
 

 

 

 

Bajo el lema “somos Médicos somos Pacientes” 

 

LA PANDEMIA HA DEMOSTRADO QUE ES NECESARIO MOVILIZARSE EN DEFENSA DE 

LA SANIDAD PÚBLICA 

 

 

● La pandemia COVID-19 pone de manifiesto los problemas estructurales de 

nuestra sanidad y la nula capacidad del gobierno madrileño para solventarlos. 

● Los profesionales sanitarios hemos estado solos  ante la pandemia y sentimos 

que seremos ninguneados por la Administración tras ella.  

● El gobierno de Madrid parece dar palos de ciego entre extrañas estatuas y 

corridas de toros cuando su intención es seguir con la política del ladrillo 

sanitario que tanta deuda nos ha creado. 

● Ante la falta de intenciones reales de solucionar carencias estructurales de 

nuestra Sanidad, vemos necesarias las movilizaciones. 

● Ante los oídos sordos a los problemas de los médicos residentes, apoyamos 

los motivos que les llevarán a la huelga si la administración sigue sin querer 

atender sus reivindicaciones. 

 

La pandemia de COVID19 ha puesto de manifiesto muchas de las carencias de nuestro 

sistema sanitario en inversiones, estructuras, falta de personal y precariedad de contratos. 

Ha puesto de manifiesto la excelente e insustituible labor asistencial que hacen nuestros 

residentes y lo poco reconocidos que están por la Administración. 

Desde AFEM hemos insistido en la necesidad de que la Sanidad Pública salga reforzada de 

esta pandemia y en la necesidad de reforzar la Atención Primaria. Parece que el sentir de 

los ciudadanos también entiende que el sistema sanitario es una joya que hay que cuidar y 

potenciar. Se han cometido muchos errores, se han hecho muchos planteamientos 

equivocados pero de los errores deben sacarse conclusiones o estaremos condenados a 

repetirlos. Sin embargo el gobierno de Madrid insiste en negar los problemas y en ningunear 

la labor se los médicos más allá de unos aplausos contenidos, una extraña estatua que luego 

se retira, unas corridas de toros en honor a no se sabe bien qué y la construcción de un 

nuevo hospital cuya misión se focalizará exclusivamente en pandemias, que no saldrá gratis, 

que comprometerá más los paupérrimos presupuestos de la Sanidad Publica, que 

repercutirá en mayor precariedad laboral. Un proyecto que solo beneficiará a algunos 

bolsillos y que posiblemente facilitará ciertas puertas giratorias. Pero lo más triste es pensar 

que ese “hospital” parará a ser otra ruina faraónica más a sumar a la ruina abandonada del 



 

antiguo Hospital Puerta de Hierro, a la Ciudad de la Justicia y a las instalaciones deportivas 

que nunca se acabaron. 

Pensamos que el tiempo del ladrillo en la Sanidad Publica se terminó y llega la hora de una 

visión más humanitaria del desastre por el que hemos pasado y una visión real del futuro 

sanitario. Por ello desconfiamos de la capacidad del gobierno, y de su consejería de Sanidad 

para afrontar el futuro sanitario de Madrid 

Los profesionales sanitarios y en este caso los médicos (adjuntos y residentes), estamos 

llegando a la saturación desde todos los puntos de vista imaginables. No queremos gestos 

vacíos, queremos realidades, necesitamos recuperar nuestro sistema sanitario. No podemos 

tolerar que los compañeros que comienzan su andadura profesional lo hagan en 

condiciones casi infrahumanas aprendiendo a callar que comparten camas de guardia, que 
se les amenaza desde el punto de vista laboral, que son trabajadores con contrato laboral 

pero sin convenio colectivo. No podemos consentir que tras el esfuerzo que hacen a diario 

y que han mostrado durante toda la pandemia, se les exija cubrir más huecos porque no se 

contratan a los nuevos residentes ni a los que salen. No podemos entender por qué a la 

administración le interesa que su futuro profesional sea más prometedor fuera de Madrid 

que donde ansiaron formarse. 

Los médicos venos día a día el deterioro de nuestra sanidad, de nuestras condiciones 

laborales y económicas. Sentimos que la crisis sanitaria a la que nos hemos visto obligados 

a enfrentarnos sin el equipo necesario, terminará en una crisis económica aprovechada por 

el gobierno de Madrid para conseguir más precariedad y continuar con su política de 

negocio sanitario parapetados en el desconcierto de la tragedia. 

Por estas razones, apoyamos las concentraciones convocadas estos días y los futuros, 

incluida la del sábado 20 de junio, así como apoyamos los motivos que empujan a los 

residentes hacia una huelga si la Administración sigue en su postura de no dialogo y 

amenaza velada a través de las gerencias de los centros. 

 

18 de junio de 2020 

 

¿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. 

 

 

 


