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1. Un poco de historia
1.1. Los inicios del sindicalismo médico
El sindicalismo médico en España apareció
por primera vez en 1920 en Cataluña tras
un Congreso profesional específico en el
que se creó el Sindicat de Metges. El
objetivo, definido explícitamente en su
boletín, era el de perseguir “el mayor ennoblecimiento de la función social encomendada a la clase médica, defendiendo los
intereses morales y materiales de los médicos”, con el propósito de preservar una
buena calidad asistencial y una correcta
prestación de los actos médicos y crear
mecanismos propios de protección social.
Sus fundadores fueron prestigiosos médicos del momento que reflejaban así su preocupación por el ejercicio de la Medicina.
Tanto la Guerra Civil española como la dictadura del general Franco supusieron un
paréntesis en la actividad sindical médica,
aunque hacia el final de la misma existieron
algunos intentos de asociacionismo profesional, tanto dentro de la estructura de los
sindicatos verticales como en instituciones
aisladas, como es el caso del Hospital
Clínico de Madrid. Con la democracia
resurgió con fuerza la actividad sindical
médica, primero con la Federación
Nacional de Sindicatos Médicos Libres y
después, tras su disolución, con la
Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM), que se constiuyó en
1979, y que es hoy una organización plenamente consolidada, en la que se encuentran integrados los sindicatos médicos de la
práctica totalidad de provincias españolas.
En los primeros años ochenta del pasado
siglo se van constituyendo asociaciones
profesionales en los hospitales públicos del
Estado, con un papel muy importante en

las sucesivas huelgas de esa década, en
los que se fraguó la Coordinadora de
Médicos de Hospitales, que posteriormente apoyará la huelga convocada por la
CESM en 1995.
Con la culminación del proceso transferencial sanitario a las CCAA también se produjo la transformación autonómica de la propia CESM. En ese mismo proceso, la
Coordinadora de Médicos de Hospitales
comenzará a perder fuerza a favor de las
asociaciones profesionales de cada hospital y de sus respectivas organizaciones
autonómicas.
1.2. El sindicalismo médico en la
Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid la profesión
médica ha estado presente en la defensa
de los derechos de los médicos desde los
inicios de la época democrática. Por un
lado, ha estado representada en CESM
desde su comienzo, siendo el Sindicato
Libre de Médicos de Madrid uno de su
miembros constituyentes; tras la escisión
producida en este último, a partir del año
1991 será la Asociación Profesional
Médica de Madrid (APMMA) la que represente a la Comunidad de Madrid en la
CESM, mientras que el entonces Sindicato
Médico de Madrid pasa a integrarse en
CSIF. Por otro lado, las asociaciones profesionales hospitalarias comienzan a reactivarse tras la huelga de 1995; posteriormente, se constituyó la Asociación Hospitalaria
de Médicos y Titulados Superiores de
Madrid (ASHOMYT) como organización
sindical a partir de las asociaciones de La
Paz, Puerta de Hierro y Ramón y Cajal,
obteniendo una representación local significativa en las elecciones sindicales del año
2003.
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A partir de ese momento se pone en marcha
un proceso de confluencia entre las diferentes organizaciones sindicales médicas
madrileñas. En el año 2005 APMMA CESMMadrid constituye Médicos de Madrid /
CESM-Madrid, produciéndose la integración
en ella del Sindicato Médico de Madrid.
Posteriormente, a raíz del trabajo conjunto
en temas como la Carrera Profesional y la
regulación de la contratación temporal en los
hospitales madrileños, se inicia un proceso
de confluencia entre dicha organización y
ASHOMYT, creándose en diciembre de
2006 una federación de ambos sindicatos: la
Federación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid (FEMYTS), con el
apoyo de la Asociación de Médicos Internos
Residentes de la Comunidad de Madrid
(AMIRCAM), consigue un excelente resultado electoral, convirtiéndose en la organización sindical con mayor nivel de implantación en el ámbito sanitario de la Comunidad
de Madrid. En Septiembre de 2009, al finalizar el proceso de confluencia, se produce la
fusión de Médicos de Madrid / CESMMadrid y ASHOMYT en una nueva y única
organización sindical, la Asociación de
Médicos y Titulados Superiores de la
Comunidad de Madrid ( A M Y T S ), que acaba
de culminar su proceso de consolidación,
produciéndose un relevo generacional
importane en sus primeras elecciones
democráticas.
La historia del sindicalismo médico, como
vemos, ha sido con frecuencia una historia
de división, promovida tanto desde el ámbito
del poder político (con el objetivo de fragmentar y debilitar a la profesión médica)
como de la propia esfera profesional (ligadas
con frecuencia a personalismos y afanes de
protagonismo y a una visión fragmentaria de
la propia profesión); pero también han sido
frecuentes los intentos de acercamiento

mutuo, y esta conciencia ha venido incrementándose con el tiempo. AMYTS se presenta hoy, tras el proceso mencionado más
arriba, como la organización sindical de
todos los médicos madrileños, lo que
hace posible, por primera vez en nuestra historia, la unidad de acción de los médicos en
el ámbito laboral.

