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CON FIRMA
CON FIRMA

Una organización profesional de carácter sindical
Miguel Ángel García Pérez

Releer textos  tan aburridos  a 
priori como los estatutos de 
una organización ofrece, a 
veces,  sorpresas inesperadas,  y 
en unas  pocas  palabras pueden 
a p a r e c e n c o n d e n s a d o s 
p lanteamientos  de largo 
alcance. Esto ocurre,  por 
ejemplo,  con los estatutos de 
AMYTS, que en sus artículos 
1.1 y 3.1 repite la misma idea: 
“AMYTS es  una Organización 
P ro f e s i o n a l d e c a r á c t e r 

Sindical”. A mí me parece una magnífica declaración de lo que 
somos, o, al menos, de lo que queremos llegar a ser.
Como organización,  AMYTS tiene una forma y una estructura 
concreta,  con una serie de responsabilidades asumidas  y 
asignadas  a personas  concretas dentro de dicha estructura. No se 
trata de una entidad informe, desarticulada,  donde las 
responsabilidades se diluyen, o donde la autoridad se concentra 
de forma inadecuada en una persona (o en un pequeño grupo de 
las mismas). Como estructura organizada,  cada pieza tiene su 
cometido, y parte del papel de los  Estatutos  es,  precisamente, fijar 
esos cometidos y los  procedimientos  democráticos  para su 
elección y control. 
Pero se trata de una organización profesional,  una organización 
que gira en torno a la concepción de la Medicina y de su ejercicio 
como una profesión, una actividad comprometida con el bien de 
la sociedad y de cada uno de los ciudadanos  con los que trata. Y 
esto  tiene una consecuencia doble: por un lado,  condiciona el 
funcionamiento de la organización, que no puede ser errático o 
aleatorio, sino que tiene que ir dirigido a defender los valores  y 
principios  de la profesión;  por otro, esta misma relación con una 
realidad profesional,  como la Medicina, dota de un plus de 
prestigio y de exigencia a la organización,  lo que se convierte en 
acicate para un mejor funcionamiento. Se trata de algo común a 
nuestra organización y a otras entidades profesionales, como la 
organización colegial, las sociedades científicas, etc.
No contentos  con todo esto,  nuestros estatutos  nos definen como 
una “organización profesional de carácter sindical”. Y aquí viene la 
gran peculiaridad que ofrece nuestra organización. A diferencia de 
otras  muchas, no nos  avergüenza en absoluto tratar con problemas 
concretos  que surgen en el ejercicio profesional y que tanto lo 
condicionan, como las condiciones laborales,  las  retribuciones, la 
protección de la salud laboral,  etc. Se trata de una tarea a veces 

valorada,  pero otras  muchas  menospreciada y vilipendiada, como si 
defender estos pequeños  “asuntillos concretos”  fuera algo que 
hubiera que hacer a escondidas  o sin que se notara mucho para no 
“manchar” la dignidad de la Medicina.
Si el concepto  de dignidad viene vinculado con la “capacidad 
reconocida de reivindicar un derecho” (J. Feinberg,  A. Honneth), 
queda claro que hablar de una dignidad real del ejercicio de la 
Medicina implica hablar también de reivindicar los derechos de 
quienes a ello se dedican. Bien es  cierto  que ello implica también 
una serie de obligaciones, y por eso se hace necesario  mantener 
un equilibrio entre las  obligaciones  derivadas  del compromiso 
profesional y la reivindicación de los  derechos de los  profesionales 
de la Medicina. 
De ahí la importancia de la palabra carácter. No nos  definimos 
como organización sindical,  sino como organización profesional 
(con lo que ello implica, como hemos  visto más  arriba),  pero con 
la particularidad de actuar con una visión sindical,  de defensa de 
los  derechos laborales  de los  profesionales. Frente a 
organizaciones  que pretenden cubrir toda la amplitud de la 
dimensión profesional de la Medicina,  diluyendo las  diferentes 
dimensiones  en un magma donde nada es  reconocible, 
reconocemos  la existencia de diferentes  dimensiones  y 
aproximaciones  (como pueden ser la científico-técnica, la de la 
profesión como compromiso, etc)  que deben jugar su papel en la 
promoción del ejercicio profesional. Eso sí, de manera 
coordinada.
No es  casualidad, por ello, que AMYTS haya ido del brazo de 
otras  organizaciones ante los  desmanes que, con frecuencia,  han 
querido  cometer los políticos  con nuestro sistema sanitario, como 
fue en su momento la desaparición de las  áreas sanitarias  y la 
sumisión de toda la Sanidad madrileña en un área única que, 
sobre todo,  ha servido para alejar la gestión del funcionamiento 
real del sistema. Y lo es  ahora ante una maniobra,  la 
privatización de la gestión-provisión sanitaria en seis hospitales  (y 
la pretensión de que esto también alcance a la Atención 
Primaria),  que pretende subvertir las  reglas  del juego  sin contar 
con el consenso profesional y, ni siquiera, con el apoyo de la 
población. 
En todo ello,  AMYTS intenta actuar con un criterio no sólo 
meditado,  sino también coherente, como parecen estar demostrando 
las  sucesivas  sentencias  judiciales. ¿Es  esto lo mismo que se puede 
decir de quienes  hoy gestionan,  o juegan a gestionar, la Sanidad 
madrileña? Nuestra opinión es que no, que no muestran la solidez 
necesaria para gestionar adecuadamente la necesaria evolución uno 
de los bienes más preciados de nuestra sociedad.

