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El Foro de la Profesión Médica respalda las razones 

que han llevado a la convocatoria de una huelga 

nacional de médicos  

 

• Los representantes de las distintas organizaciones denuncian que 

siguen sin recibir respuesta del Ministerio pese a las numerosas 

peticiones de reunión 

 
 

Madrid, 7 de octubre de 2020: El Foro de la Profesión Médica, en su 

reunión de este martes, ha mostrado su apoyo a los motivos que la 

pasada semana provocaron que desde la Confederación Estatal de 

Sindicatos Médicos (CESM) se aprobara la convocatoria de una huelga 

nacional de médicos tras la publicación del Real Decreto Ley 29/2020, 

cuyo contenido ha sido rechazado de plano por todas las 

organizaciones. Una vez más, la representación del sector médico ha 

pedido la retirada de la norma por lo que supone de agresión a la 

seguridad de los pacientes y a la dignidad profesional.  

A juicio de los representantes del Foro, es inaudita la actitud del 

Ministerio de Sanidad, que persiste en su postura de no tener en cuenta 

las demandas reiteradas de una reunión que aporte propuestas a la 

difícil situación a la que nos enfrentamos desde el compromiso y la 

responsabilidad de la profesión médica. De hecho, sólo en la última 

semana se han enviado hasta 3 peticiones al ministro de Sanidad para 

sentarse a dialogar sobre el problema actual del sector, todas ellas sin 

obtener respuesta.  
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En este sentido, el Foro ha decidido respaldar todas las actuaciones que 

tengan como fin revertir esta situación.  

El Foro de la Profesión Médica está conformado por:  Consejo General 

de Colegios Oficiales de Médicos – CGCOM, Federación de 

Asociaciones Científico Médicas de España - FACME, Confederación 

Estatal de Sindicatos Médicos - CESM, Conferencia Nacional de 

Decanos de Facultades de Medicina - CNDFM y Consejo Estatal de 

Estudiantes de Medicina – CEEM). 


