
Esto que voy a poner a continuación es vergonzoso y prueba de la mediocridad que tenemos en la clase 

política que nos gobierna. 

CARTA ENVIADA POR 55 SOCIEDADES CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS (QUE REPRESENTAN A 

170.000 PROFESIONALES SANITARIOS) A TODOS LOS GOBERNANTES DE ESPAÑA. LA CARTA 

SE TITULA: “EN SALUD USTEDES MANDAN, PERO NO SABEN”. 

 

3 de octubre de 2020. Al Presidente del Gobierno de España y a los presidentes de las 17 Comunidades 

Autónomas. 

 

Señores políticos:  
 

1- En salud ustedes mandan, pero no saben. Acepten, de una vez, que para enfrentarse a esta pandemia las 

decisiones dominantes deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del 

continuo enfrentamiento político. 

 

2- Acepten, de una vez, la necesidad de una respuesta coordinada, equitativa y basada exclusivamente en criterios 

científicos claros, comunes y transparentes. 

 

3- Aquí y ahora, la lentitud burocrática en resolver temas legales, técnicos y administrativos sólo consigue agravar 

las soluciones. Frenen ya tanta discusión y corran a la acción. 

 

4- Necesitamos un protocolo nacional que, sin perjuicio de actuaciones territoriales diferenciadas, establezca 

criterios comunes de base exclusivamente científica, sin la menor interferencia ni presión política. 

 

5- Estos criterios, exclusivamente sobre salud y con pautas comunes de actuación, deben definir normas generales 

de prevención, manejo de los pacientes afectados, estrategias de rastreo de los contactos y la gestión de los 

centros socio-sanitarios. 

 

6- Son ustedes, como políticos, quienes además de garantizar el principio de igualdad de todos los españoles en 

las estrategias preventivas y los recursos sanitarios, deben crear ya una reserva estratégica nacional de material 

destinado a la prevención y al tratamiento de todos los afectados. 

 

7- Sólo las autoridades sanitarias, sin ninguna injerencia política, deben ser quienes establezcan las prioridades 

de actuación con respecto a otras enfermedades, cambios organizativos y previsiones adecuadas a cualquier 

patología, sea cual sea la edad de los pacientes y su nivel socio-económico. 

 

8- Hoy, la atención a la salud exige flexibilidad y actualización en el manejo de los recursos sanitarios. Y esto, tan 

decisivo, sólo se puede gestionar y llevar a cabo desde el profundo conocimiento de las ciencias de la salud, unido 



al verdadero compromiso de incrementar los recursos para investigación, muy inferiores a los de los países de 

nuestro entorno. 

 

9- En nombre de más de 47 millones de españoles, ustedes y sus familias incluidos, tenemos que cambiar ya tanta 

inconsistencia política, profesional y humana. 

 

10- Las sociedades científicas, en todos los ámbitos de la salud, les ofrecemos nuestros conocimientos. 

 

Firmado: 
 

Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública 

(SEMPSPH), Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Sociedad Española de Medicina 

Intensiva (SEMICyUC), Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC), Sociedad Española de 

Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), 

Asociación Española de Pediatría (AEP-SEIP), Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), Sociedad 

Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas (SEIMC), Sociedad 

Española de Microbiología (SEM), Sociedad Española de Virología (SEV), Sociedad Española de Inmunología (SEI), 

Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), 

Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP), Sociedad 

Española de Farmacología Clínica (SEFC), y otras muchas más hasta un total de 55. 

 

Bien, lectores. Hasta aquí, el texto íntegro que mis compañeros sanitarios han enviado a TODOS los políticos de 

España. Como veis, han sido comedidos y educados en las formas. Y eso, desgraciadamente, suaviza demasiado 

la indignación que sentimos. Por tanto, me voy a permitir arrojar un poco de luz sobre lo que realmente han 

querido decir mis colegas. O sea, traduciré a lenguaje brutal las sutilezas de tan exacto contenido: 

 

<<A todos los políticos del país: 

 

1-Si los 170.000 profesionales sanitarios de España os hemos escrito esta carta ofreciendo nuestros servicios de 

asesoramiento… ¿quién coño os ha asesorado hasta ahora, atajo de majaderos? 

 

2-En salud, y en todo lo demás, mandáis vosotros. Eso es así porque, desde que echasteis los dientes, os afiliasteis 

a un partido político; y luego, haciendo la pelota durante décadas al inmediato superior, y tras trepar en el partido 

a base de puñaladas, os colocaron en puestos de salida para las elecciones generales o autonómicas. Pero eso 

sólo os da poder, no luces ni sabiduría. 

 

3-Mandar, mandáis. Pero no tenéis ni pajolera idea de gestionar una pandemia. De eso sabemos nosotros: 

médicos, epidemiólogos y enfermeras. Y lo sabemos porque, en lugar de haber malgastado el tiempo en hacer la 

pelota al jefe, hemos centrado nuestros esfuerzos a estudiar medicina, enfermería o salud pública. 

 



4-Aparcad ya vuestras cosillas, que no son las nuestras. Ya tendréis otros momentos para seguir vuestros juegos. 

Dejad por ahora en suspenso las mociones de censura, los desplantes al Jefe del Estado, el derribo de la 

monarquía, el derribo del Gobierno Central, el derribo de los Gobiernos Autonómicos, el derribo de las estatuas 

que no os agradan, el derribo de los nombres de las calles, las demandas judiciales para obstaculizar los decretos, 

las manifestaciones callejeras para formar ruido, los rollos separatistas y los egos. Sobre todo, los egos. Eso es 

muy importante. Pues no existe geografía suficiente en España para abarcar tanto ego.  

 

5-Moved el culo… ¡ya! Pero ya. Y haced algo que sirva a la totalidad del país, no a cada una de sus capillitas. 

Dedicad vuestras escasas energías y vuestros aún más escasos conocimientos científicos a lo que verdaderamente 

importa, que no es si Largo Caballero fue un asesino, o Franco una bella persona, o Colón un genocida. Y ese 

tiempo que ganáis, si lo tenéis a bien, invertidlo en hablar con nosotros, los profesionales de la salud, los que 

sabemos de pandemias. 

 

Que nos vais a matar, leche>>. 

 

Cagoentó. 

 

Firmado: 

Juan Manuel Jiménez Muñoz. 

Médico y escritor malagueño. 

Que tenga que venir un consejo de médico a decirle lo que es obvio y razonable es muy fuerte. 