2. Los logros del sindicalismo
médico clásico
No podemos olvidar los logros fundamentales conseguidos durante toda esta trayectoria sindical, aún sin la pretensión de ser
exhaustivos.
En la segunda mitad de la década de los 80
del siglo pasado, en un contexto de reforma
sanitaria y de gran conflictividad social, y
con las retribuciones y la implantación del
régimen de incompatibilidades en el transfondo, tienen lugar una serie de huelgas
médicas que culminarán en unos acuerdos
(entre los que destaca la creación del complemento de exclusividad y el reconocimiento de una incentivación ligada a la productividad) que provocarán discrepancias
entre CESM y la Coordinadora. Sin embargo, en 1995, y liderada por ambas organizaciones, tuvo lugar en España una importante huelga de médicos de hospitales, que
en algún momento puso en jaque al gobierno español, y en la que se logró la firma de
un acuerdo que incluía la creación del complemento de productividad variable, la constitución de las Comisiones Mixtas en los hospitales (que hacían llegar la voz de los profesionales hasta los más altos niveles de
gestión), la creación de módulos vespertinos
de atención, la posibilidad de exención de
guardias a médicos mayores de 55 años y la
reducción de la diferencia salarial entre los
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médicos del INSALUD y los ya transferidos
previamente a otras CCAA. No quedaron
satisfechas todas las expectativas, pero significó un importante avance en la mejora
de las condiciones del ejercicio público de la
Medicina en España.
Con posterioridad, diferentes acuerdos
han ido contribuyendo a dicha mejora para
los médicos y otros titulados superiores
madrileños: un nuevo incremento retributivo en el momento de las transferencias
sanitarias a la Comunidad de Madrid, la
creación del SUMMA-112, la subida de la
remuneración por hora de guardia y las
mejoras en el prorrateo en relación a la
incapacidad temporal y el embarazo, la
libranza de las guardias, el reconocimiento
de nocturnidad y domingos y festivos en la
retribución de los médicos del SUMMA, la
eliminación de la exigencia de dedicación
exclusiva para la percepción de la retribución completa, el reconocimiento del período de formación MIR como antigüedad y a
efecto de trienios, la firma de la jornada de
35 horas y la consiguiente consideración
de la jornada del sábado como de guardia,
el seguimiento de la OPE extraordinaria de
consolidación de empleo 2001, la convocatoria de sucesivas ofertas públicas de
empleo (OPE), la implantación del sistema
de carrera profesional (hoy devaluado,
cuando no bloqueado, por decisión unilateral de la Administración), el incremento
retributivo de los médicos residentes, diferentes mejoras en el reconocimiento del
permiso maternal y el disfrute de la hora de
lactancia, la cotización ininterrumpida a la
Seguridad Social en contratos de guardias,
la renovación de contratos eventuales, la
paralización del decreto de jubilación forzosa a los 65 años, la introducción de la jornada deslizante en AP y el reconocimiento
de la carga de trabajo adicional que supo-

ne la cobertura de ausencias no suplidas
de médicos (fundamentalmente en el ámbito de la AP).
No exentos de limitaciones y contratiempos, todo ello no es más que un ejemplo de
la necesidad de continuar manteniendo
una acción conjunta en defensa de las condiciones laborales y de ejercicio profesional
de los médicos en nuestro ámbito.

