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Os informamos que esta tarde cuatro miembros de la junta directiva de 
SUMMAT hemos tenido la reunión con el Consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid D. Jesús Sánchez Martos, en la cual también se encontraba el reciente 
nombrado Director General de RRHH D. Pablo Sanz.

La reunión ha sido distendida y afable. En primer lugar,  le hemos dado las 
gracias por recibir a los representantes de SUMMAT, ya que hasta el momento y 
tras repetidos intentos con  diferentes representantes de la administración, 
empezando por nuestro Gerente D. Pedro Martínez Tenorio, nadie nos había 
recibido. En cambio él, el Consejero de Sanidad, ha sido el primero y el único que 
hasta el momento nos ha recibido y ha mostrado interés por la situación que 
atraviesa el servicio y sus profesionales.

Tenemos la impresión que ya conocía nuestra situación y quiénes somos, se le 
ha relatado de forma somera algunas de nuestras problemáticas.  Él nos ha 
solicitado una relación pormenorizada de las mismas por escrito, queriendo incluso 
conocer casos concretos.

Nos ha indicado que su forma de actuar es a través de la transparencia y que 
su intención es escuchar a  todos los agentes, que es el Consejero de todos y que su 
puerta y su teléfono siempre están abiertos. Que no quiere que los medios ensucien 
la Sanidad Madrileña y que está para apagar fuegos.

Ahora a nosotros nos queda trabajar duro para realizar, de forma lo más 
exhaustiva posible, el dossier solicitado y poder remitírselo lo antes posible, ya que 
nuestra intención es seguir en comunicación con el Consejero, ya que hemos visto 
una a actitud dialogante. Para ello solicitamos más que nunca vuestro apoyo, 
vuestras afiliaciones y que sigáis denunciando todas y cada una de las 
irregularidades que detectéis en el servicio, desde la contratación irregular hasta 
cuando salga una unidad con la dotación incompleta.

Gracias a todos, pues lo que consigamos lo conseguiremos entre todos.
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