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SINDICATO PROFESIONAL DE MÉDICOS DE 

TENERIFE 
REPRESENTANTE PROVINCIAL DE LA CESM Y CEMSATSE 

 
 

Estimado/a afiliado/a: 
 
Me complace comunicarle que en el Comité Ejecutivo ha sido admitida su solicitud de 
afiliación, dándole por este motivo nuestra más cordial bienvenida a este Sindicato. 
Somos una organización sin intereses políticos, independiente y profesional, formada por 
licenciados/graduados en Ciencias de la Salud (médicos, odontólogos, farmacéuticos, 
psicólogos, físicos, químicos, biólogos…). Nuestro objetivo es la defensa de los intereses 
tanto laborales, retributivos, formativos y de desarrollo profesional del colectivo. Luchamos 
por recuperar la dignidad y el reconocimiento social que nos corresponde. Trabajamos 
para consolidar y reforzar nuestro liderazgo que debe traducirse en la existencia de 
canales de interlocución directa con la Administración. Con su apoyo, podemos lograr 
dichos objetivos.  
 
Aprovechamos esta oportunidad para informarle de las ventajas, entre otras, que 
podemos ofrecerle: 
 

1. El abogado, D. Eugenio de León, está a su servicio todos los días, de 8:30h a 
12:30h. Para cualquier consulta llamar al tfno: 922 24-68-65. Si desea una cita con 
él, tendrá que solicitarla previamente a través del tfno de contacto y/o e-mail del 
sindicato. Le sugerimos que se haga un poder notarial para mayor comodidad a la 
hora de tramitarle cualquier reclamación en su nombre (solicitar instrucciones a 
secretaría).  
 

2. Le recordamos que el pago de la cuota es de 31 € cada dos meses para los 
especialistas, y de 10 euros cada 2 meses para el personal sanitario en formación 
especializada. El total anual es deducible para la declaración del IRPF. 
 

No olvide comunicarnos cualquier cambio de domicilio, datos bancarios, e-mail, tfno, 
situación laboral, finalización del MIR, etc. Así evitaremos complicaciones posteriores 
en retrasos de pagos, devoluciones de cartas o reclamaciones laborales. 
 
Para cualquier otra información puede llamarnos a nuestra oficina 922 24-68-65 en 
horario de 8.30 a 14.00 horas, y/o conectarse a nuestra web www.cesmtenerife.com. 
Agradecemos la confianza que deposita en nosotros y esperamos que este Sindicato 
Profesional de Médicos (SPMTF) le sea de gran ayuda. 
 
 
 

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES 
 

mailto:cesmtenerife@gmail.com
../monam/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/12356/Mis%20documentos/Mis%20documentos/Mis%20documentos/Datos%20de%20programa/€du@rdo/Documents/Prensa%20sindicato/www.cesmtenerife.com
http://www.cesmtenerife.com/


 
 
 
 

     @cesmtenerife               cesmtenerife 

SINDICATO MEDICO CANARIO  
REPRESENTANTE CANARIO DE C.E.S.M. 

C/ Horacio Nelson nº 17-1º.  
38006 S/C. DE TENERIFE  

TFNO: 922246865 FAX: 922277589  

e-Mail: cesmtenerife@gmail.com  

Web: www.cesmtenerife.com 

NORMAS GENERALES DEL SINDICATO 
 

 
1. A los afiliados/as que deban un recibo se les enviará un mail como recordatorio, 

indicando que se les dará un máximo de un mes para contestar, subsanar y 
abonar la deuda. En caso de no contestar en ese período, se les dará de baja 
del Sindicato (S.P.M.T) previo estudio en el Comité Ejecutivo, tras la devolución 
del 2º recibo. 

 
 

2. Los afiliados/as que se han dado de baja por impago y/o por otros motivos, y 
que soliciten de nuevo el alta para tramitarles una reclamación, tendrán que 
pagar la cantidad de 120 € para proceder a dicha reclamación o 
documentación. 
 

3. Los afiliados/as nuevos/as que quieran darse de alta para que se les tramite 
directamente una reclamación tendrán que abonar, en el momento de 
solicitarla, 150€ para iniciar dicha reclamación. Si lo que se solicita es consulta 
jurídica o estudio de conflicto, dependiendo de la naturaleza de la misma, la 
cuantía puede llegar a 30€. 

 
4. Los afiliados/as tendrán un período de carencia tras la afiliación, no aplicable a 

las consultas jurídicas, pero si respecto al estudio jurídico de asuntos, 
reclamaciones, y otros procedimientos legales, que se establece en un máximo 
de 6 meses, previa consideración por el Comité Ejecutivo.  
 

5. En lo referente a todos los puntos anteriores y cualquier otra situación 
relacionada con la afiliación, queda sujeta a la consideración del Comité 
Ejecutivo del S.P.M.T. 
 

6. A partir del 1 de Mayo de 2022 cuando se emprenda un litigio en su nombre 
(hasta la obtención de Sentencia), aportará al Sindicato un 5% de la suma total 
obtenida, para cubrir los gastos de tramitación y burocráticos, en caso de 
obtener resolución económica cuantificada y favorable.  

 
7. Para el caso de litigio sobre reconocimiento de derechos en los que no existe 

cantidad cuantificada (aunque a posteriori se perciba cantidad), que igualmente 
genera gastos de tramitación y burocráticos, aportará dependiendo de la 
complejidad del asunto, la cantidad que al respecto decida el Comité Ejecutivo, 
y que oscilará entre 250 y 350 euros. 

 
8. En caso de condena en costas favorable al litigante, éste deberá manifestar 

de modo fehaciente, si cede dicho crédito al Sindicato para cubrir hasta donde 
alcance o en su totalidad, los gastos de tramitación y burocráticos antes 
señalados. 

9. En caso de condena en costas desfavorable al litigante, éste deberá asumir la 
cuantía de las mismas.  
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