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SINDICATO MEDICO
Castilla y León

CESM Castilla y León se identifica con los valores democráticos apoyando sin reservas un modelo de Sanidad Pública que permita mantener la
cohesión social a través de la financiación pública y la universalidad de la
asistencia. Observamos, con preocupación, la ineficiencia generada por un
tipo de gestión anquilosado y rígido, no
por su carácter público sino por su burocratización, que asfixia el desarrollo
de nuestra sanidad y coarta la iniciativa
profesional, negando, en la práctica, el
derecho de los ciudadanos que tan
pomposamente se proclama.

Los médicos representamos menos del 20% del personal de las instituciones sanitarias públicas. El 80% del
personal restante, con diferentes niveles de cualificación, son también necesarios para su funcionamiento, pero reconocer su papel no puede llevar a olvidar el verdadero núcleo estratégico del
servicio: el médico.
El sistema de representación sindical que padecemos es restrictivo y
proporcional y por ello, a los médicos,
les resulta muy difícil ser interlocutor
con la administración.
.

El Sindicalismo Médico, CESM, se creó para invertir esta tendencia y porque
es con los profesionales sanitarios con los que habrá que abordar los problemas
que plantea la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario.
El médico es un profesional que tiene tras de sí mas de 11 años de estudio y
duro trabajo, pasando por una prueba de
selectividad con las mejores calificaciones
y una Licenciatura de 6 años. Para ejercer
en la Sanidad Pública debe en primer lugar superar un durísimo examen MIR, para acceder a la exigente formación especializada y finalmente, ingresar en el Sistema Nacional de Salud, lo que conlleva
una nueva oposición, generalmente tras
años de interinidad y contratos eventuales.
Durante toda su vida profesional el médico debe mantener sus conocimientos
actualizados por lo que sus años de estudio y duro trabajo no tienen fin.
Todas estas circunstancias solo pueden ser totalmente entendidas y compartidas por nosotros mismos, lo que queda expresado en nuestro lema:

“Solo el médico defiende al médico”
Por todo ello luchamos con todos los medios de que disponemos, incluso con
el arma más inmediata: la manifestación.
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DEFENDEMOS LA SANIDAD PÚBLICA: entendida como la disposición y
financiación, por parte de la Administración, de todos los recursos necesarios
para garantizar el acceso universal y equitativo de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, independientemente de su nivel de renta o de cualquier otra
diferencia social o territorial.
NUEVAS

FORMAS DE GESTIÓN:
Opinamos que la gestión empresarial
que se deriva de los "programas de
gestión propios" en Primaria, las
"Unidades de Gestión Clínica" y otros
sistemas de gestión autónomos tienen
que estar correctamente regulados y
presentar mecanismos que permitan la
verdadera participación de los médicos, permitan la movilidad voluntaria y
no dificulten la defensa sindical de los
intereses médicos al establecer diferencias contractuales, territoriales y
retributivas

INFORMATIZACIÓN RACIONAL:
Defendemos una informatización racional que ayude en la consulta, que
funcione, que apoye y disminuya las
cargas de trabajo administrativo y no
sea un obstáculo más en el trabajo.
Necesitamos una historia clínica única, informatizada con comunicación
entre Atención Primaria y Atención
Hospitalaria, que supere el desbarajuste existente con MEDORA.

LIBRE

REGULACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE JEFES DE SECCIÓN,
DE SERVICIO: Es necesario regular la
situación actual, y, posteriormente convocar las plazas conforme a la legalidad vigente.

PRESCRIPCIÓN MÉDICA:
Basada en criterios exclusivamente
profesionales y científicos. Apoyamos la puesta en marcha de la receta multiprescripción, receta por tiempo de seis o más meses, receta electrónica y cualquier idea que disminuya los trámites administrativos y desburocratice la consulta.