CON FIRMA

¿Hacia un nuevo sistema contractual?
Joaquín Pérez Argüelles

En el año 2006, siendo Consejero de Sanidad el Sr. Lamela, se 
pusieron de moda los nuevos hospitales de Dª. Esperanza 
Aguirre, con un nuevo sistema de cooperación pública-privada. 
Desde entonces  hemos  podido comprobar cómo se ha ido 
evolucionando hacia la descapitalización del sistema sanitario 
público en beneficio de las  empresas  privadas,  como queda 
demostrado con la pretendida ¨externalización¨ (privatización)  de 

seis  de los  nuevos  hospitales 
que,  afortunadamente, está 
paralizada de momento.
Si bien,  en un principio, las 
empresas que se han hecho 
c o n e l r e p a r t o d e e s o s 
hospitales  se han de hacer 
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CON FIRMA

Es ideología, no es economía
Pablo Martínez Segura

La pretensión del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid de 
privatizar la gestión de seis de 
los  hospitales que se habían 
inaugurado en la etapa de 
E s p e r a n z a A g u i r r e ,  n o 
responde a ninguna necesidad 
de ahorro. El consejero de 
Sanidad, Javier Fernández 
Lasquetty, a pesar de sostener 
ese argumento y decir que 
estaba basado en estudios 
contrastados,  jamás  ha sido 

capaz de presentarlos. La razón es  simple, no existen. El leitmotiv 
de la privatización de hospitales esta en la propia esencia de los 
objetivos  políticos  del Partido Popular (PP) en todos  los ámbitos, 
adelgazar las  estructuras  del Estado a base de privatizar servicios 
y someterlos a las reglas del mercado.
A su vez,  este planteamiento del PP en España lejos de constituir 
ninguna originalidad, es  una simple expresión local del 
neoconservadurismo y del neoliberalismo que tras  la caída del 
muro de Berlín se han instalado como ideología dominante en 
todo el mundo, aun en regímenes que nominalmente todavía se 
autodefinen como comunistas  aunque no lo sean, como es el caso 
de China.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa 
occidental se desarrollaron fórmulas  de equilibrio  social que 
neutralizaran el hipotético mal ejemplo que para las clases 
trabajadoras podían constituir la Unión Soviética y los países de 
Europa oriental de su área de influencia. De hecho, esos esfuerzos 
para superar las  desigualdades  sociales  en los  países occidentales 
se basaron en una redistribución fiscal que permitió el acceso 
universal a la educación, la sanidad, los  servicios  sociales  y las 
pensiones  y se denominó Estado de Bienestar. En el terreno 
estrictamente político la contraposición entre los  países 
occidentales  capitalistas  y los  socialistas  agrupados  con la Unión 
Soviética degeneró en la llamada Guerra Fría,  una carrera 
armamentística de alto riego que terminó por agotar 
económicamente a los segundos.

