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REIVINDICACIONES URGENTES DEL SINDICATO 

MÉDICO CANARIO-CESM CANARIAS 

 
 

En los últimos meses, estamos siendo testigos de una serie de acontecimientos en el 

ámbito de la atención primaria, ratificando la grave carencia de médicos para trabajar en 

este nivel asistencial que sufre la sanidad española en general y, la canaria en particular. 

Entre ellos destacan tres noticias:  las 200 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria 

(MFyC) que no se han cubierto en la última convocatoria MIR, el progresivo aumento del 

número de centros de salud cerrados, fundamentalmente, en áreas no capitalinas y, las 

propuestas en algunas Comunidades Autónomas, de mantener Centros de Salud 

operativos sin contar con profesionales médicos dentro de sus equipos. 

 

Desde algunas administraciones, se plantea como una de las posibles soluciones ante la 

totalmente comprensible falta de médicos que quieran especializarse en MFyC, y su fuga 

a otros países o a la sanidad privada, el incrementar la contratación de personal de 

enfermería aumentando sus competencias. El sector enfermero, mientras, reclama 

mejores salarios y la subida de categoría al grupo A1.  

 

Sin desmerecer el gran trabajo ni la profesionalidad de nuestros compañeros  enfermeros, 

y compartiendo muchas de sus propias  reivindicaciones, desde el Sindicato Profesional 

de Médicos de Las Palmas (SPMLP) y desde el Sindicato Profesional de Médicos de 

Tenerife (CESM Tenerife), consideramos que estas acciones, de dudosa efectividad en 

relación al problema al que pretenden dar solución, conllevan una importante inversión 

económica que la administración inexplicablemente, no se plantea realizar también, en el  

área donde realmente se requiere, el colectivo médico. Hecho difícilmente justificable, 

teniendo en cuenta las insistentes y continuas denuncias que los médicos, sindicatos 

médicos y sociedades científicas y no científicas vinculadas a la AP, han hecho llegar a 

las autoridades sanitarias, reflejando sus pésimas condiciones salariales y laborales. 

Demandando un cambio urgente en ellas.  
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Nos hallamos ante unas propuestas que rozan lo esperpéntico, en España tenemos unos 

magníficos y entregados profesionales de la medicina que cobran un salario 

significativamente inferior al resto de sus compañeros en Europa y, sin embargo, asumen 

cada vez más y más competencias mientras empeoran de manera progresiva y sin freno 

sus condiciones laborales. Siendo las administraciones perfectamente conocedoras de lo 

anterior expuesto, ¿aún son capaces de plantear acciones que no apuesten claramente 

por invertir más y mejor en los médicos de AP?  

 

Desde CESM Canarias, conformado por el Sindicato Profesional de Médicos de Las 

Palmas (SPMLP) y el Sindicato Profesional de Médicos de Tenerife (CESM Tenerife), 

consideramos un insulto y un ataque directo a los médicos de Atención Primaria, que 

algunas administraciones no se planteen destinar más presupuesto en mejorar las 

deplorables condiciones económicas y laborales de nuestro gremio. No tengan como  

objetivo prioritario el mantener y fidelizar a los que ya están, recuperar a los que han 

abandonado e incorporar a nuevos especialistas, y solamente pretendan dar solución al 

gran dilema de la AP, invirtiendo partidas económicas en una categoría que no puede 

sustituir, por razones obvias, las funciones que realiza un médico y para la que, 

lamentablemente, ni siquiera se han optimizado como se debería sus posibles ámbitos de 

actuación, pudiendo perfectamente realizar determinadas actividades asistenciales para 

las que están sobradamente capacitados y que pueden ayudar a disminuir la sobrecarga 

de los médicos de AP como son, entre otras,  la realización de triajes sanitarios 

presenciales y telefónicos, que contribuirían a conseguir una mejor gestión de la demanda 

espontánea. 

 

En este sentido, CESM Canarias, continuará exigiendo que se lleven a cabo las medidas 

que realmente precisan los médicos del primer nivel asistencial de Canarias, y sumará, a 

las ya presentadas recientemente, una nueva batería de propuestas de mejoras en las 

condiciones laborales de los médicos de AP. Las haremos llegar a la administración, tanto 

a nivel autonómico como nacional; en este último caso, a través de la Confederación 

Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de la que el CESM Canarias es miembro activo.   

 

Independientemente de lo antes expuesto, y considerando que la AP de toda España y en 

particular la de Canarias agoniza, encontrándose a las puertas de una situación 

irreversible, no descartamos llegar a emplear otras medidas de presión, si desde las 

distintas administraciones no se ponen en práctica las medidas urgentes e 

imprescindibles que los médicos de AP y por consiguiente toda la población a la que 

asisten, necesitan. Nos mantendremos vigilantes ante medidas estériles que puedan 

menoscabar la dignidad de la profesión médica y la salud de nuestra población. 
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Para ello, es de suma importancia, que todos los médicos aunemos fuerza y marchemos 

en la misma dirección, porque “solo estando unidos, conseguiremos nuestros objetivos”.  

Son momentos clave para comenzar a gestar el gran cambio que los médicos de AP 

necesitan, se precisa visión de futuro, inteligencia y mentalidad práctica a la hora de 

defender nuestros intereses como colectivo. Desde CESM Canarias estamos decididos a 

liderar este cambio con absoluta determinación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, 7 de julio de 2022. 

 

 

 

 

CESM Canarias (Sindicato Médico Canario). 

Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas (SPMLP) y Sindicato Profesional de Médicos de 

Tenerife (CESM Tenerife). 
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