FORMACIÓN CONTINUADA: Para mantener la calidad del sistema sanitario
público defendemos la necesidad de establecer planes de actualización y formación continuada para los profesionales de la medicina dentro de su horario laboral, financiados y proporcionados por SACYL.
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RECUPERACIÓN
DE LA JORNADA
DE 35 HORAS


INCREMENTO Y ADECUADA
UBICACIÓN DE LAS PLAZAS
ASISTENCIALES: Regulación de
la obligatoriedad de las acumulaciones que, en atención primaria,
supone una situación totalmente
insostenible.

COBERTURA

DE SUSTITUCIONES EN TODOS LOS CAS: de IT, vacaciones, licencias y permisos. El mantenimiento de la calidad asistencial
precisa la cobertura todas las ausencias de médicos que se producen
cuando se encuentran de baja, vacaciones, descansan tras la guardia,
acuden a cursos, congresos, etc. Si esto es absolutamente imposible, hay
que crear un sistema que compense el exceso de trabajo que se produce
en el resto de médicos que cubren la ausencia.
OPES

ANUALES: Solo excepcionalmente bianual y siempre con concurso de traslado previo y sin restricción de plazas.
FIDELIZACIÓN

DE FACULTATIVOS: Imprescindible en este momento de escasez de profesionales ,
siendo la estabilidad en el
empleo el mecanismo más
efectivo para conseguirlo.
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ELABORACIÓN DE UN "PLAN CONCILIA": Específico para los profesionales sanitarios teniendo en cuenta la creciente feminización de la medicina. Regulación de las dedicaciones voluntarias a tiempo parcial.

EXENCIÓN VOLUNTARIA DE GUARDIAS: Para todos los médicos mayores de 55
años y compensación de la pérdida retributiva
con un sistema de módulos.
Exención voluntaria de guardias por
motivos familiares.

SALUD LABORAL: Planes específicos de intervención para afrontar
los problemas crecientes en este contexto, como agresiones, acoso
moral (mobbing) y síndrome del profesional quemado (burn-out).

BOLSAS

DE EMPLEO CON BAREMOS Y CRITERIOS DE CONTRATACIÓN CLAROS: No a las Bolsas de contratación "a medida" de determinados candidatos.
ESTATUTARIZACIÓN

VOLUNTARIA
DEL PERSONAL FUNCIONARIO: Se ha
exigido y seguiremos exigiendo a Sacyl
que tome las medidas oportunas para salvar la paralización judicial del Decreto de
Estatutarización.

FORMACIÓN MÉDICA: Derecho a un año sabático remunerado para la
investigación y el perfeccionamiento profesional, ya que la formación de
nuestros médicos es un activo de incalculable valor para mejorar la asistencia.
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EQUIPARACIÓN

DEL SALARIO DEL MÉDICO CASTELLANO-LEONÉS AL
DE LOS PAÍSES EUROPEOS DEL ENTORNO.
RECUPERACIÓN

DE LA PÉRDIDA
SALARIAL SUFRIDA POR LOS SUCESIVOS RECORTES: Esta ha sido
especialmente importante en los empleados públicos del grupo A que fueron castigados con un mayor porcentaje de pérdida. Por ello, es imprescindible nuestra unión coordinada para solicitar la devolución de estos recortes.

NUEVO MODELO RETRIBUTIVO:
Exigimos un modelo retributivo más
transparente, lógico y justo que valore
la especial responsabilidad del médico.
No podemos seguir recibiendo nuestras
retribuciones por infinitos conceptos.

DIFERENCIACIÓN

DE FUNCIONES
SEGÚN EL GRADO DE CARRERA
PROFESIONAL: De modo que a mayor
nivel de promoción correspondería, con
RECUPERACIÓN DE LA SUBIDA
PREVISTA EN EL DECRETO 49/2009, carácter voluntario, una menor carga
asistencial y más tiempo para actividaPARA LA HORA DE GUARDIA.
des de consultoría, docencia o investigación.
CARRERA PROFESIONAL: Exigimos su reactivación, incluida la convocatoria del Grado IV, correspondiente al 2011, reclamado judicialmente por CESM.
Carrera Profesional para todos los médicos. La Carrera Profesional es un
derecho de todos los profesionales médicos y por lo tanto debe abarcar a todos
los facultativos que trabajan para la Administración de Castilla y León, sea cual
sea su vínculo laboral (interinos o eventuales), y sea cual sea su función profesional (Médicos Inspectores, Consejería, Servicios Sociales),. Todos estos
conceptos están así mismo reclamados judicialmente por CESM.