La situación económica de la postguerra mundial no era mejor 
que la derivada de la actual crisis, pero dentro de la órbita 
capitalista tanto gobiernos  socialdemócratas como conservadores 
aplicaron las  conocidas como recetas keynesianas. John Maynard 
Keynes (1883-1946) fue un economista británico, cuyas teorías 
influyeron decisivamente en la macroeconómia de la segunda 
mitad de siglo XX. En su obra “Teoría general del empleo, el 
interés  y el dinero” (1936),  aboga por políticas  económicas activas 
de los  gobiernos  para estimular la demanda cuando el desempleo 
es  elevado. Es  decir,  sostiene que los  estados deben invertir en 
obras  y empleo público para activar la economía aunque ello 
genere déficit público. Durante varias décadas  las  teorías 
keynesinas  funcionaron aceptablemente,  pero en la década de los 
años  80 del siglo pasado, tras  una inflación desatada por la crisis 
del petróleo y el aumento de demandantes  de servicios  sociales 
por el envejecimiento  en la pirámide de población las  hicieron 
tambalearse.
Dos gobernantes: Ronald Reagan (1911-2004)  en los  Estados 
Unidos de donde fue presidente entre 1981 y 1989 y,Margaret 
Thatcher (1925-2013)  en el Reino Unido de donde fue primera 
ministra entre 1979 y 1990, fueron los  firmes  impulsores  de una 
política neoconservadora y neoliberal que se opuso frontalmente 
a los  avances  de los derechos sociales de Estados  Unidos o el 
Estado de Bienestar en Europa. Su referente ideológico fue el 
economista austriaco Friedrich Hayek(1899-1992) que constituye 
el polo opuesto de Keynes.
Hayek se opone a cualquier intervención del estado en la 
economía. En “Camino de servidumbre”, publicado en 1944,  se 
encuentra su línea argumental. Según explica lo que llevó a la 
gran crisis vivida en Europa en los  años treinta fue el exceso de 
liquidez de los bancos  centrales, ya que provocó un 
sobreendeudamiento de la sociedad y por ende se dio una 
burbuja especulativa. Sus  consejos  son los  que se están aplicando 
hoy en día en Bruselas;  reducir al máximo el gasto público hasta 
que la economía se sanee para mejorar a su vez la confianza de 
los  agentes económicos, lo que se debería traducir en una mayor 
inversión por parte del sector privado.
El declive de los  regímenes socialistas en los  años  80 del siglo 
pasado, culminado con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la 

cargo de todo el personal del que actualmente disponen, nos 
preguntamos: ¿hasta cuando?
Estos  hospitales  tienen diferentes  tipos de contratos  con el 
personal médico  y titulados  superiores: estatutarios  fijos en 
excedencia del hospital de origen,  interinos estatutarios en 
excedencia,  eventuales  laborales, etc. Con la ¨externalización¨, 
las  empresas adjudicatarias  no tardarian en ofertar la 
laboralización a todo el personal,  con lo  que los primeros 
tendrán dos opciones: o aceptar la oferta o volver al hospital del 
modelo  clásico que le diga la Administración (consecuencia de la 
imposición del Área Única). Los interinos  estatutarios,  ante la 
amenaza de amortización de su plaza, solo  tendrán una opción, y 
los  eventuales  laborales no tendrán más  remedio que aceptar la 
oferta.
Poco a poco, y ante la avalancha de jubilaciones que se avecina 
en los  hospitales  del modelo clásico, irán dejando plazas  vacantes 
que no se irán cubriendo en su totalidad, y las  que se cubran lo 
serán con el sistema atípico que viene utilizando la Consejería de 
Sanidad: los  eventuales  laborales. ¿Qué mensaje, por tanto,  está 
intentando transmitir la Consejería?  Pues  que su modelo 
sanitario pasa por la transformación del actual sistema 
funcionarial-estatutario  en un modelo de contratación laboral. 
Eso es  lo que se viene preconizando desde el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid.

