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En primer lugar, me gustaria dejar claro que los anónimos no es el mejor modo de
expresarse en una página profesional, donde caben todas las opiniones siempre que se
firmen, pues solo así pueden discutirse las discrepancias.
Los anónimos solo sirven para generar desconfianzas, el que todos sospechemos de
todos y a debilitar la propia organización, para beneficio de quienes de verdad estan
dificultando la consecución de nuestros objetivos (SemFYC, SEMI, MSC, ....)
En relación con todo este asunto de la desconvocatoria de la manifestación dejar claro que
en esa decisión no solo participó Luis Jiménez Murillo, sino que estuvo acompañado de
otros miembros de la Jnta Directiva de la SEMES entre los que yo me encontraba y que ,
por tanto, tengo el mismo nivel de responsabilidad que él.
Llamar traidor a una sola persona por una decisión colegiada es un craso error. Peor
tadavia cuando se aprovecha esta ocasión para viejas discrepancias de asuntos que nada
tienen que ver con el actual.
En SEMES no hay crisis, otra cosa son discrepancias en cómo habríamos actuado cada
uno de nosotros si de una decisión individual se tratase, pero fue una decisión que
respondió a un mandato del Consejo de Direción y a la valoración colegiada de la oferta
que nos hizo el MSC.
Lo importante en estos momentos es seguir defendiendo la especialidad con mayor
energía, aprovechar mas todas alas oporunidades y seguir contando con el apoyo sindical,
que en estos momentos ha sido decisivo e imprescindible para alcanzar el nivel de presión
que hemos puesto sobre la Adminstración Sanitaria, y que deberemos volver poner, con su
apoyo y mayor fuerza, nada mas pasar las elecciones. Con plazos concretos para la
especialidad.
Para eso hace falta unidad, confianza entre nosotros, y no anónimos como el que motivan
este comentario.
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