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D. Enrique Ruiz Escudero. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
Calle Aduana, 29  
28013 Madrid 
 
 
Estimado consejero: 
 
En primer lugar, quiero darle la enhorabuena por su nombramiento y desearle mucha 
suerte al frente de esta Consejería de Sanidad tan compleja y con carencias de las que 
seguro es consciente. Se hace cargo de la Consejería de mayor responsabilidad, 
tanto por su presupuesto como por los profesionales que en ella trabajamos y el servicio 
que presta. 
 
Como secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores, organización 
sindical presente en mesa sectorial y la más representativa en el ámbito de los facultativos, 
me pongo a su disposición para colaborar en todo lo que sea necesario. Sabe que tenemos 
muchos retos, uno de ellos es el que los profesionales sean escuchados y partícipes de la 
gestión. Así mismo, hay temas de urgente resolución y que no pueden seguir esperando 
más tiempo. La recuperación de la carrera profesional, la jornada laboral, el empleo 
estable, la mejora de plantillas, los traslados, OPEs, bolsas de empleo, el problema de las 
listas de espera, etc., son algunos de ellos. No dude que los profesionales estaremos en 
disposición de acordar lo necesario para dar las soluciones necesarias, pero también en 
disposición de defender lo que creemos es justo. Hemos sufrido severos recortes en esta 
crisis y es el momento de recuperar lo que hemos perdido. 
 
Me pongo a su disposición y en primer lugar le solicito una primera cita para exponerle los 
muchos y serios problemas que tenemos y las soluciones que entendemos son posibles. 
Se que será precipitado, pero sería bueno contar con su presencia en la mesa sectorial del 
miércoles 27 de septiembre. Sería una buena oportunidad para presentarse a los 
representantes de todos los trabajadores del SERMAS.  
 
Reciba un afectuoso saludo. 
 

26 de septiembre de 2017 
 

 
        

 
 
 

Fdo. Julián Ezquerra Gadea 
Secretario General  
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