¿El cambio  va a ser positivo o negativo? Habrá que ver si dicho 
cambio realmente se produce, y si es  así,  el resultado solo lo  dará 
el paso del tiempo. De cualquier forma, deberemos  estar 
preparados  para disponer de un modelo negociador propio de los 
médicos y titulados  superiores  que permita desarrollar las  bases 
de un convenio global válido para garantizar la estabilidad 
laboral de los  profesionales  en cualquiera de las  situaciones 
contractuales  que se vean obligados a aceptar. Son las  propias 
generaciones  de médicos jóvenes  quienes  nos piden garantía de 
estabilidad laboral una vez finalizada su formación médica. Y 
quienes presionan para que nuestro modelo sanitario, de carácter 
público,  sea más  creativo en la gestión e incentivación de sus 
profesionales.
A nivel nacional existe un compromiso claro que el propio 
presidente del gobierno, el Sr. Rajoy, asumió cuando se firmó el 
Acuerdo con el Foro de la Profesión Médica, un compromiso de 
asumir directamente el Acuerdo y de avanzar en la gestión de la 
Sanidad Pública: la de todos,  la nuestra. Y ahí hemos de estar, 
con fuerza, las  organizaciones  profesionales. AMYTS, 
representada en CESM, trabajará para que el acuerdo no se 
quede en agua de borrajas, sino que aporte la novedad y 
creatividad necesarias. Porque no podemos desear todos una 
renovación de la gestión sanitaria y después hacer ascos a las 
posibilidades que se ofrecen.
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disgregación en quince repúblicas de la Unión Soviética entre 
1990  y 1991, fue interpretado por los  neoconservadores  y 
neoliberales  del mundo como su éxito absoluto. Francis 
Fukuyama, politólogo neoconservador estadounidense de origen 
japones, escribió en 1992 el libro “El fin de la historia”, en el que 
defiende la teoría de que la historia humana como lucha entre 
ideologías  ha concluido,  ha dado inicio a un mundo basado en la 
política y economía de libre mercado que se ha impuesto a lo que 
el autor denomina utopías tras el fin de la Guerra Fría.
La caída de los  regímenes  socialistas  y el fin de la Guerra Fría han 
tenido para neoconservadores  y neoliberales una consecuencia 
añadida. El Estado de Bienestar ya no resulta necesario, no hace 
falta contrarrestar ejemplos de redistribución social que no 
funcionaron y que además ya no existen. Tal y como señala 
Susan George,  analista política estadounidense nacionalizada 
francesa y vicepresidenta de la asociación cívica internacional 
ATTAC,  “la filosofía de Hayek es  pertinente a lo que llamamos 
globalización neoliberal. Instituciones internacionales  como el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario  Internacional,  que 
trabajan codo con codo con el Departamento  del Tesoro 
estadounidense,  llevan décadas  ocupados en aplicar políticas  de 
privatización,  favorables al mercado y debilitadoras  del Estado en 
todo el mundo”.
Neoliberales  y neoconservadores, sin embargo,  pocas  veces van 
de frente y exponen en los  procesos  electorales sus  intenciones, 
dado que para la ciudadanía no puede resultar atractivo que 
cercenen derechos  básicos  a la 
educación,  la sanidad, los 
s e r v i c i o s  s o c i a l e s  o l a s 
pensiones. El PP en España 
tampoco lo hizo. Resulta 
proverbial la portada del diario 
ABC del 5 de noviembre de 
2011,  en plena campaña 
e l e c t o r a l d e l a a c t u a l 
legislatura. En ella se reflejan 
u n a s  d e c l a r a c i o n e s  d e l 
c a n d i d a t o a p r e s i d e n t e 
Mariano Rajoy en las  que dice: 
“Meteré la tijera a todo,  menos 
a p e n s i o n e s ,  s a n i d a d y 
educación”. Una mayoría, 
después  resultó que absoluta, 
de ingenuos votantes  del PP 
pudieron interpretar esas 
palabras como un compromiso 
de -meteré la mano a todo lo 
superfluo menos a los  servicios 
básicos  que quedarán como 
están-. Para no cumplir la 
palabra dada el argumento es 
echar la culpa a la herencia 
recibida, negar la ideología que 
mantiene sus planteamientos, y 

decir que desde el punto de vista económico no existe otra 
alternativa. Pero ese argumento no se sostiene. Siempre hay más 
de una alternativa y un gobernante debe escoger la menos  lesiva 
para la ciudadanía. Se pueden pedir a la Unión Europea una 
intervención de 60.000 millones de euros  para rescatar a los 
banco en dificultades  y dejar que esos  bancos  practiquen 500 
desahucios  diarios que significa dejar a familias  en la calle;  o se 
podría haber pedido un rescate de 60.000 millones  de euros  para 
apoyar con créditos oficiales blandos  a las  familias  en apuros a 
pagar sus  hipotecas  lo que,  a su vez,  habría salvado a la banca 
pero en más tiempo.
El caso de la privatización de hospitales  en la Comunidad de 
Madrid se encuentra en la misma órbita. El programa electoral 
con el que se presentó el PP en la Comunidad de Madrid,  nada 
decía de privatizar hospitales. Ideológicamente es una opción que 
satisface sus  aspiraciones  de adelgazar las  estructuras  del Estado, 
bajar los  impuestos (la redistribución de la riqueza es contraria al 
principio liberal de que “cada palo que aguante su vela”),  y 
fomentar el libre mercado;  pero no son capaces  de presentarlo así 
para recibir el veredicto de las urnas.
El camino recorrido ha sido el contrario,  primero se ha dotado de 
hospitales  de gestión pública a una serie de localidades  que 
demandaban el servicio (y se ha atraído hacia los  mismos  a 
profesionales  sanitarios que se han desplazado a ellos  para 
trabajar),  después  se ha recurrido al mantra de la crisis 
económica y la necesidad de ahorrar,  con el argumento de que la 

