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La institución habla de que la protesta se debe a " los recortes salariales y la 
imposición de nuevas condiciones de trabajo, lacera ntes y contrarias a los derechos 
e intereses profesionales y económicos de nuestros colegiados" 

Ante la convocatoria de huelga del personal médico en la Sanidad Pública Andaluza, 
prevista para el día 23 de octubre, "con motivo de los recortes salariales y la imposición de 
nuevas condiciones de trabajo, lacerantes y contrarias a los derechos e intereses 
profesionales y económicos de nuestros colegiados", el Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos (CACM), como institución que aglutina y representa a todos los médicos 
andaluces, ha mostrado su apoyo a la decisión de los profesionales que desean ejercitar 
su legítimo derecho a huelga y se adhiere al sentimiento de desacuerdo y rechazo 
respecto a las medidas de recorte que una y otra vez se están aplicando sobre los 
profesionales que sostienen la Sanidad pública y su dignidad profesional. 

Desde el CACM se muestra el máximo respeto al ejercicio de un derecho constitucional, 
"así como el convencimiento de que el mismo se realizará por parte del colectivo médico 
compaginándose, al máximo, con el derecho a la asistencia y la atención que nuestros 
enfermos merecen, cuyos intereses son, siempre y en cualquier situación, prioritarios para 
el colectivo médico". 

Igualmente, desde la corporación colegial se expresa la necesidad de garantizar el 
mantenimiento de los parámetros de calidad de nuestro sistema sanitario "frente al peligro 
que supone la aplicación de estas medidas de recorte, que tan seriamente le están 
afectando", y recuerda que el mantenimiento de la excelencia e integridad de la atención 
asistencial que se presta al paciente no puede recaer exclusivamente en "el continuo 
incremento de la dedicación y el esfuerzo de los profesionales que lo componen". 

Por todo lo anteriormente expuesto, el CACM hace un llamamiento a la necesaria 
implicación de los poderes públicos en aras a la preservación del sistema sanitario y del 
derecho a la atención sanitaria del ciudadano como pilares básicos de nuestro estado de 
derecho. 
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