM valora en su Asamblea Ordinaria la evolución de la sanidad madrileña 

y reafirma su apuesta por una Sanidad Pública de calidad y el ejercicio digno 

de la profesión 

 

• El 26 de abril de 2018, la Asamblea General Ordinaria de AFEM ha valorado 

negativamente la evolución de la sanidad madrileña, constatando los 

incumplimientos del gobierno de la comunidad autónoma con lo acordado en 

la Asamblea de Madrid, y el deterioro de la sanidad pública. 

• Seguimos esperando que se elimine la reducción salarial por la jornada de 

37,5 h, las ofertas públicas de empleo que acaben con la precariedad laboral, 

la carrera profesional integral, la reducción de la sobrecarga asistencial y un 

diálogo fluido con la consejería fuera de los tribunales de justicia. 

• Seguimos esperando un Plan viable para acabar con las Listas de Espera, un 

Plan de inversiones en infraestructuras en los hospitales públicos y los 

centros de salud, y que Madrid deje de ser la autonomía que menos gasta en 

% del PIB, para al menos acercarse a la media nacional, lo que implicaría un 

aumento del 67% del gasto sanitario. 

• AFEM reafirma su compromiso en las movilizaciones necesarias para estos 

objetivos, en unidad de acción con todos los colectivos médicos que las hemos 

apoyado: OMC, Colegios de Médicos, Sociedades Científicas, CEEM, CESM, 

ICOMEM, AMYTS y AFEM. 

 

El 26 de abril de 2018 hemos celebrado la Asamblea General Ordinaria de AFEM en el 

ICOMEM, en la que hemos hecho un recorrido por el estado de la sanidad madrileña y las 

actuaciones que ha ido realizando AFEM desde la anterior Asamblea. 

Consideramos que el Gobierno de la Comunidad ha incumplido los principales acuerdos de 

la Asamblea de Madrid, que al comienzo de esta legislatura acordó desprivatizar el Call-

center, reactivar la carrera profesional, impulsar la maltrecha sanidad pública y aprobar 

una Ley de buen gobierno sanitario. 

Tampoco ha dado pasos para solucionar los importantes problemas planteados por el 

Colegio de médicos de Madrid (ICOMEM), el sindicato médico AMYTS y AFEM a los 

sucesivos consejeros, como la aplicación de la jornada legal de 37,5 h sin castigar 

económicamente a los médicos, la Carrera profesional para todos y en la totalidad de su 

retribución, y la convocatoria de ofertas públicas de empleo para solucionar la precariedad 

laboral y la sobrecarga asistencial.  



Por el contrario, los únicos logros alcanzados, la limitada carrera profesional o la Ley de 

buen gobierno sanitario, han sido por nuestras movilizaciones y la presión de la oposición. 

Madrid es la segunda autonomía que menos gasto sanitario hace por habitante y la última 

en porcentaje del PIB, y además gran parte de su presupuesto se destina a aumentar los 

beneficios de la sanidad privada. Los contratos con las concesionarias de Hospitales de 

gestión privada y los cánones de arrendamiento de los Hospitales de gestión mixta se comen 

el presupuesto, siendo contratos al alza, en detrimento del resto de los gastos sanitarios. En 

estos años, se ha reducido un 9% de camas hospitalarias mientras ha aumentado el número 

de hospitales y se han duplicado las camas privadas. En este contexto la consejería de 

Sanidad decidió que sobraban unas 4000 camas de agudos que se convertirían en 

sociosanitarias eligiendo el Hospital Público de Móstoles para ser reconvertido, decisión 

que las movilizaciones ciudadanas y de trabajadores, obligaron a reconsiderar. 