CREACIÓN

DE UN COMPLEMENTO DE ESPECIALIDAD EN EL
SUELDO BASE QUE RETRIBUYA
LA FORMACIÓN DE LOS MÉDICOS: Que se reconozca, como en su
día se hizo con los jueces, que existen titulados superiores cuya cualificación supera ampliamente la exigida
para el grupo A-1.

RECUPERACIÓN

DE LA
PRODUCTIVIDAD VARIABLE
Actualización

de la retribución
por hora de guardia y otras retribuciones complementarias.
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NUEVO REGLAMENTO DE HOSPITALES: Para sustituir al del año 1987
que se aplica actualmente y que está totalmente obsoleto.

CONCURSOS

DE TRASLADO Y
OPOSICIONES: Exigimos que se
realicen periódicamente, con baremos y mecanismos de oposición uniformes para todas las convocatorias.

SERVICIOS

DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS: Que respondan
verdaderamente a ese nombre, con
plantillas adecuadas a la demanda
asistencial y con cargas de trabajo
que no pongan en peligro su salud y
garantizaría una asistencia de calidad.

JEFES

DE SERVICIO Y SECCIÓN: Regulación del mecanismo
de su nombramiento

RECONVERSIÓN DE LOS
"ACÚMULOS DE TAREAS" EN
PLAZAS DE PLANTILLA: Para su
cobertura provisional mediante interinos. Convocatoria de esas plazas
en la siguiente OPE, según los criterios marcados por el Estatuto
Marco y el Estatuto Jurídico del Empleado Público.

CONTRATOS

DE REFUERZO DE GUARDIAS: Eliminación
de los actuales nombramientos que serían sustituidos por la integración de los profesionales dentro de los correspondientes Servicios hospitalarios. Para ello, debería procederse a la creación
de nuevos puestos de trabajo con unas condiciones retributivas y unos derechos laborales homologables a los del resto
de los profesionales.
REGULACIÓN

“URGENTE” DE LAS GUARDIAS LOCALIZADAS.
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COBERTURA

DE SUSTITUCIONES EN TODOS LOS CASOS POSIBLES:
de IT, vacaciones, permisos y licencias. El mantenimiento de la calidad asistencial precisa la cobertura de la falta de médicos que se produce cuando éstos se encuentran de baja, vacaciones, descansan tras la guardia, acuden a
cursos, congresos, etc. Sólo cuando esta cobertura resulte imposible se podrán realizar acumulaciones. El pago de estas acumulaciones debe aumentar hasta una cantidad idéntica a la hora de jornada ordinaria.
INFORMATIZACIÓN RACIONAL:
La situación actual demuestra que MEDORA no ha resultado efectivo y ha
introducido elementos adicionales de
burocratización en la relación con los
usuarios.
Defendemos una informatización
racional que ayude en la consulta, disminuya las cargas de trabajo administrativo y no sea un mero instrumento
de control.

REDUCCIÓN

DE CUPOS POR
MÉDICO DE EAP: Para garantizar
una consulta de calidad, con el objetivo de llegar a la reivindicación defendida por CESM, desde siempre,
de un mínimo de 10 minutos por
paciente. Esta reducción de los cupos debe realizarse con una adecuación de las retribuciones que evite
cualquier pérdida económica.
REGULARIZACIÓN

INTEGRACIÓN DE LOS MÉDICOS DE ÁREA EN LOS EQUIPOS
DE ATENCIÓN PRIMARIA: Creemos que esta figura de Médico de
Área debe desaparecer. Dada la situación actual de falta de personal
sustituto, se deben dimensionar las
plantillas de cada centro para cubrir
al 100% las exigencias de su actividad asistencial.

