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Propuestas insolidarias

Infracciones graves, 
policía ausente 
¿Por qué hay muchos coches 
que se aparcan en los pasos de 
cebra y paradas de autobús? La 
policía y el ayuntamiento ha-
cen la vista gorda, cosa que me 
parece muy grave. Si se deja de 
sancionar este tipo de infraccio-
nes hay mucha gente que sale 
perjudicada (niños pequeños, 
discapacitados y personas ma-
yores). Pero sobre todo lo que 
esto demuestra es muy poca 
madurez y altas dosis de egoís-
mo por parte de nuestra socie-
dad. Hace no mucho presencié 
como una persona increpaba al 
policía que la iba a multar por 
aparcarse en una parada de bus 
y lo peor fue que el policía se 
amedrentó y encima fue la per-
sona infractora quien se fue de 
rositas mientras seguía protes-
tando entre dientes. 
:: MARÍA MUÑOZ 
SANTANDER 

Futuro 
Hace unos días hemos visto como 
millones de mujeres de varias 
generaciones, acompañadas tam-
bién por muchos hombres, se 
movilizaban en la primera huel-
ga feminista, que pasará a la his-
toria como punto de inflexión 
para reclamar que el reconoci-
miento de la igualdad y la digni-
dad de la mujer sean de una vez 
por todas real. Veíamos en las no-
ticias una marea compacta, im-
presionante; una protesta sin 
precedentes que reclamaba de-
safiando…, con un mismo men-

saje y una sola voz.  
Pero todo esto no ha surgi-

do de repente; con anteriori-
dad, plataformas como ‘Ni una 
menos’ y recientemente ‘Me 
too’ han desencadenado la apa-
rición de otro movimiento en 
la misma línea ‘Time’s up’, que 
significa se acabó el tiempo. 
Sus lemas son: se acabó el tiem-
po del silencio, se acabó el tiem-
po de esperar, se acabó el tiem-
po de tolerar la discriminación, 
el acoso y el abuso. Yo añadiría 
que se acabó el tiempo de la de-
sigualdad en el trabajo, en el 
deporte y en el hogar. Se aca-
bó el tiempo de los microma-
chismos, la brecha salarial, del 
techo de cristal… Se acabó el 
tiempo y es hora de actuar. 
:: CARLA ROJO  
BEZANA 

¿Farsa? 
La ciudadanía rusa acaba de brin-
dar a Putin sus votos de forma 
mayoritaria ante la clara frag-
mentación existente en el resto 
de los partidos. Poca incidencia 
han tenido en su triunfo el últi-
mo episodio de los espías enve-
nenados. Y es que, pese a que 
cada vez son más las voces in-
ternacionales que tildan dichas 
elecciones de auténtica ¿farsa?, 
por los enjuagues y artimañas 
detectados, la ciudadanía,se ha 
debido de inclinar por ese re-
frán que llama a la cautela, pues 
afirma que no conviene arries-
gar aquello que se tiene o se co-
noce, por algo que es supuesta-
mente mejor. 
:: MIGUEL SÁNCHEZ

La propuesta de Pedro Sánchez de subir ‘sólo’ un 0,25% los 
sueldos de los diputados, en ‘solidaridad’ con los pensionis-
tas, es un auténtico sarcasmo impropio del máximo dirigen-
te de un partido político con pretensiones de gobierno, y si 
su intención ha sido la de apaciguarlos, ha conseguido lo 
contrario, ya que parece más una burla que una propuesta 
seria y razonable.  

¿Acaso piensa que con esta proposición se resentiría de al-
gún modo la economía de los que gobiernan y la de los dipu-
tados? ¿Serviría para paliar en algo la injusta situación en que 
se encuentran los pensionistas? Porque de eso se trata señor 
Sánchez, de buscar propuestas y soluciones sobre las pensio-
nes, y no de ‘ocurrencias’ como diría el inefable señor Rajoy. 
¿Piensa que se debe aumentar el sueldo de los diputados? Creo, 
no obstante, en su buena fe y sus buenas intenciones, pero lo 
preocupante es observar su falta de imaginación y carencia de 
perspectivas sobre un grave problema social como el de las pen-
siones. Ciertamente, el mensaje del señor Sánchez refleja el 
progresivo alejamiento de la clase política con los ciudadanos 
y sus problemas, y para colmo, procede de un partido político 
en el cual muchos han depositado su confianza y esperanza 
en el futuro. Lamentablemente, cada vez es más patente lo so-
los que nos encontramos, tanto los pensionistas como los ciu-
dadanos. 
:: ROBERTO GANCEDO HINOJEDO
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Nuestro único objetivo: 
ayudar a los más frágiles

