
 
 
 

 
 
 

Bajo el lema “somos Médicos somos Pacientes” 
 

JESÚS SÁNCHEZ MARTOS DEBERÍA DIMITIR 
 
 

• Desde sus orígenes el consejero Jesús Sánchez Martos creó dudas sobre sus 

intenciones de modelo de gestión. 

 

• El consejero quiso engatusar a políticos y médicos. 

 

• Los médicos hemos dejado de confiar en el Sr. Jesús Sánchez Martos y la 

Presidenta de la Comunidad le rectifica. 

 

• Jesús Sánchez Martos debería dimitir. 
 
Ya desde sus orígenes el consejero Jesús Sánchez Martos creó dudas sobre sus intenciones 
de modelo de gestión, pública o privatizada, y afirmó que sabía muy poquito del tema. La 
presidenta de la Comunidad de Madrid posiblemente lo eligió por su papel como 
comunicador, no como gestor.  Posiblemente pretendía restablecer las relaciones con los 
médicos, perdidas desde finales del 2012 tras la brutal embestida  privatizadora del anterior 
gobierno de la Comunidad de Madrid, cuyo presidente de entonces reside hoy en la cárcel. 
 
Aquel flamante consejero quiso engatusar a políticos y médicos reconociendo que había 
habido maltrato profesional y que iba a intentar evitarlo. Realmente esas palabras estaban 
vacías de contenido puesto que siempre estuvo en contra de permitir el descanso semanal 
de los médicos salientes de guardia, se negó a aplicar la jornada laboral de 37,5 horas según 
el espíritu de la ley, es decir, trabajando las horas, contraviniendo una gestión eficiente de 
las Listas de Espera.  También cometió la falta de escribir un Plan Integral de mejora de 
Listas de Espera Quirúrgica con párrafos claramente insultantes que nunca rectificó. 
 
El 30 de mayo de 2016 los representantes de los médicos, ICOMEM-AMYTS-AFEM, nos 
reunimos en rueda de prensa para exigir al consejero un cambio de rumbo en temas como 
la precariedad laboral, la puesta en marcha de la Carrera profesional (que también le exigía 
el defensor del pueblo) y la aplicación real de la jornada 37,5h, entre otras cosas. La reacción 
del consejero fue tachar las propuestas de electoralistas pero accedió a una reunión tras la 
que aseguró acuerdos con los médicos que en realidad no fueron tales, sino una simple 
declaración de buenas intenciones. Como gesto, el consejero decidió poner en marcha la 
baremación de los niveles de Carrera Profesional evitando su repercusión económica y 
prometió estudiar la aplicación de la jornada laboral. Sobre la precariedad laboral serían las 
exigencias de los tribunales europeos las que le pondrían en su sitio. 
 
Un año más tarde los médicos, a través del bloque ICOMEM-AMYTS-AFEM, pedimos otra 
reunión con el consejero para tratar exactamente los mismos  y estancados temas, pero el 
consejero no se dignó a asistir. Aquella reunión se celebró con otros altos cargos de la 
consejería que prometieron actuaciones pero al día siguiente el propio y ausente consejero 
desmintió argumentando que la reunión fue un simple acto cortés. 



 
En este estado de cosas, los médicos dejamos de creer en su palabra para pedir reunirnos 
directamente con la Presidenta de la Comunidad. Paralelamente, la comunidad sanitaria fue 
informada por el propio consejero de una noticia aterradora. Pensaba reconvertir 130 
camas del Hospital Universitario de Móstoles en socio-sanitarias, lo que significaba de facto 
acabar con la actividad asistencial de ese hospital tal y como estaba entendida hasta ahora, 
para dársela como negocio al flamante H. Rey Juan Carlos de la multinacional alemana 
Fresenius – Helios. 
 
De nuevo el bloque ICOMEM-AMYTS-AFEM convocamos a la prensa para explicar por qué 
habíamos pedido tratar estos temas directamente con la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid y no con el consejero, como el nuevo y muy preocupante asunto de Móstoles que ya 
había prendido la mecha de las movilizaciones. El temor a una nueva Marea Blanca obligó 
al consejero Jesús Sánchez Martos a rectificar su torpeza y así lo hizo en un comunicado 
donde veladamente reconocía su propia incompetencia. Pero la desconfianza en su palabra, 
de ciudadanos y sanitarios, mantiene viva la Plataforma en Defensa del Hospital 
Universitario de Móstoles que continua con su movilización y dada la amenaza lanzada al 
resto de hospitales, se prevé que esas movilizaciones se extiendan. 
 
Por si fuera poco el Jefe de la UCI pediátrica del Hospital General Gregorio Marañón 
presentó recientemente su dimisión por falta de recursos e injerencias en su Servicio. Este 
hecho desencadenó la reacción pueril de la consejería, ninguneando la situación laboral de 
este especialista. 
 
La última baza que le quedaba a este consejero era baremar y reconocer la dichosa carrera 
profesional, aunque solo fuera de forma simbólica. Ya hacía meses que se publicaron los 
plazos para entregar la documentación que los confiados profesionales sanitarios  
recopilaban con ilusión. Pero su propio partido y su socio en la Asamblea de Madrid le 
enmendaron la plana anulando el reconocimiento administrativo en la ley de presupuestos 
para el 2017. Ahora le tocará explicar que era puro humo, a los más de 70.000 trabajadores 
que creyeron en el proyecto. 
 
Tenemos a un consejero que no ha sido capaz de conectar con los médicos pese a sus dotes 
de comunicador, y es que conectar con los médicos no tiene nada que ver con la conexión  
unidireccional de la audiencia televisiva. No se puede conectar con los médicos con 
monólogos y vana palabrería, hace falta transmitir confianza con hechos y justamente de 
esto carece el Sr. Sánchez Martos. Los médicos tomamos decisiones importantes a diario 
con datos concretos y cortesía, pero ésta no sirve sin los primeros. 
 
Tenemos a un consejero que no ha sabido cumplir su palabra, al que se le derrumba el 
castillo de naipes, que ha prendido la mecha de las mareas en Móstoles, al que le dimiten 
tanto dentro como fuera y que para justificarse ningunea a los profesionales sanitarios, que 
en última instancia son los que hacen la Sanidad y no él. 
  
Tenemos un consejero intervenido por la consejería de Hacienda e incapaz de gestionar lo 
que le corresponde, un consejero de Sanidad que ha dejado de ser interlocutor válido para 
los médicos, corregido por el Gobierno al que pertenece y que no es querido en su propia 
consejería. Tenemos un consejero quemado y amortizado que ya no puede dar consejo a 
nadie, más allá de su red social favorita, twitter. 
 
Por propia dignidad, por propia imagen, por amor propio, el señor Jesús Sánchez Martos 
debería dimitir. 
 
Madrid, 7 de mayo de 2017 



 
 
¿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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AFEM 
 
Carlos M. Castaño Zapatero 
Tlf: 696273993 
e-mail: cacastazapa@msn.com 
 
Mar Noguerol Álvarez 
Tlf: 635 68 88 18 
e-mail: marnoguerol@gmail.com  
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