
l pasado 26 de noviembre de 1999 Diario Médi-
co publicó una "Tribuna de Opinión" firmada por
el Secretario General, Dr. Pedro Cañones Gar-

zón, en nombre de la Comisión Permanente, en la que
bajo el título "El pensamiento único se instala en la Aten-
ción Primaria" se salía al paso de las reiteradas referen-
cias que SEMFYC venía haciendo acerca de su papel en
la definición de cuestiones cruciales para nuestro sistema
sanitario y del papel que negaba a otras sociedades cien-
tíficas como la SEMG. Reproducimos el texto de dicho
artículo en la sección “Análisis” del presente número.

Algunas de las previsiones expuestas en él fueron
refrendadas más tarde por la realidad de situaciones
tan esperpénticas como las vividas alrededor del proce-
so de selección y evaluación de "excelentes" entre los
residentes de Medicina de Familia de tercer año.

De manera inesperada, algunos días después del
hecho de la publicación del artículo en Diario Médico,
Cesmadrid, sindicato de Madrid de la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), comunicó al Dr.
Cañones su cese fulminante como Delegado de Acción
Sindical en su área sanitaria. La evidente relación cau-
sa-efecto de ambos hechos fue admitida por algunos
miembros del Comité Ejecutivo de Cesmadrid, que ofi-
cialmente se ha negado a dar ningún tipo de explica-
ción al Dr. Cañones y a la Comisión Permanente de la
SEMG, quienes se lo han requerido expresamente.

Tradicionalmente las relaciones institucionales en-
tre la CESM y la SEMG ha sido de colaboración y en-
tendimiento mutuos, algo que se mantiene en la actuali-
dad; no en vano comparten destacados dirigentes a
nivel nacional y autonómico. Sin embargo, no es el ca-
so de Cesmadrid, que en los últimos tiempos ha venido
consolidando una política de clara hostilidad hacia las
reivindicaciones de los médicos generales, los mismos
que fueron responsables de su rápido crecimiento de
afiliación varios años atrás. Esa clara hostilidad llevó a
Cesmadrid a hacerlos desaparecer de forma sistemáti-
ca de sus listas de candidatos a las últimas elecciones

sindicales tras aprovecharse de los logros, prestigio y
reconocimiento entre los compañeros obtenidos por
ellos durante la legislatura anterior.

Cesmadrid es desde hace algún tiempo una orga-
nización sindical volcada sobre todo en la realización de
cursos impartidos por un grupo concreto de médicos de
familia cercanos a la cúpula de SEMFYC, cuyos hono-
rarios alcanzan cifras ciertamente importantes, que se
reiteran con el paso de los meses y la realización de
nuevos cursos. De hecho, el Presidente de la Comisión
Nacional de la Especialidad es uno de los docentes ha-
bituales de tales cursos, lo cual pone muy a las claras
hacia dónde se orientan los intereses inmediatos de
Cesmadrid. Alguno de sus dirigentes ha renegado va-
rias veces en público, por ejemplo, del acuerdo sindical
firmado con el INSALUD por la CESM con ocasión de
la última convocatoria de Concurso-Oposición, utilizan-
do para ello los mismos argumentos que SEMFYC em-
pleó en el recurso presentado contra la misma.

No es intención de MEDICINA GENERAL hacer
valoración acerca de la línea de acción sindical que
Cesmadrid se ha marcado para incrementar su afilia-
ción a partir de ocuparse exclusivamente de determina-
do colectivo profesional en detrimento de todos los de-
más. No obstante, resulta evidente que el sindicato
federado de la CESM en Madrid se ha empeñado en
transmitir, entre otros, a todos los médicos generales de
esa provincia que no es allí donde encontrarán acogida
sus reivindicaciones, pues sus intereses (¿o los de al-
gunos de sus dirigentes?) se encaminan exactamente a
combatirlos. Tales legítimas reivindicaciones deberán
ser encauzadas, al menos en Madrid, a través de otras
instituciones y representantes cuya credibilidad y trayec-
toria permitan confiar en su capacidad para defenderlas.

MEDICINA GENERAL estima necesario hacer lle-
gar estos hechos a sus lectores, especialmente a los
que ejercen en Madrid, para que tengan un conocimien-
to exacto de lo que individual y colectivamente pueden
esperar de Cesmadrid y obrar en consecuencia.
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