DE LOS
CONCURSOS DE TRASLADO Y
LAS OPOSICIONES: Para que se
hagan de una forma periódica y homogénea. Con baremos y formas de
oposición uniformes en todas las
convocatorias.
RECUPERAR

LA MANUTENCIÓN EN LAS GUARDIAS
DE ATENCIÓN PRIMARIA.

COORDINADOR: Pedimos que se recupere la fórmula
aplicada antes de 2012.
NOMBRAMIENTO
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PERCEPCIÓN

DEL
COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA:
dado que ésta es exigida contractualmente.

NUEVO

ESTATUTO DEL RESIDENTE: Que contemple de forma conjunta
los aspectos formativos y laborales, que
amplíe y legisle competencias y responsabilidades, además de garantizar una
formación especializada de calidad.

CÓMPUTO

DEL TIEMPO DEDICADO A FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN COMO JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO A TODOS LOS EFECTOS.

GARANTÍA DE CONTINUIDAD
DENTRO DEL SISTEMA DE SALUD
DE CASTILLA Y LEÓN: Se debería
realizar una verdadera fidelización de
los médicos que se forman en Castilla y León, con contratos de larga duración una vez finalizado el periodo
de formación.

LIBRANZA

DESPUÉS DE LA GUARDIA de 24 h: Reconocimiento “REAL”
de este DERECHO, que afecta tanto a la
salud de los profesionales como a la calidad asistencial. Esta libranza debe realizarse en las mismas condiciones que
cualquier otro Médico especialista.
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SINDICATO MÉDICO DE ÁVILA
Email: smavila@smavila.org
Web: www.smavila.org

SINDICATO MÉDICO DE PALENCIA
Email:sindicatomedicopalencia@gmail.com

C/ San Juan de la Cruz nº 26.

Plaza Pio XII Nº 3. Bajo/entreplanta.Palencia

05001 – Ávila

Tfno.: 639748047

Tfno.: 920 225 666 Fax: 920 225 817

SINDICATO MEDICO DE BURGOS
Email: sindicato@cesmb.com
web: http://www.cesmb.wordpress.com
Avda. Reyes Catolicos nº 44. Oficina 10 – 09005 –
Burgos
Tfno.: 947 267 815 Movil: 637654555

SINDICATO MÉDICO DE SEGOVIA
Email: informacion@cesmsegovia.com
Web: www.cesmsegovia.es
Hospital General de Segovia
C/ Neurólogo Eric Claveria (40001)
Apdo de correos 1007, Cod. Postal 40080.
Movil: 618738820

SINDICATO MÉDICO DE LEÓN

SINDICATO MÉDICO DE SORIA

Email: leon@cesm.org

Email: cesmsoria@cesmsoria.es

C/Villa Benavente nº 15-1º A.-

C/Campo 5 2º Local 6 – 42001.- Soria

24004 – León
Tfno.: 987 261 213 Fax: 987 215 279

SINDICATO MÉDICO DE SALAMANCA
Email: simesala@cesm.org
web: www.cesmsa.com
Plaza Monterrey nº 8-1º C –
37002 – Salamanca
Tfno. y fax: 923 263 175 Móvil: 650 263 175

Tfno. y fax: 975 214 045
Móvil: 608 568 781—606157689

SINDICATO MÉDICO DE VALLADOLID
Email: simeva@cesm.org
y cesmvalladolid@cesmcyl.es
C/ Angustias nº 34-1º Izda. 47003 – Valladolid
Tfno.: 983 218 524 Móvil: 653 883 739
Fax: 983 303 898

SINDICATO MÉDICO DE ZAMORA
Email: cesmzamora@simez.com—
cesmzamora@cesmcyl.es
C/Benavente nº 5- 2º B.- 49014 – Zamora
Tfno. y fax: 980 530 739

Solo el Médico defiende al Médico
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C/ Angustias nº 34,1ºIzqda
47002 Valladolid
Teléfono 983218524
Fax 983303898

www.cesmcyl.es
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