3. Las limitaciones del sindicalis mo médico clásico
Sin embargo, durante todo este tiempo
también hemos podido ir descubriendo las
limitaciones de la acción sindical clásica.
Pese a ser un agente fundamental en la
prestación de la asistencia sanitaria, en la
que es central la relación médico-paciente,
y de aportar el caudal-conocimiento a la
organización sanitaria, los médicos nos
hemos visto obligados a negociar nuestras
condiciones laborales y de ejercicio profesional en el marco de representación sindical clásica, en el que somos un colectivo
minoritario en cuanto a número de trabajadores.
Por otro lado, las demandas para los médicos son vistas con reticencia en el marco de
la mesa de negociación (tradicionalmente, la
Mesa Sectorial de Sanidad en nuestro caso),
en el que sólo se valora el logro laboral pero
no el mérito profesional del médico. El resto
de los sindicatos se “alían” entre sí para protestar o luchar contra las mejoras o logros
que afectan exclusivamente a los médicos;
como ejemplo, se pueden traer a colación la
protesta de esos sindicatos por el reconocimiento de los días especiales de Navidad
para los médicos del SUMMA112, o la firma,
excluyendo a la representación médica, del
acuerdo para jubilación obligatoria de los
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propios médicos, que nos afecta exclusivamente a nosotros, y no al resto de categorías profesionales. Además, los logros laborales para los médicos se acompañan siempre
de un efecto “arrastre” de mejoras para el
resto de las categorías, especialmente de
enfermería, que pacta sus mejoras en porcentaje en relación de lo que se aplica a los
médicos; esto supone una importante limitación a la hora de obtener mejoras profesionales específicas para los médicos.
Finalmente, y con la publicación del
Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP), se crea la Mesa General de
Negociación que expulsa a los sindicatos
profesionales de las decisiones que hasta
ahora eran competencia de las correspondientes mesas sectoriales, en las que sí era
posible alcanzar el suficiente nivel de
representación para participar en las decisiones aunque fuese con la penosidad
apuntada anteriormente.