Los recortes en Madrid son los más brutales del país. Es la única comunidad que sigue 

reduciendo el gasto sanitario tras la recuperación económica y lo ha hecho hasta el 3,7% del 

PIB frente al 6% del resto de España. En el gasto sanitario por habitante, Madrid se 

encuentra la segunda por la cola, delante de Andalucía, pero esta autonomía gasta 1,7 veces 

más en porcentaje del PIB que nuestra Comunidad.  La tendencia no es nada halagüeña pues 

se pretende un gasto global del 5,57% del PIB, lo que el Gobierno central ha prometido a 

Bruselas para el 2020. Gracias al efecto tampón de los profesionales, la población apenas lo 

ha notado. Pero todo tiene un límite, la obsolescencia de lo material y el “burn out” de los 

profesionales, principal activo del SERMAS, al que maltrata sistemáticamente. 

El insultante Plan de Mejora de Listas de Espera no funciona, hasta el punto de que el IDIS 

se erigió en salvador por el módico precio de 146 millones, frente a los 80 presupuestados 

para toda la legislatura. Los Pactos de Gestión han sido anulados por el Supremo por no ser 

Pactos y la consejería habla de volver a implantar las antiguas “peonadas”. Un estudio que 

publicó AFEM demuestra el nulo efecto del Plan de Mejora de Listas de Espera y la creación 

y uso de herramientas para camuflar las estadísticas. 

El presupuesto de Atención Primaria, un 10% del presupuesto sanitario global, muy lejos 

del 25% recomendado, condiciona una sobrecarga asistencial que no permite una atención 

de calidad y amenaza la atención segura a los pacientes, con consultas de 5-6 minutos por 

paciente y un número de pacientes/día muy por encima del que la propia consejería 

manifiesta como recomendable y que resultaría inaceptable en otros países del entorno. 

Ante las inundaciones, techos caídos y plagas de cucarachas en los hospitales públicos y 

centros de salud, Cifuentes prometió inversiones no presupuestadas y la construcción de un 

nuevo Hospital La Paz, probablemente una nueva maniobra privatizadora. Pero sigue sin 

haber un Plan de inversiones y mantenimiento real y presupuestado. Para colmo, el 

viceconsejero, el director general de Coordinación de Asistencia Sanitaria y otros altos 

cargos de la Consejería, están imputados en un feo caso de prevaricación en la adjudicación 

de un contrato de transporte en ambulancia. 

Ni el anterior consejero Sánchez Martos, ni la expresidenta Cifuentes a la que nos dirigimos 

al no considerar interlocutor válido al consejero, ni el actual consejero Ruiz Escudero, han 

dado a las reiteradas solicitudes de dialogo desde el ICOMEM, AMYTS y AFEM, otra 

respuesta que el desaire y el silencio. 

Las movilizaciones no se han hecho esperar, con 2 huelgas y una manifestación nacional 

secundada por todas las organizaciones médicas. El 21 de marzo se organizó un debate con 

los partidos de la Asamblea de Madrid, en el ICOMEM, al que solo faltó el partido del 



Gobierno, que mantiene su política de oídos sordos y técnica avestrucera, sin dar solución a 

los importantes problemas que han causado a nuestra Sanidad y a nuestra profesión. 

Tras la exposición de los hechos, en la Asamblea de AFEM alcanzamos las siguientes 

CONCLUSIONES: 

La Administración ha basado su política de ahorro en “no hacer” sin buscar la eficiencia. 

Esto supone un deterioro a todos los niveles en un sistema bastante adelgazado. 

No hay confianza en la Consejería ni en la Administración que se muestra como “el enemigo”, 

la única vía de dialogo fluida y eficaz es la judicial. El gobierno de la CAM desdeña el mayor 

activo de la sanidad, los profesionales, a los que maltrata. La unión mostrada por los médicos 

les deja claramente en evidencia. 

Urge un sentimiento profundo de responsabilidad por nuestro sistema sanitario. Urge 

concienciar a la sociedad y a sus representantes de la necesidad de un verdadero Pacto por 

la Sanidad y por la Profesión que desvincule la Sanidad Pública de intereses financieros y 

políticos. ¿Tenemos la honestidad y la valentía suficiente? 

AFEM seguirá trabajando estos y cuantos temas pongan en peligro la Sanidad y a sus 

profesionales. 

Madrid, 2 de mayo de 2018 

 

¿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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