
Estimados amigos, 
 
Hemos llegado al final de un proceso 
histórico para el sindicalismo profesional. 
Hace años que soñábamos con la unidad de 
los médicos y titulados superiores sanitarios 
en torno a un único sindicato profesional, 
fuerte y representativo de nuestros intereses. 
La ilusión y el trabajo de los médicos bajo 
unas siglas comunes hacen posible que 
nuestra organización sea en estos momentos 
el único sindicato profesional que representa 
de forma mayoritaria al colectivo de médicos 
y titulados superiores de Madrid. 
 
Ante el reto de unas nuevas elecciones 
sindicales debemos hacer un gran esfuerzo 
para consolidar esta realidad y obtener, de 
nuevo, el respaldo mayoritario de los 
médicos y titulados superiores de Madrid. 
Pero antes debemos dar un último paso, 
muy importante, en el seno de nuestra 
organización, que permita hacer de 
FEMYTS una organización fuerte, sólida, 
cohesionada, capaz de ilusionar a todos, que 
sea considerada por todos vosotros como el 
marco en el que sentiros representados, 
escuchados, defendidos, donde cada uno de 
vosotros pueda expresar sus opiniones de 
forma clara, contando con vuestra 
participación activa. 
 
El próximo 6 de Octubre se celebra la 
Asamblea General en la que se deben elegir 
los cargos que constituyan el nuevo comité 
ejecutivo de AMYTS, sindicato que como 
sabéis está federado en FEMYTS. Para estas 
elecciones hemos elaborado una candidatura 

que mantiene los principios que inspiraron la 
constitución de FEMYTS. Queremos 
defenderlos con una dirección participativa 
en la que se tomen decisiones colegiadas, 
compartidas, con una mayor implicación de 
los afiliados, trabajando en equipo con 
absoluta transparencia. 
 
Queremos diseñar con cada uno de vosotros 
el camino que nos permita mejorar el 
ejercicio profesional en la Comunidad de 
Madrid. No podemos conseguirlo sin 
vuestro apoyo, el de todos y cada uno. Por 
eso os pedimos que acudáis a la Asamblea 
General para acompañarnos en este 
proyecto que es el de todos los médicos y 
titulados superiores sanitarios de la 
Comunidad de Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATURA AL 
COMITÉ EJECUTIVO 

DE AMYTS  
 
 
Daniel Bernabeu 
E. Radiodiagnóstico 
Presidente 
 
 
 
Julián Ezquerra 
E. Familia 
Secretario General 
 
 
 
Cristobal López-Cortijo 
E. ORL 
Vicepresidente 
 
 
 
 
Gabriel del Pozo 
E. Familia 
Vicesecretario General 
 
 
Beatriz Ogando 
E. Familia 
Tesorera



PROGRAMA 
ELECTORAL 

 
Nuestra Candidatura apuesta por un nuevo 
concepto de sindicalismo profesional. 
Entendemos que AMYTS es una organización 
sindical profesional, democrática, plural y 
participativa. Su objetivo es conseguir unas 
condiciones laborales que permitan a médicos 
y titulados superiores sanitarios un ejercicio 
profesional digno, satisfactorio y de calidad, y 
recuperar el prestigio de los profesionales. Su 
camino es participar en todos los  ámbitos de 
organización y mejora de los servicios 
sanitarios. Su meta es conseguir una atención 
sanitaria excelente, centrada en el paciente, 
basada en criterios profesionales y ejercida por 
profesionales satisfechos y orgullosos de su 
trabajo. 
 
¿A qué nos comprometemos? 
 
 A defender los intereses laborales, 

profesionales y sociales de los médicos y 
titulados superiores sanitarios.  

 A dignificar el ejercicio profesional 
de los facultativos, exigiendo las 
condiciones laborales y formativas que 
garanticen la excelencia del proceso 
asistencial con criterios científicos y éticos.  

 A conseguir la implantación de una 
jornada laboral que posibilite la 
conciliación de la vida laboral, profesional y 

familiar y preserve la salud y la seguridad 
de los facultativos. 

 A participar en el diseño y seguimiento 
de los sistemas informáticos, 
indicadores de calidad y agendas 
de trabajo, para garantizar la calidad y 
seguridad de pacientes y médicos. 

 A garantizar la formación 
continuada en las habilidades 
asistenciales, docentes y de investigación, 
reivindicando su plena integración en el 
desarrollo de políticas de I+D+i.  

 A participar en las políticas 
sanitarias como actores principales 
poseedores del conocimiento científico, 
mediante  nuevos cauces de 
representación que potencien la 
negociación directa con los médicos y 
titulados superiores  sanitarios. 

 A defender un SNS público y 
homogéneo en todo el Estado, reclamando 
a los partidos políticos a un Pacto por la 
Sanidad que evite la utilización de la 
política sanitaria como arma electoral. 

 A equiparar las condiciones 
laborales de todos los médicos y 
titulados superiores sanitarios de la 
Comunidad de Madrid y promover la 
unificación de la Carrera Profesional. 

 A promover la participación de los 
médicos y titulados superiores desde el 
inicio de su formación, implicándoles en la 
organización e incorporando sus 
propuestas a la actividad del sindicato. 

 A mantener la independencia 
política y defender la prevalencia de 
criterios profesionales ante cualquier 
propuesta de reforma sanitaria. 

 A contribuir al desarrollo de una 
organización que unifique a todos los 
profesionales, desde las diferentes ópticas 
(sindical, profesional, docente, científica, 
etc.) 

 
¿Cómo conseguirlo? 
 
 Trabajando en equipo con, por y para 

los afiliados y los sectores de 
actividad, con una comunicación 
bidireccional que mejore la información y  
permita la participación de todos los 
afiliados. 

 Implicando a los afiliados y los 
sectores de actividad en el análisis de la 
situación y propuestas de mejora a temas 
específicos que afectan al desempeño de 
la actividad profesional.  

 Participando con los sectores en la 
discusión de las actividades de la 
organización que repercutan en el conjunto 
de profesionales médicos y titulados 
superiores sanitarios. 

 Escuchando a todos y aportando 
nuestro conocimiento en todos los 
foros que aborden los temas que afecten a 
los médicos y titulados superiores 
sanitarios. 

 


