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Otra distinción es para el pacto firmado por el Foro de la Profesión 

Médica con el Ministerio de Sanidad 

   

DIARIO MÉDICO ha premiado entre “las mejores ideas de 2013” el seguro suscrito por CESM 

con Previsión Sanitaria Nacional (PSN) el pasado 5 de junio para cubrir la pérdida retributiva por 

baja laboral derivada del Real Decreto 20/2012, en el que se establece una reducción de 

prestaciones por IT para contingencias comunes de los empleados públicos.  

En concreto, la normativa establece, con carácter general, que los complementos retributivos 

percibidos durante la baja se limiten al 50% durante los tres primeros días y al 75% hasta el 

vigésimo. 

Ante esta situación, los médicos que suscriben la póliza percibirán el 100% de su retribución 

básica, independientemente de la duración de la baja laboral por contingencias comunes. 

La iniciativa de CESM se enmarca en un acuerdo de colaboración más amplio con PSN para que 

los afiliados a los sindicatos confederados puedan acceder de manera preferente al 

asesoramiento personalizado de PSN en sus necesidades de protección personal y familiar, 

ahorro y gestión de sus inversiones, entre otros servicios. 

Asimismo, se prevé el futuro desarrollo de otras coberturas, como las guardias, que ambas 

instituciones estudiarán conjuntamente. 

Foro de la Profesión Médica 

Por otro lado, la citada publicación ha decidido premiar también el pacto suscrito el pasado 30 

de julio entre el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica, del que forman parte, 

entre otras instituciones, la Organización Médica Colegial (OMC), la Confederación Estatal de 

Sindicatos Médicos (CESM) y las sociedades científicas (agrupadas en FACME). 

Este acuerdo es una apuesta a favor de la sanidad pública y el liderazgo del médico en la 

gestión de la misma, además de sentar las bases para que los facultativos tengan una 

interlocución directa con la Administración. 
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También garantiza que los médicos no sufrirán más recortes de tipo laboral o salarial en lo que 

dependa de las competencias que tiene atribuidas el Gobierno central. 

La entrega de distinciones tendrá lugar hoy a partir de las 19.30 horas en Barcelona. 
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