
CANDIDATURA AL SECTOR 
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 
AMYTS 
 
Estimados amigos, 

En la actualidad nos encontramos con una 
mala situación de la AP, con cambios que pueden 
ser transcendentes, y con una Administración que 
se niega al diálogo. 

Ahora más que nunca es necesario 
mantenerse unidos y seguir defendiendo nuestro 
trabajo con criterios profesionales. 
 

Por ello, nos comprometemos a: 
Dignificar  el ejercicio de la en Atención 

Primaria, mejorando sus condiciones laborales 
y salariales. 

Motivar a los  profesionales mediante la 
defensa de las condiciones de ejercicio que 
favorezcan la excelencia (reducción de carga 
burocrática, recuperación del liderazgo 
profesional en AP, definición clara de los roles 
asistenciales en los equipos, facilitar la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal 
de los profesionales...). 

Conseguir la unidad de acción en el 
sector desarrollando una línea común de trabajo 
con los diferentes colectivos que la componen. 

Recuperar la dignidad perdida y el 
respeto y consideración que nos merecemos por 
parte de la Administración y los pacientes. 

Para todo ello, estamos 
dispuestos:  
  A emprender un camino que sabemos 
difícil, pero con la ilusión y la fuerza de los que 
creen en sus ideas y en la capacidad del grupo y 

de las personas por conseguir lo que creen justo y 
positivo.  

Por ello proponemos una candidatura 
moderna, abierta, profesional e integrada que, 
mediante el trabajo en equipo, la participación de 
todos los afiliados del sector y la apertura a las 
opiniones de los demás profesionales, sea capaz 
de reforzar la presencia de la Medicina de Familia, 
la Pediatría y la Odontología madrileña tanto en la 
organización sindical AMYTS como en el 
conjunto del sistema sanitario de nuestra región. 

 
En consecuencia, nuestra candidatura 

apoya y hace suyos los objetivos generales que 
defiende la candidatura al comité ejecutivo 
presidida por Daniel Bernabéu. 

 
Necesitamos la colaboración y la 
ayuda de todos vosotros, ahora y en 
adelante. Por eso os pedimos vuestro 
apoyo inicial, votando a nuestra 
candidatura. 
  

 
 
 

 
 

 

Ana Giménez 

Médico de Familia 

Candidata a 

Presidencia 

Reyes Hernández 

Pediatra 

Candidata a Secretaría 

 

 

Alfonso López  García 

de Viedma 

Médico de Familia 

Cirujano pediátrico 

Candidato a Vocal 

Carmen Roa Salido 

Médico de Familia 

Candidata a Vocal 

Mª Dolores Temprano 

Maroto 

Médico Odontólogo 

Candidata a Vocal 

Mª José Barrera 

Médico de Familia 

Consejería de Asuntos 

Sociales. 

Candidata a Vocal 

Nieves Sánchez 

Cordero 

Pediatra 

Candidata a Vocal 

 

 

 