evaluado de libre elección de médico y centro sanitario, propenso a abusos, o la denegación de las retribuciones correspondientes
a las ausencias no suplidas o a los días
especiales de Navidad en el caso de los
médicos del SUMMA, son muestra de la actitud que, desde Femyts, hemos encontrado
en la Consejería de Sanidad en los últimos
años, lo que ha hecho imposible cualquier
consecuencia práctica de nuestra actuación.
La negociación con la Administración se
encuentra gravemente limitada, y sumerge
en la desilusión a los médicos, que luchan
como pueden por su supervivencia personal, con las graves consecuencias que todo
ello tiene tanto para su salud laboral como
para la calidad de la asistencia que pueden
prestar. Culmina así el largo proceso de
politización y burocratización de la sanidad, de jerarquización y laboralización de
la Medicina, de pérdida retributiva y de liderazgo profesional, y de crisis de representación, características todas ellas del ejercicio actual de la Medicina en España.
4. La situación de la profesión Es evidente que la vía clásica de la negociamédica en la Comunidad de ción no es una garantía de avance del ejercicio profesional médico en la Comunidad
Madrid.
de Madrid. Tenemos, por tanto, que ampliar
Si todo ello ya limita gravemente la capaci- nuestra mirada. Tenemos que ser consciendad negociadora de nuestras organizacio- tes de nuestro potencial humano y profenes, en los últimos años hemos venido sien- sional, y ponerlo a trabajar, con el orgullo de
do testigos de otro fenómeno particular en la saber que nuestro trabajo merece la pena.
Comunidad de Madrid. La continuidad de un Pero también con la conciencia clara de que
gobierno con mayoría absoluta ha ido ese trabajo necesita (y merece) unas condihaciendo aparecer el conocido fenómeno del ciones mínimas que garanticen no sólo su
“rodillo”, por el cual el poder político se revis- calidad, sino el bienestar de los propios
ta de autoridad absoluta y elimina toda posi- profesionales. Y que no disfrutar de ellas
bilidad de negociación que no camine en la no es más que un engaño a la profesión, y,
dirección de sus intereses políticos. Los obs- con ello, al conjunto de la sociedad. Un
táculos puestos al desarrollo de la Carrera engaño cuyo protagonismo corresponde a la
Profesional, mediante el retraso en la consti- Administración Sanitaria, no sin el apoyo de
tución de los tribunales, por ejemplo, la otras organizaciones sindicales, y del que
implantación autoritaria de un sistema no nosotros no queremos ser cómplices.
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5. Hacia un nuevo sindicalismo: el puede convertirse no sólo en referente a
largo plazo de ese camino de confluencia
sindicalismo profesional médico
entre las organizaciones médicas, sino tamEn base a todas estas limitaciones, al ries- bién en criterio fundamental de nuestra actigo que supone el interés exclusivamente vidad en defensa de las condiciones laborapolítico en la gestión de la asistencia sanita- les y de ejercicio profesional de la Medicina
ria, y a las dificultades para hacer escuchar en nuestro ámbito. Frente al abuso de
nuestra voz y nuestra cualificada opinión en poder, tanto en el ámbito político (basado en
los diferentes ámbitos de negociación exis- la rentabilidad económica o electoral de las
tentes, las organizaciones médicas esta- decisiones sanitarias) como en el de la
mos descubriendo la necesidad de caminar representación sindical (basado en el mero
en una doble dirección: por un lado, el de la interés de la mayoría, y no en criterios de
unión / encuentro entre las diferentes desarrollo y mejora de la atención sanitaria,
organizaciones; y, por otro, el de recono- con la que está especialmente comprometicer el valor del conocimiento que, como pro- da la profesión médica), los intereses oculfesión, encarnamos en el entramado sanita- tos detrás de cada negociación deben quedar al descubierto, promoviendo una crítica
rio.
Desde AMYTS-FEMYTS compartimos los serena, profunda y profesional ante la situaprincipios del FORO DE LA PROFESIÓN, ción del sistema sanitario y de las condicioimpulsado por la CESM y la OMC, cuyo nes reales de ejercicio de la profesión médiobjetivo final es desterrar el modelo de ca. No todo es negociable en Sanidad, ni
negociación establecido y sustituirlo por otro siquiera con mayoría de votos. Y el peso de
en el que los médicos ocupen el lugar que los argumentos debe ser superior al de las
les corresponde a través de lo que podemos estrategias de poder y negociación en un
denominar MESA DEL CONOCIMIENTO, tema tan sensible como es el de la asistende forma que el profesional médico sea cia sanitaria.
capaz de aportar todo su potencial asisten- El desarrollo de una estrategia basada en el
cial en el seno de instituciones sanitarias conocimiento, la transparencia, la coherenque realmente funcionen en torno al auténti- cia y la denuncia profesional ayudará enorco interés de los pacientes. Se está tratando memente a la acción sindical médica y a la
de poner los cimientos de una CASA recuperación de la dignidad profesional, tan
COMÚN DE LA PROFESIÓN, en la que el dañada en los últimos años. Ya no basta la
criterio profesional tenga amplia resonancia mera negociación sobre condiciones retribuy desde la que la profesión médica pueda tivas y de trabajo, que proporciona resultaencontrarse con su auténtico interlocutor, el dos inciertos en manos de Administraciones
incapaces de mantener sus compromisos;
conjunto de la sociedad.
En este sentido, entendemos que el profe- hay que ir más allá, hacia la exigencia de
sionalismo médico (el conjunto de princi- condiciones que garanticen un ejercicio
pios y valores orientados al servicio del profesional digno, satisfactorio y de calipaciente y de la sociedad que sustentan una dad, compatible con una vida personal sigpráctica idónea de la Medicina en el marco nificativa, y que pasan por el cumplimiento
de los más elevados estándares de calidad de los compromisos adquiridos por parte de
científica, técnica, ética y humanística), la Administración, la existencia de condicio-
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nes que permitan una asistencia sanitaria de
calidad (tiempo de consulta, gestión de la
propia agenda, salubridad de los dispositivos asistenciales, soporte tecnológico que
anteponga el interés asistencial al de la gestión, reducción de tareas meramente burocráticas y sin trascendencia clínica …) y la
creación de un entorno que promueva la
excelencia y la calidad profesional (estabilidad del horizonte laboral, compromiso real
con la atención de los ciudadanos, incentivación adecuada, definición clara de roles
asistenciales, establecimiento de un sistema
serio y adecuadamente reconocido de
Desarrollo Profesional…) y un ejercicio profesional estable y con futuro (desaparición
de temporalidad y precariedad en el
empleo). Se hace prioritario, para ello, definir y desarrollar los principios básicos
que orientarán nuestras actuaciones, de
forma que éstas tengan un fundamento profesional claro y puedan contar con el respaldo público de los profesionales y del conjunto de la sociedad.
En este entorno, los delegados y afiliados de
nuestra organización tienen que ser conscientes de su verdadera identidad, no como
personas que defienden únicamente sus
propios intereses, sino como profesionales
que contribuyen con ello a la defensa del
conjunto de la profesión médica y de su
ejercicio concreto por cada profesional.
Todo ello no supone una renuncia a otras
formas de acción, que tantos resultados ha
dado en el pasado; supone un enriquecimiento, un refuerzo de lo que los médicos
podemos aportar al sistema sanitario y de la
defensa de las condiciones de ejercicio profesional en su seno, para lo que se hace
necesaria una participación real de los
profesionales en la organización y funcionamiento de los servicios sanitarios.
La importancia de la unidad es aquí funda-

