
 

COMUNICADO MUD SOBRE LA CONVOCATORIA 
DE HUELGA DE RESIDENTES 

 
 

A 11 de junio de 2020.  
 

La situación de continuo desamparo de los médicos propiciada por todos los dirigentes 
españoles que desde MUD venimos denunciando desde nuestra fundación provoca un 
especial amargor cuando pensamos específicamente en los médicos residentes.  
 
En el transcurso de los años, nuestro flamante sistema de formación sanitaria especializada 
había sido considerado como uno de los buques insignia de la Sanidad, y los médicos 
españoles, de los mejores formados del mundo.  
 
Sin embargo, la realidad es bien distinta. Los médicos en formación asumen en muchos 
casos una carga asistencial que no les corresponde y dejan de ser un trabajador con unas 
condiciones especiales de formación, para pasar a ser un peón más: sin supervisión, sin 
docencia, y con la responsabilidad de un médico especialista. 
 
Esta situación no es excepcional, no es nueva y no es exclusiva de la Comunidad de 
Madrid, pues se pueden encontrar ejemplos del mismo funcionamiento en los centros 
sanitarios públicos a lo largo de toda la geografía española.  
 
El convenio colectivo propuesto por parte de AMYTS a la Comunidad de Madrid pretendía 
ofrecer soluciones y, según los autores, ha sido completamente ignorado por parte de los 
dirigentes de la comunidad. Es por ello que afirmamos:  
 

1. Que Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) se muestra conforme con la 
decisión de convocar una huelga general de residentes, debido al silencio que 
han mostrado los dirigentes de la comunidad con respecto a las mejoras que se han 
propuesto. 

2. Que desde MUD se apoyará la decisión de secundar la huelga por parte de los 
médicos residentes que así lo deseen en la Comunidad de Madrid.  

 
Animamos al resto de médicos de otras comunidades a sumarse a la actitud mostrada 
por los médicos residentes de Madrid que, en un intento por no tolerar el desprecio 
mostrado por el gobierno al conjunto de residentes, estarán dispuestos a llegar a las últimas 
consecuencias para mejorar sus condiciones en el ejercicio y el aprendizaje de nuestra 
profesión: la Medicina.  
 
Atentamente,  
Equipo MUD 
www.mudmedicos.es  
 

http://www.mudmedicos.es/

