MANIFIESTO 7F
Los problemas que afectan a nuestra profesión son cada vez más, y más graves e
insostenibles. A pesar de haberlos denunciado en numerosas ocasiones, los distintos
gobiernos y administraciones, nacionales y autonómicos, no han sido capaces de aportar
soluciones. Todo lo contrario. La situación ha empeorado significativamente durante los
últimos años y no hay perspectivas de mejora.
Por ello, y para dar visibilidad a todos estos problemas que afectan, sobre todo, a la calidad
de la atención sanitaria, el Sindicato Médico CESM de la Región de Murcia ha convocado
esta concentración.
Reivindicamos:
1. UNA FINANCIACIÓN SUFICIENTE PARA UNA ATENCIÓN DE CALIDAD
2. PLANTILLAS ADECUADAS PARA PODER ATENDER A LA POBLACIÓN Y SUELDOS
DIGNOS PARA LOS PROFESIONALES
3. RECUPERAR LA JORNADA SEMANAL DE 35 HORAS
4. RECUPERAR LA PÉRDIDA SALARIAL Y PAGAS EXTRA AL 100%
5. MÁS PRESUPUESTO, MÁS MÉDICOS Y MÁS TIEMPO PARA PODER DEDICAR A
NUESTROS PACIENTES
6. OPE Y TRASLADOS CADA DOS AÑOS, CON PLAZAS SUFICIENTES, que permita
acabar con la precariedad laboral y las elevadas tasas de temporalidad que
tenemos actualmente.
7. QUE EL PRECIO DE HORA DE GUARDIA SE IGUALE AL PRECIO DE HORA ORDINARIA
Y QUE COMPUTE COMO TIEMPO TRABAJADO
8. UNA JUBILACIÓN FLEXIBLE ENTRE LOS 60 Y LOS 70 AÑOS, dadas las
particularidades de nuestra profesión a la hora de acceder al mercado laboral
9. ADECUAR LAS PLAZAS MIR A LAS NECESIDADES SANITARIAS Y HOMOGENEIZAR EL
SUELDO DE LOS RESIDENTES EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
10. CARRERA PROFESIONAL PLENA E IGUAL PARA TODOS
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Los médicos no solo queremos que nos traten mejor, queremos los medios necesarios para
poder tratar mejor a nuestros pacientes. Lo que exigimos no nos afecta solamente a los
profesionales, sino que son peticiones de interés social. Lo que está en juego es la calidad
de nuestro sistema sanitario, que ha llegado al límite de sus posibilidades y que se sostiene
gracias al esfuerzo y sacrificio de sus profesionales.
Con una inversión pública en Sanidad que cada vez es menor, el deterioro del sistema y
ante la incapacidad de los partidos políticos para tomar medidas que solucionen estos
problemas, los médicos nos movilizamos y reafirmamos nuestro compromiso con los
pacientes, con la mejora constante de la calidad asistencial, la gestión eficiente de los
recursos, la búsqueda de la excelencia, la sostenibilidad del sistema sanitario y los
principios esenciales por los que se rige: universalidad, equidad, gratuidad, responsabilidad
y solidaridad.
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