Bajo el lema “somos Médicos somos Pacientes”

AFEM APOYA LAS MOVILIZACIONES DEL 7 Y 8 DE MARZO Y HACE SUYAS LAS
REIVINDICACIONES

•
•
•

AFEM apoya las movilizaciones de todos los médicos estatales el día 7 de
marzo.
AFEM apoya las movilizaciones de los médicos de Atención Primaria de
Madrid que tendrán lugar también el día 7 de marzo.
AFEM apoya las movilizaciones de las mujeres que tendrán lugar el día 8 de
marzo.

La Sanidad madrileña está infrafinanciada repercutiendo de forma clara en la atención
primaria y hospitalizada. La repercusión se hace extensiva a las condiciones laborales y
afectan gravemente a la asistencia sanitaria. Pedimos acabar con la sobrecarga asistencial y
la burocratización progresiva de nuestra actividad. Pedimos incentivos laborales que
fidelicen los puestos de trabajo y garanticen las suplencias. Pedimos acabar con la
temporalidad y la precariedad laboral. Pedimos una retribución acorde con nuestra
responsabilidad. Pedimos que se cumpla la legalidad y dejen de sustraernos 203 euros por
no aplicación de jornada legal. Pedimos la vuelta a la jornada de 35 horas. Pedimos que se
planifiquen las necesidades de especialistas y se les fidelice. Pedimos una remuneración de
las guardias justa y por encima del valor de la jornada ordinaria, no por debajo y que las
guardias computen como tiempo trabajado a todos los efectos, sobre todo de cara a
cotización a la Seguridad Social. Pedimos una jubilación flexible y voluntaria. Pedimos todas
aquellas condiciones que acaben con el maltrato profesional y garanticen que podamos
llevar a cabo nuestra labor asistencial de una forma óptima. Por todo ello nos sumamos a
las movilizaciones del día 7 de marzo de 2019.
AFEM también hace suyas las movilizaciones del día 7 de la plataforma AP SE MUEVE que
se movilizará ese mismo día. Reivindicamos una atención de 12 minutos por paciente, 28
pacientes al día, 25% del presupuesto, aumento de recursos, pago de los doblajes como
horas extraordinarias y del plus del 15% al turno de tarde, entre otras justas
reivindicaciones.
Así mismo apoyamos las reivindicaciones encaminadas a reclamar la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres tanto en el entorno laboral como fuera del mismo. Abogamos por
la conciliación de la vida personal y laboral para todos, especialmente cuando hay niños en

la familia. Abogamos también por el derecho a mantener la integridad de las retribuciones,
incluidas las correspondientes a guardias en situaciones de embarazo, lactancia y baja
maternal. No se debe obviar el creciente alto número de mujeres que se dedican a la
medicina, siendo este sector muy sensible con las reivindicaciones de la mujer. Por estas
razones apoyamos e instamos a participar en los actos del 8 de marzo.

¿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.