m e n t a l. Si bien es cierto que existen diferentes sensibilidades a la hora de entender y
vivir la profesión médica y sus implicaciones
laborales, la necesidad de mantener una
voz firme y potente hace necesario que, por
encima de personalismos y visiones parciales, seamos capaces de mantener una
visión común basada en criterios profesionales, generalmente compartidos por todos los
médicos; nada quita, sin embargo, para que
esta visión sea enriquecida desde las diferentes perspectivas, pero más desde la colaboración que desde el enfrentamiento y la
descalificación. De ahí la importancia de la
escucha y la participación de todos los profesionales, y de la confluencia de sus diferentes organizaciones representativas.
La especificidad del ejercicio profesional de
la Medicina, que venimos defendiendo, fundamenta la necesidad de disponer de una
acción sindical libre e independiente
como organización profesional, que garantice la defensa de los intereses laborales y
profesionales específicos de médicos y titulados superiores. Así, también, nos presentamos a las elecciones. Y entendemos que
es desde esta identidad desde la que mejor
podemos acercarnos al resto de organizaciones profesionales, médicas y representativas de otras profesiones y colectivos,
en defensa de una atención sanitaria de
calidad y de unas condiciones laborales
dignas para todos los que contribuimos al
mantenimiento y mejora de la salud de la
población madrileña.

6. El sindicalismo profesional de
AMYTS: un proyecto de futuro, tu
proyecto de futuro.
Se trata de una tarea a medio y largo plazo,
pero que debemos comenzar ya. Y para ello
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no nos queda más remedio que triunfar en el
próximo proceso electoral, fijado para
comienzos de marzo, intentando repetir, y, si
es posible, superar, los resultados de 2007,
que nos permitan tener “nuestra lugar” en el
marco negociador que fija la ley y que es la
Mesa Sectorial. Pero no acabaremos aquí: el
proceso de confluencia con el resto de organizaciones profesionales, dinamizado por la
imposición autoritaria del reciente modelo de
libre elección, debe continuar para poder
presentar un frente común ante la administración sanitaria. Y, sobre todo, para poder
tener una voz común, profesional y respetada, ante el conjunto de la sociedad madrileña, auténtico sujeto destinatario de nuestra
actuación profesional.
Este es nuestro compromiso: ser agentes
del cambio que necesita el ejercicio de la
profesión médica en la Comunidad de
Madr id, en confluencia con el resto de las
organizaciones profesionales. Y este compromiso global se desprende de una serie
de compromisos específicos, porque específica y única es nuestra tarea:
1. Compromiso con las personas:
nuestra labor profesional sólo puede ser
entendida como respuesta ante una
necesidad personal, genuinamente
humana, como es la del ser humano que
padece por enfermedad, al que podemos
ofrecer una ayuda técnica y humana de
calidad basada en el conocimiento, las
habilidades y actitudes propias de la profesión médica.
2. Compromiso con la relación clínica:
sin los médicos no hay, por tanto,
Medicina, pero tampoco la habría sin el
encuentro personal, clínico y terapéutico
que constituye la relación clínica, para la
que deben asegurarse unas condiciones

