VISTO BUENO A LA DECISIÓN DE LOS COLEGIOS

OMC, Facme y CESM se manifestarán contra los
recortes en febrero
La propuesta de manifestación partió del presidente del Colegio de León, José Luis Díaz Villarig, y fue
aprobada casi por unanimidad en una asamblea extraordinaria en el seno de la convención.
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La Plataforma de Acción contra los recortes sanitarios -que está constituida por CESM, la Federación de
las Asociaciones Científico Médicas de España (Facme) y la Organización Médica Colegial (OMC)- se
reunió ayer en la sede del sindicato médico para dar el visto bueno a la decisión que los colegios tomaron
en la III Convención de la Profesión Médica de celebrar una manifestación unitaria y consensuada en
Madrid en protesta por los recortes decretados por las administraciones central y autonómicas (ver DM del
20-XI-2012).

23 de febrero
La manifestación, que posiblemente se lleve a cabo el 23 de febrero, "será una escenificación de la
profesión en defensa del sistema de salud público, que está avalado por su alto nivel de calidad
asistencial al menor precio posible", explica Francisco Miralles, secretario general de CESM, que añade
que la profesión no entiende que ahora se ponga en entredicho el sistema actual y que se hable de
gestión privada".

•

La Plataforma de Acción ha dado el visto bueno a la propuesta lanzada por
los colegios durante la III Convención de la Profesión Médica

Como último recurso, Miralles no descarta convocar una huelga de médicos y organizar nuevas
manifestaciones en los próximos meses. A éstas y otras cuestiones se les va a dar hoy el visto bueno en
la reunión del comité ejecutivo del sindicato. Miralles tampoco oculta su deseo de que el resto del Foro de
la Profesión "dé un paso más allá de la pura manifestación", aunque entiende que son organizaciones
más convencionales a las que les cuesta dar ese salto.
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