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NOTA DE PRENSA 
 

CESM EXIGE MEDIOS DE PROTECCIÓN YA Y QUE SE CONTRATE A 

LOS MIR QUE ACABEN COMO ESTATUTARIOS 

A los residentes se les debe contratar como médicos estatutarios cuando acaben en 

mayo. 

 

Ante las medidas que se publican en las disposiciones legales de la Junta de Castilla y León 

y el Gobierno de la Nación, CESM EXIGE las siguientes medidas: 

 

Garantizar la dotación de Equipos de Protección Individual (EPI) para todos los 

profesionales. Es evidente que ha habido falta de previsión, corroborada por las 

propias muestras de impotencia de nuestros responsables políticos. No nos sirve la 

excusa de que son escasos en el mercado o roturas de stock. El estado de alarma 

permite “intervenir temporalmente fábricas o explotaciones…” y “ Organizar el 

Abastecimiento de mercados…”, por lo que el Estado y las Comunidades Autónomas 

deberían actuar inmediatamente para que estos equipos se fabricaran de forma 

masiva, teniendo en cuenta que son equipos muy simples, pero fundamentales para 

que los profesionales realicemos nuestro trabajo con seguridad y confianza.  

No es de recibo que la principal queja que estamos recibiendo de nuestros compañeros 

no sea el exceso de trabajo, los turnos agotadores, sino la falta de equipos de 

protección que pone en riesgo nuestra salud, la de nuestras familias y la de toda la 

población en general. 

INTERVENCIÓN DE FÁBRICAS QUE PUEDEN FABRICAR ESTE MATERIAL YA!!!  

Prueba detección del virus para los profesionales: También es fundamental 

garantizar que se realiza la prueba de detección del virus a todos los profesionales 

sospechosos de contagio dentro de los protocolos existentes.  No puede ser que todos 

los días veamos en las noticias políticos que dan positivo y están sin clínica o con 

clínica mínima, y que a los profesionales que están haciendo frente a la enfermedad se 

les niegue el acceso a ella, con el consiguiente riesgo para los propios pacientes. 

CONTRATACIÓN DE TODOS LOS RESIDENTES QUE FINALIZAN COMO 

ADJUNTOS ESTATUTARIOS. Es un insulto  a la profesión y una afrenta a todos los 

compañeros que están dando la cara frente al virus desde su puesto de médicos 

residentes que se plantee que se va a prorrogar el contrato de MIR a residentes que 

acaben en mayo, y que esto se venda como una medida estrella. 

Cuando acaben su residencia en mayo serán profesionales excelentemente formados, 

y les necesitamos más que nunca, por lo que exigimos CONTRATOS COMO MÉDICOS 
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ESTATUTARIOS y no prórroga de los contratos laborales como residentes y su  sueldo 

de miseria. 

Sólo el hecho de hacer este planteamiento nos muestra la miseria moral de nuestros 

políticos que no dudan en maltratarnos si se pueden ahorrar cuatro duros.  

Respeto a los permisos de los profesionales y a las medidas de Salud Laboral. 

La situación excepcional en la que vivimos no puede hacernos olvidar las mínimas 

normas de salud laboral, que protegen a todos los profesionales y por consiguiente 

protegen a la población. 

Todas las medidas que están tomando los responsables políticos en la línea de 

restringir permisos sólo de los profesionales sanitarios y de vulnerar los más 

elementales principios de salud laboral, no se entiende en el momento actual.  

Retirar todos los permisos y derechos de forma indiscriminada sólo se entendería en 

que existiera una necesidad imperiosa de profesionales que ahora mismo no se da de 

forma generalizada, aunque puede darse en un futuro, por lo que las medidas deben 

ser graduales y no provocar el agotamiento y el hartazgo de los profesionales desde el 

primer momento. 

 

Exigimos a nuestros gestores medidas graduales, razonables y menos declaraciones 

huecas.  

Desde CESM seguimos trasladando nuestro apoyo a todos los profesionales sanitarios y 

seguiremos denunciando todo aquello que entendemos se está haciendo mal y nos 

perjudica, porque atacar a los que nos cuidan es atacar a toda la sociedad. 
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