A puntaba en un editorial 
de la revista del Colegio 
de Médicos de Cantabria 
hace ya tiempo que algo 

habíamos hecho mal los médicos a 
lo largo de las últimas décadas. Algo 
habíamos hecho mal a la hora de 
explicar a la sociedad en qué con-
siste nuestra profesión. A la hora 
de explicar cómo se siente un mé-
dico intensivista al llegar a desayu-
nar a su casa después de una guar-
dia en la que, de madrugada, tuvo 
que informar a un padre o una ma-
dre que su hijo de 16 años había 
muerto. Que todo aquel proyecto 
de vida cargado de amor había ter-
minado de cuajo. O cómo se siente 
la médica del 061 cuando hace los 
deberes con sus peques y no se pue-
de quitar de la cabeza la muerte, que 
solamente unas horas antes, se en-
contró desparramada por la carrete-
ra. O cómo se siente el oncólogo 
cuando firma el parte de defunción 
del paciente por el que ha luchado 
codo con codo durante años en to-
dos los terrenos, el de la ciencia, el 
de la administración y claro que sí, 
el del afecto, el del cariño, el más 
duro de tragar e imposible de olvi-
dar. O cómo se siente, para siempre, 
el médico de urgencias cuando en-
tre miles de catarros se le coló uno 
que desemboco en la trágica menin-
gitis de aquel chiquitín. O cómo se 
siente el cirujano enfrentado a esa 
complicación inmediata cuando con 
su silencio y con solo una breve mi-
rada al anestesista le dice que las co-
sas no van bien.  

Algo hemos hecho mal al expli-
carlo y debemos poner más esfuer-
zo en contar que la decisión que to-
mamos de chavales escogiendo es-
tudiar medicina, con apenas 18 años, 
la hicimos con una única ilusión:  
ayudar a los demás, a los más frági-
les, a los enfermos. Y para ello estu-
diamos seis años de carrera e hici-
mos otros cuatro o cinco de especia-
lidad.   Mantenemos con cada asig-
natura, cada examen, cada guardia 
y cada día ese único ánimo: ayudar. 

Sin embargo, vivimos una socie-
dad de éxito y ‘bienestar’ en la que 
la enfermedad no tiene cabida, una 
sociedad con aversión al riesgo y con 
el ridículo sueño de la eterna juven-
tud, en la que la muerte se ve como 
un fracaso de la medicina y no como 
el hecho básico del curso de nues-
tra naturaleza. Y, en muchas ocasio-
nes, con la búsqueda de un culpa-
ble: el médico. Las agresiones a mé-
dicos aumentan cada año y hemos 
tenido que solicitar un interlocutor 
policial propio, nacional y local, para 
tratar de evitar y prevenir este he-
cho, tristemente cada vez más fre-
cuente.  

España tiene un modelo sanita-
rio ejemplar que comprende la uni-

versalidad del derecho a la salud, 
pero con un sistema desarticulado 
y pasivo más pendiente del BOE que 
de las necesidades reales y con unos 
responsables políticos irresponsa-
bles, distraídos, muchas veces sani-
tariamente analfabetos y con una 
gran miopía política para las cues-
tiones de estado. Y los médicos, uno 
de los pilares esenciales de este mo-
delo, sufrimos las consecuencias.  

Los salarios de los médicos espa-
ñoles son los más bajos de Europa, 
menos de la mitad que la media eu-
ropea y en los últimos ocho años 
hemos perdido el 30% de nuestro 
poder adquisitivo. El 50% de nues-
tros contratos son precarios, con 

ofertas públicas de empleo y con-
cursos de traslado que se retrasan 
años y años, lo que ocasiona incer-
tidumbre, desánimo y desapego por 
la empresa.   

Las guardias, parte esencial de 
nuestro sueldo, no se pagan igual 
en las 17 Autonomías, con compa-
raciones bochornosas. Tenemos una 
carrera profesional diferente en cada 
una de las comunidades, lo que agra-
va aún más las diferencias salaria-
les. La formación continuada es exi-
gua y con exigua financiación pú-
blica, lo que da paso a una ávida in-
dustria farmacéutica. Todo esto aca-
ba con el entusiasmo, favorece la de-
silusión, la pérdida de confianza, la 
sensación de fracaso y la fatal pre-
gunta: ¿para qué? Lo llaman el ‘sín-
drome del quemado’. Los médicos 
españoles, muchos, están quema-
dos y eso es una muy mala noticia 
para nuestro sistema nacional de sa-
lud y para nuestro modelo sanitario 
universal, porque sin el médico no 
hay ni modelo ni sistema de salud.  

Hoy día 21 de marzo, convocados 
por la Confederación Estatal de Sin-
dicatos Médicos y por la Organiza-
ción Médica Colegial de España nos 
manifestamos en Madrid por nues-
tra profesión y por su futuro.  
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