gest ión privada es más 
barata. Se ha demostrado 
que si no existe trampa en la 
facturación intercentros eso 
no es  así,  y que si se cuenta 
con la participación de los 
profesionales hay mayor 
margen de ahorro que 
privatizando la gestión. El 
Gobierno de la Comunidad 
de Madrid no cede, pero si la 
economía no es  la verdadera 
razón,  por las  cifras  de 
ahorro con gestión pública 
que se han puesto encima de 
la mesa, su única justificación 
es  la ideológica. Opción que 
en un marco democrático 
podría ser legítima si hubiera 
habido juego limpio, se 
hubieran presentado con ella 
a las  elecciones  autonómicas, 
y hubiera sido ratificada por 
los  ciudadanos. Pero eso es 
ficc ión ,  pue s to que l a 
pr ivat ización no se ha 
plantado jamás  de esa 
manera.

CON FIRMA

¿Quién desestabiliza el sistema sanitario?
Ana Giménez Vázquez

Esta semana ha saltado a la prensa sanitaria la noticia de que los 
responsables  de Ribera Salud demandan un “marco estable” 
para la sanidad madrileña, que dé seguridad y garantías a las 
empresas implicadas.
La pregunta que surge de forma inmediata es, lógicamente,  ¿pero 
quién desestabiliza el marco sanitario?
En este caso, la empresa sanitaria Ribera Salud lo que quiere es 
seguridad “legal”  dada la situación actual de paralización del 

proceso de privatización debida 
a todas  las  demandas  legales 
surgidas  en relación a múltiples 
irregularidades  detectadas  en el 
proceso de privatización, 
oficialmente denominado 
“externalización”: cambios en 
las  condiciones  de la licitación 
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que no se acompañan de una ampliación del plazo;  presentación por 
parte de alguna de las empresas de falsos números de CIF,  posible 
falta de competencia real....De momento y en respuesta a la 
concesión de la paralización a los  demandantes,  el proceso se 
encuentra parado,  pero la reciente actuación del presidente de la 
sala del TSJM nos  hace temer un levantamiento de dicha 
suspensión.
Y,  ¿quienes  son por tanto los responsables  de la situación actual? 
¿los demandantes o los demandados?
Nosotros pensamos  -como no podía ser de otra forma-,  que son los 
demandados, porque están promoviendo una gran reforma sanitaria 
para la Comunidad de Madrid, sin consenso previo,  sin respaldo 
profesional,  sin argumentos... Y desde luego, los  demandantes no son los 
responsables  de las  enormes  irregularidades formales que finalmente 
han desembocado en la paralización cautelar del proceso.Además  la 
experiencia mundial en relación a los  intentos  de modificación de los 
sistemas  sanitarios  dice que cualquier proceso de cambio de un sistema 
que no tenga en cuenta toda su historia,  está condenado al fracaso. Por 
lo tanto parece que al final va a ser inevitable no cambiar.
Cualquier reforma necesita para que sea posible su puesta en 
marcha, la concurrencia de varios  factores, y son imprescindibles 
el TIEMPO, la EVALUACIÓN y si se quiere convencer,  también 

