
21-Marzo: fecha de la manifestación 
para recuperar el poder adquisitivo 
de los médicos y otros derechos 
perdidos 

TODAS LAS ORGANIZACIONES DEL FORO DE LA PROFESIÓN 
MÉDICA SE SUMAN Y RESPALDAN LA INICIATIVA DE CESM 

14 febrero, 2018 CESM 

 

  

Tal como estaba previsto, todas las organizaciones que 

conforman el Foro de la Profesión Médica (colegios, 

sociedades científicas, estudiantes, decanos…) han 

acordado hoy sumarse y respaldar la movilización 

aprobada horas antes por el Comité Ejecutivo de la 

Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (integrante 

asimismo del Foro) para protestar por la pérdida de poder 

adquisitivo acumulada desde de 2010 y otros derechos 

perdidos. 

En concreto, el Foro ha dado su visto bueno y apoyo a la 

celebración de una concentración en Madrid el próximo 21 

de marzo ante el Ministerio de Sanidad, que discurrirá 

luego en manifestación hasta la Plaza de las Cortes para 
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entregar a los portavoces sanitarios de los partidos 

políticos la lista de reivindicaciones que demandan los 

médicos. 

Tal como señala a Redacción Médica el secretario general 

de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, 

Francisco Miralles, secretario general de la (CESM), la 

principal reclamación de los médicos será salarial, de una 

subida del 9 por ciento con respecto a la retribución que 

perciben actualmente que volvería a colocarles en niveles 

anteriores a la crisis. 

A esta demanda, que CESM viene exigiendo 

insistentemente desde hace tiempo y que, para Miralles, es 

“imprescindible”, se unirán otras como la recuperación de 

derechos tales como la jornada de 35 horas, el continuo 

formativo, el aumento de plazas MIR o medidas para 

luchar contra la precariedad en el Sistema Público de 

Salud, que “necesita empleos de calidad y que se acabe 

con los contratos basuras y la temporalidad”. 

Estas exigencias son sólo la punta de lanza del documento 

definitivo que los médicos elaborarán y presentarán en 

breve, en el que recogerán y desglosarán todas las 

reivindicaciones que han trasladado al Foro de la 

Profesión Médica todos los representantes de los 

colectivos que lo integran. 

  

 


