
¿cómo te ves? 
 
 

   REALIDAD o FICCIÓN     
 
 

• Sí, es cierto que soy el médico peor pagado de 
España, lo ha demostrado el Sindicato Médico, 
pero no me importa porque me debo a mi 
enfermo.  

• ¡No tengo que fichar! Claro, no les interesa 
porque meto muchas más horas de las debidas, 
pero no me importa, ¡cuanto más tiempo en el 
trabajo más feliz me siento! 

• Sí, reconozco que cada vez somos menos en la 
Unidad, cada vez más compañeros en paro o 
emigrando y debo multiplicarme para atender a todo, pero no me importa porque me 
sacrifico por el enfermo. 

• Por supuesto que escasean los suministros y pensar en adquirir nuevo material para 
mantener la calidad de la asistencia es imposible, pero no me importa porque vivo para el 
enfermo. 

• Ya no puedo mantenerme al día porque no tengo horas para docencia ni becas para 
formarme, pero no me importa porque me centro en el enfermo. 

• Mi plaza es inestable, ningunean mi criterio y no puedo 
participar en las decisiones críticas que afectan a la atención 
sanitaria, pero no me importa porque mi vocación está en el 
enfermo. 

 
 

Todo esto está muy bien y el Sindicato Médico te apoya en tus 
convicciones, pero recuerda: 

  Si no descansas lo suficiente, el principal afectado es tu enfermo. 

 Si sigues trabajando tras una guardia, tus errores repercuten en tu enfermo. 

 Si mantienes una actitud irresponsablemente abnegada prestando atención por debajo 
de los estándares de calidad, el perjudicado es tu enfermo. 

Repasa el acuerdo de 13 de Marzo de 2008 [accede desde aquí al acuerdo]. Aunque alguno de sus 
contenidos ha sido ignorado por la Administración, aún hay muchos aspectos todavía vigentes. 

  
Pueden pagarte menos, pueden no pagarte (carrera profesional), pueden no 
facilitarte la formación, pueden sobrecargarte y menospreciarte, pero no pueden 
obligarte a renunciar a tu descanso, deben compensarlo tal y como se pactó.  

Es tu derecho y sobre todo, es el derecho de tus pacientes. 
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