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Nota de prensa destinada a todos los medios que publican sus
diarios en Galicia
CULPAR A LOS MEDICOS DE LAS CONSECUENCIAS DEL DEFICIT DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA SANIDAD GALLEGA, NO ES SERIO.
CESM-G RECHAZA LAS RECIENTES AFIRMACIONES DE ALGUNOS DIPUTADOS Y DE LA CONSELLEIRA DE
SANIDAD POR INJURIOSAS. NI HUELGA A LA JAPONESA NI QUEJAS ORQUESTADAS PREMEDITADAMENTE

Como cuestión previa y para que quede perfectamente claro y no se haga demagogia a
nuestra costa, como representante mayoritario del sector médico, CESM aclara ante la
opinión pública que somos un sindicato profesional, con más de 25 años de existencia,
que no hace política y que únicamente se dedica a defender a los facultativos y a la
Sanidad Pública. A lo largo de nuestra existencia hemos criticado y denunciado siempre –
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE- las deficiencias y los problemas de la Sanidad,
especialmente cuando esos afectan a las condiciones de trabajo de los facultativos y
repercuten negativamente en la asistencia sanitaria.
Que “algunos” políticos y gestores descuiden sus obligaciones –como ocurre
últimamente- y luego, desviando responsabilidades, pretendan culpar de ello al Médico
ante la opinión pública, no es serio. El Médico no puede permanecer impasible ante
afirmaciones que pretenden culparle de los problemas que afectan a la Sanidad Gallega.
Dos ejemplos bastan para evidenciar nuestras afirmaciones:
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION SANITARIA
CESM lleva mucho tiempo alertando sobre los riesgos que se nos avecinaban con
la nueva situación creada por la incorporación de nuestro país a la Unión Europea. Al
entrar en un contexto diferente, intentamos por todos los medios hacer ver a la
Administración Sanitaria que eran necesarios ajustes laborales y económicos. Evitar
discriminaciones y, sobre todo, la huida de muchos profesionales con el consiguiente
desmantelamiento de una cobertura sanitaria que se ha mantenido en unos niveles de
calidad gracias al esfuerzo y sacrificio de los Médicos, que han tenido que superar las
deficiencias de medios humanos (guardias obligatorias hasta los 70 años, falta de
sustituciones y masificación por acumulación de cupos, etc). La Administración ha hecho
oídos sordos a nuestras advertencias y no se ha preparado para prevenir lo que ahora ya
está siendo un grave problema.
Por si eso no fuera suficiente, al margen de la carga asistencial a emigrantes, el SERGAS
ha estado ofertando nuevos programas, de dudosa urgencia, sin los necesarios
incrementos de plantilla para atenderlos. Si a eso, además de los frecuentes episodios de
urgencia que se generan en determinadas épocas del año, se le añade la sobrecarga
generada por el incremento de los programas quirúrgicos de tarde para aligerar las listas
de espera, con la consiguiente ocupación de camas, es fácil intuir que luego –

inevitablemente- se provoque el consiguiente colapso en los servicios de urgencias de los
hospitales, al no haber camas suficientes para los ingresos.
Si a lo anterior se le añade el by pass de los pacientes al eludir los retrasos por listas de
espera en consultas y los picos de patologías crónicas, propias de esta época del año,
¿Dónde está la culpa del Médico?. Está claro que aquí los profesionales sanitarios, a
pesar de sus esfuerzos, poco pueden hacer, por ello resulta INJUSTO que, para colmo,
aún encima se les pretenda culpar de problemas que vienen denunciando hace mucho
tiempo y que la ineficacia, en muchos casos ineptitud, de la Administración no resuelve a
pesar de nuestra insistencia.
RESPONSABILIDAD DE LOS POLITICOS
Lo que no es de recibo para CESM, es que algunos políticos se permitan la
descalificación reiterada del Médico, cuando aún estamos esperando que “ejerzan sus
obligaciones” y. al menos por educación, respondan a los escritos donde CESM les
sugería soluciones para abordar definitivamente el déficit de infraestructuras. Las únicas
respuestas a esos escritos fueron de la Secretaría del Presidente de la Xunta y de
parlamentarios de la Oposición.
Hace un mes hemos planteado a todos los parlamentarios gallegos una vía de solución a
los acuciantes problemas de la Sanidad Pública Gallega. Le indicábamos una vía de
financiación que podía resolver “de un plumazo” la deficiencia de infraestructuras que
están provocando las listas de espera y masificación de consultas. Nada se ha hecho en
ese sentido y, sin embargo, ha habido prisa para buscarle una justificación y soporte
presupuestario al momio de Monte Gaiás (Inconcebible!!).
Dada la lamentable situación de déficit, evidente, de infraestructuras -sobre todo de
personal facultativo- la Xunta debería mostrar más eficiencia y rigor en sus actos y, en
lugar de tanta diligencia en solventar obras ya “rechazadas masivamente por la opinión
pública”, entre otras, la de Monte Gaiás, intentar resolver de forma urgente, con un
PLAN EXTRAORDINARIO PARA LA SANIDADE, lo suficientemente ambicioso
como para terminar con: los periódicos colapsos de las urgencias hospitalarias, las
abultadas listas de espera, la masificación de las consultas, la huida de profesionales
(luego difícilmente recuperables) que se puede dar tras la OPE-2006, ahora
cuestionada por los médicos y con una amenaza de huelga inminente.
Aunque no es nuestra misión como sindicato “profesional”, hemos indicado a la
Administración Sanitaria y a todos los Parlamentarios una importante vía de financiación
al alcance de la mano para resolver el problema de infraestructuras que agobia a la
Sanidad de Galicia. Exigir a Madrid la parte correspondiente a Galicia del superavit de
los Presupuestos del Estado 2006, es una obligación ineludible de los parlamentarios
gallegos. No es mucho pedir…, así que no pierdan el tiempo pretendiendo esconder su
ineficacia en falsas acusaciones de maniobras orquestadas, ni achacando que los males de
la Sanidad la tienen los Médicos. A esos políticos les recordamos que en las todas las
encuestas oficiales, los médicos, son los profesionales mejor considerados, mientras que
los políticos ocupan los últimos lugares. Por ello, y para recuperar el prestigio y mejorar
las insuficientes dotaciones de la Sanidad Gallega, solo les pedimos que trabajen “en
positivo” y justifiquen su sueldo.
Comité Ejecutivo de CESM-Galicia
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