
Nuevo presidente de CESM 

Tomás Toranzo: "Tengo plena confianza en que 

el Foro será el primer paso para la negociación 

directa"  

Tomás Toranzo, nuevo presidente nacional de CESM, ha explicado a DM que el papel de CESM en la 

defensa de los derechos del médico tiene más sentido que nunca, en un momento en el que la posible 

recuperación, se ve amenazada por las exigencias de control del déficit. 
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Tomás Toranzo, nuevo presidente nacional de CESM. (Andrés Panaro) 

La nueva directiva nacional de CESM, que el sindicato ha renovado en su cita de La 

Coruña, nace, según el nuevo presidente, Tomás Toranzo (vicesecretario saliente), 

con vocación de continuidad, "aunque con el impulso preciso para adaptarse a las 

circunstancias actuales". Con más de 50.000 afiliados, está convencido de que el 

papel de CESM en la defensa de los derechos del médico tiene más sentido que 

nunca, en una etapa en que la crisis ha dejado un sistema sostenido con el sacrificio 

de sus profesionales, y en la que se atisba una cierta recuperación, amenazada por 

las exigencias de control del déficit. "Todas las delegaciones autonómicas han 

crecido. Hemos ganado en afiliados, votos y representación", dice. 

Toranzo no renuncia a lograr una negociación directa del médico con la 

Administración y un estatuto jurídico propio. Es más, tiene "plena confianza en que 

el Foro de la Profesión sea el primer paso para avanzar en la consecución de ese 

objetivo". Arguye que la crisis y la sempiterna utilización partidista de la sanidad han 



dificultado el desarrollo del Foro, pero "hay que consolidarlo, porque es el lugar idóneo 

para identificar necesidades y trasladarlas a las mesas sectoriales". 

Incentivar lo bien hecho 

La recuperación retributiva y rebajar la interinidad son dos de las prioridades del nuevo 

presidente, que afirma que los recortes han deteriorado la relación médico-paciente: 

"Las administraciones nos ven sólo como herramientas de trabajo y quieren convertir 

los centros sanitarios en fábricas". 

El retraso de la jubilación forzosa a los 70 años, la recuperación de la carrera y el logro 

de "herramientas de incentivación" también están entre sus objetivos. "Los políticos 

piden que se premie el buen trabajo y con la crisis se cargaron los mecanismos de 

incentivación". 

También persigue el desarrollo de la gestión clínica, "pero no como método de ahorro 

y control político, que es lo que buscaban los proyectos presentados hasta ahora", 

sino para que el médico tome decisiones independientes que mejoren la calidad según 

las necesidades del paciente. Y todo ello pasa por aumentar la financiación, "porque 

sin recursos es imposible". 

 