la COMPARACIÓN. Pero en España, y citando a Manuel Peiró, 
no damos tiempo,  nunca se evalúa y cuando el tiempo quita la 
razón a los promotores de los cambios, nunca pasa nada.
Si es  necesario introducir cambios para conseguir aumentar la 
eficiencia y garantizar la sostenibilidad del sistema, habrá que 
hacerlo, pero no se puede soslayar la fase previa imprescindible 
de presentación de evidencias,  ser capaz de argumentarlas  y 
persuadir a los  responsables  de su ejecución de las  bondades del 
cambio. Y de momento nada de eso se cumple: el modelo de 
concesiones administrativas propuesto para la comunidad de 
Madrid basado únicamente -en teoría- en criterios economicistas 
y de sostenibilidad no sólo no ha demostrado ser más barato,  sino 
lo contrario  (en Valencia ya han sufrido dos  rescates),  y en el 
Reino Unido además  se ha evidenciado que ha generado peores 
resultados  en salud e inclusos  un aumento de la mortalidad de la 
población atendida por ese modelo.
Los  profesionales sanitarios madrileños,  responsables  últimos de la 
asistencia sanitaria, han soportado durante décadas los  salarios más 
bajos  de Europa permitiendo con ello la sostenibilidad del sistema, y 
merecen como mínimo que se les aporten datos  objetivos que 
justifiquen la nueva vuelta de tuerca que se les  quiere imponer en sus 
condiciones laborales. Pero esos datos no existen.

CON FIRMA

Defendiendo a los profesionales sanitarios
Andrés Castillejo Álvarez

En la actualidad estamos 
sufriendo una era de gran 
conflictividad,  debido a que el 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, con su ideología 
neoliberal (en la cual los 
sectores  públicos se ven 
menoscabados  y degradados 
e n s u s p r e s u p u e s t o )  y 
a p r ov e c h a n d o l a c r i s i s 
económica,  está aplicando 
recortes que están ahogando 
los  presupuestos  de los  centros 

sanitarios,  lo que repercute en 
una disminución en los  servicios y en la calidad que necesita 
nuestra sanidad pública,  favoreciendo así una privatización de 
estos  servicios  que se ha pretendido que comience por la venta de 
seis hospitales y cuatro Centros de Salud de atención primaria. 
Frente a esta agresión, AMYTS, como sindicato profesional, 
junto a otros  colectivos, planteó unas propuestas,de ahorro y 
mejora de la gestión realizadas por profesionales;  pero el silencio 
fue la respuesta de la Consejería.
Esta situación hace que la representación de los  trabajadores 
tenga mayor importancia, no sólo para defender sus derechos, 
sino también para defender su entorno laboral,  que tanto 
condiciona su práctica. Esta representación, bien a través  de los 
delegados de las Juntas  de Personal, delegados Sindicales, 

delegados de Prevención y Comités de Empresa, permite la 
vigilancia de la gestión de los  centros,  negociando a nivel de 
Gerencia de Hospitales, Gerencia de Atención Primaria y, con la 
presencia en Mesa Sectorial, de Consejería de Sanidad. Estos 
órganos  legales  de representación se hacen imprescindibles en la 
defensa de la sanidad pública y de los  derechos de los 
trabajadores, adquiridos a lo largo de muchos  años de 
compromiso profesional,  negociación y lucha. La elección para 
dichos  órganos  (Juntas  de Personal,  Comités de Empresa)  es  cada 
cuatro años, en las elecciones sindicales correspondientes.
Además de los  delegados  sindicales, como representantes  de los 
trabajadores  están los  delegados de Prevención y Salud Laboral, 
que son los  encargados de vigilar las  condiciones  del puesto de 
trabajo e higiene laboral,  y que, dada la tendencia privatizadora 
del Gobierno de la Comunidad, cobran mayor relevancia en la 
vigilancia y denuncia de la actuación de la institución sanitaria 
y , en caso de llegar a ser necesario,  de las  posibles  empresas 
adjudicatarias.
AMYTS es un sindicato que defiende a los  médicos  allí donde 
trabajan, porque en toda circunstancia deben ser tratados  con la 
suficiente consideración y respeto. E, independientemente de su 
defensa de un sistema público de gestión pública y de máxima 
calidad, tratará de defender y promover las  condiciones  de 
ejercicio de los profesionales. La mejor herramienta para ello es 
el trabajo de nuestros delegados,  y desde aquí agradecemos  a 
cada uno de los  delegados de AMYTS su dedicación a la defensa 
de la realidad profesional de los médicos madrileños.

Está a vuestra disposición la  *Lotería de Navidad 2013* (20€), en nuestra Sede del 
Sindicato AMYTS (calle Covarrubias nº 36) hasta el 12 de diciembre en el horario de 
10 a 14 horas y de 16:30 a 18:30 horas.
A partir del 13 de diciembre 2013, los décimos se compraran en la Administración de 
loterías de la C/ Fuencarral, 143 (No nos responsabilizamos que queden números a 
partir de esa fecha).
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