
                                                                

 

 

   Sra. Consellera de Salut de les Illes Balears 

 

En Palma, 28.04.2020 

 

 

Estimada Presidenta: 

 

Nuestro país se está enfrentando a una crisis sanitaria sin precedentes motivada por la 

expansión del Covid-19 que, lamentablemente, está perjudicando gravemente a todos los 

pilares de nuestro actual Estado del Bienestar, entre ellos, la atención sanitaria que reciben 

los pacientes y el conjunto de la ciudadanía española. 

Como bien sabe, el Sistema Nacional de Salud (SNS) y sus profesionales están trabajando 

sin descanso y en condiciones especialmente difíciles para intentar atajar el crecimiento 

exponencial del número de personas y sanitarios contagiados y fallecidos, así como de 

las personas ingresadas y de aquellas que pierden la vida por esta enfermedad.  

Desde el inicio de la crisis, las organizaciones sindicales profesionales firmantes de esta 

carta, Sindicato de Enfermería SATSE y Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 

(CESM), hemos defendido que hay que trabajar desde la unidad y colaboración a todos 

los niveles y desde todos los ámbitos sociales, al entender que es la única forma de 

afrontar con garantías de éxito el presente y también, y muy especialmente, el futuro más 

cercano. 

Somos conocedores de que, en estos momentos, se está trabajando a nivel estatal para 

propiciar la constitución de una comisión parlamentaria en la que Gobierno y partidos 

políticos aborden las actuaciones y medidas a adoptar para posibilitar la deseada 

reconstrucción del país, y que uno de sus grupos de trabajo abordará la mejora del Sistema 

Nacional de Salud (SNS), una vez constatadas distintas deficiencias en su funcionamiento 

con motivo de la actual crisis, que deben solventarse, sin lugar a dudas, de cara a futuro. 

De igual manera, se está planteando la posibilidad de que los pactos para la reconstrucción 

social y económica de nuestro país se trasladen al ámbito autonómico. De llevarse a cabo, 

queremos trasladarle que las organizaciones sindicales profesionales a las que 

representamos, y que defienden los intereses de médicos, enfermeros/as, titulados 

sanitarios superiores y fisioterapeutas, consideramos necesario participar en los trabajos 

que se inicien, en base a ser los sindicatos mayoritarios y ampliamente representativos de 

los profesionales referidos, a fin de exponer nuestras propuestas de cara a la mejora de la 

atención sanitaria. 



 

La búsqueda de acuerdos y de colaboración permanente con las diferentes 

administraciones públicas, como es el que caso de la que usted preside, ha sido siempre 

nuestra seña de identidad al considerar que nuestro conocimiento sobre el funcionamiento 

del SNS y la realidad profesional y laboral de nuestros respectivos colectivos puede 

ayudar a lograr el objetivo común que nos une a todos, y que no es otro que la mejora de 

la salud de la sociedad. 

Representamos legítimamente a los cientos de miles de profesionales sanitarios a los que 

ahora se aplaude y reconoce de manera generalizada, que han puesto en riesgo su salud y 

en un número exagerado han pagado con su vida, y que también quieren que su voz sea 

escuchada y tenida en cuenta para que nuestro sistema sanitario ofrezca una atención y 

cuidados con la mayor seguridad, cercanía y calidad. 

Entendemos, por ello, que nuestra participación en la búsqueda de pactos a nivel 

autonómico para la reconstrucción social y económica de nuestro país resulta adecuada y 

pertinente para, entre todos y con todos, acodar una hoja de ruta que, como venimos 

demandando desde hace años, mejore un sistema sanitario que ya sufría importantes 

problemas antes de la actual crisis. 

En la confianza de que nuestra propuesta sea bien recibida y llevada a término, le 

reiteramos nuestra disposición a abordar personalmente, con usted o con la persona que 

estime pertinente, éste y cualquier otro asunto de su interés con el objetivo común de 

preservar y mejorar la atención sanitaria en la comunidad autónoma y en el conjunto de 

nuestro país.  

 

Reciba un cordial saludo. 

 

      

Fdo.: Jorge Tera Donoso                  Fdo. Alfonso Ramón Bauzá 

         Secretario Gral. Autonómico                          Secretario Gral.  

         SATSE Illes Balears                                                    CESM-SIMEBAL 


