
 

 

 

 

Bajo el lema “somos Médicos somos Pacientes” 

 

LA GESTION DE LA PANDEMIA DEJA AL DESCUBIERTO LAS DEFICIENCIAS 

ESTRUCTURALES DE LA SANIDAD MADRILEÑA Y LA NECESIDAD DE 

MOVILIZACIONES EN DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA 

 

● La gestión de la pandemia COVID-19 en Madrid ha dejado al descubierto las 

deficiencias estructurales de la sanidad madrileña y la nula voluntad y 

capacidad del gobierno madrileño. 

● Los profesionales sanitarios lo hemos dado todo a cambio de nada y tememos 

afrontar esta segunda ola partiendo de condiciones más precarias.  

● Madrid no fideliza a los médicos ni ha reforzado el sistema sanitario. Rizando 

el rizo lo apuesta todo a la construcción de un hospital que servirá de mesías 
de una operación de marketing político. 

● La presidenta de la comunidad anuncia un plan de acción para Atención 

Primaria con promesas ya antiguas e incumplidas que pueden ser de nuevo 

humo, y nos preguntamos por qué es necesario que haya un anuncio de huelga 

para tomarlas.  

● Ante la ineficiencia gestora y el maltrato profesional que sufrimos, vemos 

necesarias las movilizaciones. 

● Hacemos un llamamiento a la sensatez de la Administración para que deje de 

jugar a la política y se centre en los complicados momentos que estamos 

viviendo en Madrid. 

 

La gestión de la pandemia COVID-19 en Madrid ha dejado al descubierto tanto las 

deficiencias estructurales de la sanidad madrileña como el esfuerzo constante de los 

profesionales, que a pesar de sentirse abandonados y maltratados por la Administración 

desde hace décadas, siguen cosechando aplausos por parte de la población. 

Desde AFEM venimos denunciando públicamente desde hace años, tanto la mala gestión de 

la Sanidad Publica, como el maltrato laboral que sufren los médicos y cómo todo esto 

repercute en la asistencia sanitaria pública. La “mejor sanidad del mundo”, recortada hasta 

los huesos, no ha soportado el envite de la COVID-19, se ha caído y los políticos siguen sin 

entender lo que ha pasado. Desde el principio de la crisis sanitaria hemos denunciado 

públicamente la errática gestión de la pandemia por parte del gobierno madrileño. Los 

ejemplos más relevantes han sido mantener camas cerradas en los Hospitales de la CAM 

mientras montaban con un coste desproporcionado el hospital de IFEMA, la falta de 

rastreadores, la sobrecarga de Atención Primaria, el peligro de saturación hospitalaria por 

falta de contención de la pandemia y la más reciente absurda apuesta por un hospital 



 

“mesiánico” que no soportaría la presión hospitalaria que ya tenemos en este momento. Por 

eso vemos espantados como asciende la nueva ola pandémica pese a nuestras advertencias, 

ola que afrontamos en peores condiciones que la primera. 

Esta grave situación ha motivado la convocatoria, por parte de todos los sindicatos de la 

Mesa Sectorial, de movilizaciones en la Sanidad Pública Madrileña desde el próximo 15 de 

septiembre, y a registrar una convocatoria de huelga en Atención Primaria, por parte del 

Sindicato AMYTS, para el 28 de septiembre.  

AFEM apoya las reivindicaciones que motivan las concentraciones, manifestaciones y la 

huelga de médicos madrileños. La Administración no puede mirar para otro lado cuando se 

pide la correcta protección de los profesionales y su seguimiento epidemiológico, evitar la 

sobrecarga y exceso de doblajes, adecuar las líneas telefónicas para las teleconsultas, 
fidelizar a los médicos madrileños mediante la estabilización de los históricos contratos 

precarios y los escasos nuevos contratos COVID-19, el abono de la productividad variable 

2019 al 100% que ha sido adulterada por la pandemia, el pago íntegro de la Carrera 

Profesional a fijos e interinos o la recuperación de la jornada de 35 horas, jornada nunca 

aplicada como trabajo efectivo a los médicos, sino como una merma salarial.  

Además de todo ésto y si queremos eficacia en la contención de la pandemia, necesitamos 

rastreadores reales y un verdadero Plan de Choque para la Atención Primaria que 

contemple las medidas propuestas en el documento que el movimiento de los médicos de 

atención primaria APSemueve presentó en la consejería de sanidad ya en febrero de 2019. 

Por otro lado, es indispensable un plan para recuperar la actividad hospitalaria no realizada 

durante la pandemia, para no asistir al aumento de la tasa de mortalidad y morbilidad de 

otras patologías distintas a la COVID-19 que obviamente no han desaparecido. 

La lista de agravios puede ser interminable y se resume diciendo que existe un maltrato 

sistemático a unos profesionales que lo dan todo cuando la sociedad lo ha pedido y a cambio, 

sobre todo en Madrid, han recibido aplausos primero, y desprecio después. 

AFEM apoya sin fisuras las concentraciones convocadas para estos días y los motivos por 

los que se convoca la huelga. Una huelga de médicos es siempre muy difícil y más que nunca 

ahora, en medio de una pandemia que está azotando a todo el país, y especialmente a 

Madrid, pero desgraciadamente es el único instrumento disponible para dar voz social a 

estas denuncias y pedir que se cumpla la legislación que regula la asistencia sanitaria y el 

trabajo de los médicos. AFEM apoya las concentraciones convocadas para estos días y los 

motivos por los que se convoca la huelga, aunque hubiéramos preferido mantener la 

movilización y posponer la convocatoria de la huelga al ocaso de esta segunda ola COVID.  

Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento urgente a la Administración para que deje de 

jugar a la política y se centre en dar soluciones reales en estos complicados momentos que 

estamos viviendo, manteniendo en todo momento la interlocución y el respeto de los 

derechos de los profesionales, porque sin salud no hay economía y sin ésta, tampoco habrá 

Sanidad Pública. 

 

14 de septiembre 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. 