mínimas que faciliten el intercambio personal, comenzando por una adecuada
disposición de tiempo y espacio. La anamnesis y la exploración clínica, la petición
de pruebas complementarias, la información de los posibles cursos de acción y la
toma compartida de decisiones clínicas
son, todas ellas, actividades que precisan
un tiempo mínimo para poder ser realizadas con un mínimo de calidad. Y no hay
que olvidar que la propia relación clínica
puede ser, en sí misma, terapéutica.
3. Compromiso con la profesión médica y con los profesionales: en AMYTS,
firmemente comprometidos con los valores de la profesión médica, entendemos
que no se pueden resolver cuestiones
profundamente humanas sin promover y
respetar la herramienta auténticamente
humana para ello que es el profesional.
Sin embargo, reconocemos y denunciamos que la situación actual de la sanidad
madrileña no satisface estos requisitos, ni
mucho menos a sus propios profesionales:
 El tiempo disponible para el
encuentro con el paciente es insuficiente.
 Las expectativas de la sociedad
crecen continuamente,
 El funcionamiento de los servicios
sanitarios es utilizado como arma
arrojadiza en la lucha política partidista (lo que a su vez alimenta el crecimiento exponencial de las expectativas sociales).
 Se menosprecia la visión, misión y
compromiso de los profesionales en
la organización y funcionamiento de
los servicios sanitarios al imponer el
control del gasto sobre una adecuada incentivación de los mismos y la
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garantía de la calidad asistencial.
 La jornada laboral de los profesionales se ve forzada por la sobrecarga que supone resolver en modalidad de urgencia cualquier necesidad
sanitaria de la población, lo que dificulta la conciliación con una vida
personal, familiar y profesional de
calidad.
 Se dificulta la consolidación de un
proyecto profesional estable para los
nuevos médicos promoviendo contratos eventuales y precarios.
 Las tecnologías de la información
y comunicación se incorporan desatendiendo la finalidad asistencial,
que debiera ser prioritaria...
En AMYTS consideramos que esta situación es claramente insostenible, intolerable
e injusta, tanto para los profesionales como
para los pacientes y para el sistema sanitario en su conjunto. Por ello, AMYTS:
1. Propone al conjunto de la sociedad
que valore críticamente la evolución de
la política sanitaria de la Comunidad de
Madrid y que haga un uso responsable
de la asistencia sanitaria, tomando un
papel más activo en el diseño y funcionamiento de nuestro sistema de salud
La participación en las decisiones sanitarias (tanto en las decisiones clínicas
como en las de la organización de los
servicios) no puede delegarse. Al igual
que los profesionales proponen las mejores alternativas entre las que los paciente han de elegir después de recibir una
información adecuada y suficiente, también se debe demandar a los políticos
planteamientos sensatos en cuanto a las
políticas sanitarias y su planificación, exigiendo a cada uno su responsabilidad.

2. Pide a los profesionales que, asumiendo su compromiso con la calidad,
denuncien toda circunstancia que comprometa de forma significativa la relación
asistencial.
Realmente nos sobran los motivos para no
dejar de señalar todas las situaciones que,
cada día y cada vez más, ponen en peligro
la seguridad clínica de los pacientes y la
salud mental de los médicos que les atienden. No es una responsabilidad accesoria
sino esencial en ese compromiso con las
personas que sufren.
3. Apremia a la clase política a no utilizar la Sanidad como arma arrojadiza
con criterios de rentabilidad electoral y a
encontrar las respuestas adecuadas a las
necesidades de la población y, sobre todo,
de los enfermos de nuestra Comunidad.
Apelar a la responsabilidad moral de la
clase política puede ser poco habitual,
pero no por ello deja de ser necesario. Y
en esa parte de responsabilidad moral
está mantener (o no) el desprecio por los
criterios que ofrecen los profesionales,
más allá de sus posicionamientos políticos, y que se fundamentan en la experiencia clínica y en el profundo conocimiento
de las posibilidades asistenciales reales
con los medios disponibles.
4. Exige al gobierno de la Comunidad
de Madrid que abandone toda hipocresía en la gestión del sistema sanitario, que
cumpla los compromisos adquiridos, y
que promueva la participación y respete el
ejercicio de los profesionales. Es decir,
que trabaje responsablemente por mejorar las posibilidades asistenciales, sobre
todo para los ciudadanos que más lo
necesitan, los que sufren de una u otra
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forma por enfermedad.
Cumplir las promesas es un valor que
cualquier sociedad reconoce como esencial para el buen gobierno de la misma. Si
de entrada resulta complicado alcanzar
acuerdos razonables para las partes implicadas, es fácil entender la frustración que
genera el incumplimiento sistemático de
los pactos firmados, tanto para los profesionales como para los ciudadanos.
5. Se compromete a realizar su actividad sindical en defensa de los intereses laborales y profesionales de quienes realmente atienden las necesidades
sanitarias de los ciudadanos de nuestra
Comunidad, y a contribuir al desarrollo
de iniciativas profesionales, propias o
de otros grupos o entidades profesiona-

les, destinadas a la mejora real de la calidad del encuentro clínico y de su resultado asistencial.
Siendo como somos la mayor organización
sindical profesional representativa de los
médicos de la comunidad de Madrid, en
AMYTS tenemos suficiente criterio y cono cimiento para participar de forma activa e
imprescindible en la mejora de la atención
sanitaria de los ciudadanos que necesitan
asistencia en Madrid. Comprometidos con
las personas, los profesionales, la profesión
médica y la sociedad, no dejaremos de
aportar todas nuestras sugerencias de
mejora, de procurar alcanzar los mejores
acuerdos posibles, ni de denunciar todas
aquellas situaciones que pongan en peligro
a médicos y pacientes.

