
 
 
 
CESM respalda al sindicato médico de Madrid "en su negativa a 
aceptar que el trabajo de los médicos sea controlado por la 
enfermería" 
 
Redacción  
 
Estudiará el caso de los 3 “nombramientos ilegales” en el próximo Comité Permanente, y 
no descarta plantearlo también en el Consejo de la Profesión Médica  
 
 
 
Madrid (24-9-09).- La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) afirma, en un comunicado, 
hacer suya la protesta de la Federación de Médicos y Titulados Superiores e Madrid (FEMYTS, a la que 
se adscribe la organización autonómica de CESM) ante el hecho de que "en una decisión sin precedentes 
se haya nombrado a tres enfermeros para supervisar el trabajo de los médicos".  
 
 
“Se trata de una situación que afecta a la dignidad de nuestra profesión, por lo que eso ya es motivo 
suficiente para que la CESM y el Consejo de la Profesión Médica tomen cartas en el asunto. Pero es que 
además -añade el secretario general de la Confederación y portavoz de dicho 
foro, Patricio Martínez- estamos ante algo que conculca una norma de alcance 
nacional como es la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), 
que tiene como es lógico alcance nacional y donde se dice claramente que el 
trabajo de los médicos sólo puede ser dirigido otros médicos”.  
 
 
En un comunicado oficial, el sindicato detalla que "el problema planteado tiene como demarcación el área 
IV de la Comunidad de Madrid, que da cobertura a unos 600.000 habitantes, y un responsable concreto: 
Inmaculada Mediavilla, la gerente de Atención Primaria. Suya ha sido la iniciativa de nombrar a tres 
enfermeros para dirigir la actividad clínica de los facultativos, para lo cual previamente ha tenido que dar 
un vuelco inédito al organigrama vigente: ha sustituido la denominaciones vigentes de “Dirección” y 
“Subdirección Médica” de Atención Primaria por la de “Dirección y Subdirección Asistencial”".  
 
 
Además de "esa irregularidad administrativa, que puede ser de por sí impugnable", la medida adoptada 
contraviene -tal como ha dicho el sindicato- lo estipulado en la LOPS, aprobada en 2003 en el Parlamento 
español y donde no se prevé en ningún caso que un diplomado sanitario se haga cargo de supervisar 
desde el punto de vista de la asistencia sanitaria las decisiones de prevención, diagnóstico, tratamiento, 
terapéutica, rehabilitación y bajas o altas por incapacidad temporal, competencias todas ellas que la 
norma estatal reserva para los médicos.  
 
 
CESM entiende que detrás de la denuncia del sindicato madrileño "no debe verse una muestra de 
corporativismo o celos entre profesiones distintas aunque llamadas colaborar entre ellas. Más allá del 
justificable empeño de respetar los “fueros” de cada estamento profesional, se trata de que si los médicos 
son en última instancia a quienes los ciudadanos piden responsabilidades por los cuidados que reciben, lo 
lógico es que la labor de coordinar la actividad asistencial siga en su manos".  
 
 


