PATRICIO MARTÍNEZ, SECRETARIO GENERAL DE CESM, EN EL
CONGRESO ORGANIZADO POR CEEM
“Animo a los estudiantes a recuperar el profesionalismo médico”

Además, ha señalado la pérdida de estatus socioeconomico y la presión asistencial,
como causas del desánimo entre los sanitarios
Redacción. Madrid
El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) ha organizado en Valladolid el II
Congreso de Educación Médica con el objetivo de ampliar la formación que los alumnos de las
Facultades reciben durante su carrera universitaria. En él se han dado cita los principales
representantes de la profesión médica para acercar a los asistentes los principales aspectos
que ocupan y preocupan en estos momentos a este colectivo tales como la participación del
estudiante en la toma de decisiones, la troncalidad en el sistema MIR o la inclusión de la
Medicina de Familia en el grado.

Patricio Martínez,
secretario general de CESM.
Patricio Martínez, secretario general de la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM), ha animado a los estudiantes de
Medicina a que tengan en su horizonte inmediato la recuperación
del profesionalismo, o lo que es lo mismo, “una vuelta a la
dignidad, el prestigio y el placer de ejercer un oficio que es
eminentemente vocacional y conecta como quizá ningún otro con los clientes a quienes nos
debemos: esas personas de carne y hueso con las que compartimos sociedad y ciudadanía”.
Durante la conferencia inaugural con que se ha abierto el Congreso, el también portavoz del
Consejo de la Profesión, ha señalado que existe un fuerte sentimiento de frustración entre los
facultativos al que sólo cabe hacer frente “mediante un actualizado espíritu de cuerpo que nos
devuelva la identidad perdida por el camino”. Según Patricio Martínez, las causas del desánimo
acumulado entre los médicos son la pérdida de estatus socioeconómico, las dificultades para
trabajar por la presión asistencial, la falta de tiempo y las condiciones para cultivar la relación
médico-paciente.
Frente a ello, Patricio Martínez ha abogado por una “transición” que exige en primera
instancia el convencimiento de los propios médicos de que su profesión tiene unas
características muy perfiladas -cuerpo de doctrina, código ético, función social, etc.- que es
preciso defender, primero, y promover después, en la medida que nos consideremos
legitimados para ello”.

Por su parte, desde CEEM, han calificado la primera jornada de este encuentro como “muy
positiva”, dado que ha habido una “afluencia masiva, con más de 500 asistentes, que han
coincidido en destacar el esfuerzo y entusiasmo del Consejo”.

