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OPINIÓN/EDITORIAL / 

La radiografía: Las protestas de 
Madrid desdibujan a las 
organizaciones médicas
SERGIO ALONSO ES REDACTOR JEFE DE 'LA RAZÓN' 

viernes, 14 de diciembre de 2012 / 18:00

La guerra médica desatada en Madrid a raíz del plan de ajuste sanitario 
que aprobó el Gobierno regional ha acentuado un proceso que ya venía 
gestándose en toda España desde hace meses en el entorno de los 
profesionales: muchas de las organizaciones que les representan han 
quedado desdibujadas, en parte como consecuencia de su falta de 
estrategia, y en parte debido a la irrupción de un movimiento asambleario 
similar al que brotó en la mítica huelga de 1996, que las ha adelantado 
por la izquierda. Fruto de esta acentuada distorsión de roles, súbita 
búsqueda del papel perdido y la sorpresa manifiesta por el amplio 
seguimiento de las movilizaciones, hay colegios oficiales que juegan a 
ser sindicatos, sindicatos que tratan de sumarse deprisa y corriendo al 
movimiento asambleario para ganar afiliados, y sociedades científicas 
que se replantean seriamente la razón de su existencia y la de la 
federación en la que se aglutinan. Con sus protestas, AFEM ha hecho, 
por ejemplo, que el Colegio de Médicos de Madrid decida saltar a la 
palestra y formular reivindicaciones políticas a las autoridades sanitarias, 
algo que no ocurría con tal intensidad desde los tiempos del doctor 
Matos. La pregunta que surge es la de si éste es el cometido que tiene 
asignado una corporación de derecho público y si sumándose a las 
protestas representa o no a todo el colectivo médico de la Comunidad, y 
no sólo al más crítico con las medidas anunciadas por la Consejería. 
También ha quedado diluida la OMC. Aunque ha sido acertado su 
posicionamiento en favor de los residentes, tras las protestas surgidas 
en Andalucía, se nota que la intensidad de las movilizaciones de la 
capital ha causado sorpresa en la entidad que preside Juan José 
Rodríguez Sendín. ¿Debe entrar de lleno el Consejo de Médicos en 
esta guerra? Mi opinión es que hace bien en mantenerse en segundo 
plano, pero opiniones al respecto hay para todos los gustos.

Otra organización que se encuentra a la búsqueda del terreno perdido 
es la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España 
(Facme). Aunque el bueno de Bajo Arenas intentó dar más empaque a 
su entidad vinculándola plenamente al llamado Foro de la Profesión 
Médica, lo cierto y verdad es que su presencia en tal entente no le ha 
dado protagonismo, sino que lo ha diluido un poco más. Fruto de esta 
ausencia de identidad clara y de las propias dudas intrínsecas sobre lo 
que debe ser una federación científica, se han producido a lo largo de 
las últimas semanas deserciones o críticas internas por parte de 
asociaciones que buscan algo más. Primero fue la Sociedad Española de 
Neurología (SEN) la que se desmarcó de Facme. Ahora, se lo está 
pensando la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), mientras 
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que otras lamentan en público y en privado el escaso valor añadido que 
obtienen en compensación por su aportación.

La revolución en el mundo médico se reproduce también en el interior de 
los hospitales y centros de salud. Facultativos que secundaron la huelga 
general convocada el 14-N por los sindicatos de clase echan en cara hoy 
a los compañeros que no lo hicieron que salgan a las calles secundando 
a un movimiento asambleario. Los piques son intensos. Casi tanto como 
los cambios en un sector muy dinamizado y tradicionalmente dividido.

Preguntas sin respuesta

¿Qué médico acudió teledirigido a la última asamblea de compromisarios del 

Colegio de Médicos de Madrid? ¿Quién le teledirigió? ¿A cambio de qué se dejó 

teledirigir? ¿Qué persiguen en realidad los que le teledirigieron?

¿Por qué se desmarca el Ministerio de la defensa pública del modelo mixto de 

gestión de los centros sanitarios? 

¿Dará marcha atrás la Consejería de Sanidad de Madrid a sus planes para la 

primaria?

¿Qué médico crítico con los planes de la Consejería apenas pisa su hospital desde 

hace semanas?

¿De qué partida sanitaria echará mano Andalucía para cumplir el objetivo de déficit?
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