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ACTUALIDAD

Atropello a la experiencia: Ezquerra denuncia la 
“cobardía” de la Consejería de Sanidad de Madrid 
ante la jubilación obligatoria de médicos y anima a 
los compañeros a seguir movilizándose

RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD

tratamientos diana individualizados que curen o mantengan 
silente su dolencia están disponibles…. 12000€/año. ¿Tiene una 
enfermedad congénita rara? ¡Vaya! Lo sentimos,  no  tenemos 
tratamiento todavía… porque no sale rentable investigar su 
dolencia, son muy poquitos.

Podríamos seguir y seguir con ejemplos ‘ad nauseam’. Es  evidente 
que la tecnología y los avances  científicos  pueden y están 
haciendo esto posible y más;  pero también que es un modelo 
basado, actualmente,  en el negocio y la rentabilidad y que,  por lo 
tanto,  supone a la sociedad, como colectivo,  un importantísimo 
gasto;  además  de ser la causa de buena parte de nuestros 
problemas  con el ‘concepto de sostenibilidad’ del sistema 
sanitario.
Tras  una enconada resistencia a las primeras  medidas  de 
privatización (que será objeto sin duda de estudio en años 
venideros) y de batallar contra el muro de incomprensión 
levantado por González/Lasquetty,  nuestras  fuerzas parecen 

languidecer. En nuestra conciencia individual se abre camino la 
resignación y,  lo que es mucho peor, la DG de Salud Privada 
como mal menor, como ilusión de una vida mejor. Pero 
¡ATENCION!, que es una ilusión falsa,  que NO podemos  ceder a 
‘cantos de sirena’;  que aunque como individuos  adinerados 
podamos  permitírnoslo (si no  caemos arruinados  en el intento), 
no tenemos  garantías de que nuestros hijos  o nietos vayan a 
poder disfrutar de idéntico bienestar;  y que, desde luego, como 
sociedad nos  arrepentiremos. Seamos astutos y obstinados  como 
el gran Ulises,  en su objetivo de vuelta a Itaca;  pongámonos 
tapones  en los  oídos  para no oír esos  ‘cantos’ edulcorados  de los 
Gonzalez, Lasquetty y Mato que nos prometen las mieles  de la 
Salud Privada…;  y salgamos a la calle, a los  medios,  a los  tuits,  a 
los  blogs,  a la huelga, a dónde haga falta para defender la Salud 
Pública.

Daniel Bernabeu Taboada
Presidente de AMYTS

A n t e l a j u b i l a c i ó n 
obligatoria de cientos  de 
médicos el 15 de mayo 
anunciada por el Gobierno 
de la Comunidad de 
Madrid por sorpresa y en 
v í speras  de un la rgo 
puen te, e l s e c re t a r i o 
general de AMYTS,  Julián 
Ezquerra Gadea, dirigió 
una carta a todos los 
compañeros en la que 
denunciaba la “cobardía” y 
“ f a l t a d e r e s p e t o ya 
habitual”  del Gobierno 
regional y en la que, 
después  de agradecer a los 
compañeros  jubilados su 
esfuerzo, su dedicación y 
sus  enseñanzas,  que han 
d e j a d o u n a h e re n c i a 
impagable : “e l mejor 
sistema público de salud”, 
advertía a los políticos  de 
q u e p a c i e n t e s y 
profesionales, van a seguir 
l u c h a n d o c o n t r a l a 
instauración de “estas 
m e d i d a s  i n j u s t a s , 
injustificadas y basadas en criterios políticos y no en evidencias”.

Esta carta (verla completa en la sección CON FIRMA), 
hecha pública en las  redes de AMYTS de Twitter y Facebook, 

recibió un comentario 
estremecedor del doctor 
Víctor Gutiérrez Millet, 
jefe de Sección de 
Nefrología del hospital 
12 de Octubre,  uno de los 
afectados, en la página de 
AMYTS en Facebook. A 
partir de ahí,  en EL PAÍS 
del viernes  3 de mayo, 
encontramos  una amplia 
in fo r mac ión con una 
entrevista al citado médico, 
y unas  declaraciones del 
s ec re tar io  genera l de 
AMYTS, en donde insiste 
en lamentar la “falta de 
respeto”  con la que Madrid 
h a d e s p e d i d o a l o s 
profesionales.

Por otra parte,  el diario 
p r o f e s i o n a l , A C T A 
SANITARIA, también en 
su edición del 3  de mayo, 
reprodujo completa la carta 
del secretario general de 
AMYTS y, la CADENA 
SER,  incluyó cortes  de esta 

noticia en todos los informativos horarios. 

El Colegio de Médicos también ha censurado esta conducta 
de la Comunidad.  
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AMYTS apoya a los profesionales de Atención Primaria 
afectados por la privatización de sus Centros de Salud

AMYTS apoya a los  facultativos  de Atención Primaria cuyos 
centros  de Salud van a ser privatizados  por el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid,  y así lo manifiesta en un cartel 
distribuido entre los  profesionales  de Atención Primaria de la 
Sanidad pública de la Comunidad de Madrid. Además,  la 
presidenta de Atención Primaria y el secretario general de 
AMYTS, Ana Giménez y Julián Ezquerra,  respectivamente, han 
remitido una carta al consejero de Sanidad,  Javier Fernández 
Lasquetty, con copia al presidente regional,  presidenta del 
Colegio  de Médicos  de Madrid y alcaldes  de las localidades 
afectadas, mostrando su apoyo a los profesionales. 

En la carta, el sindicato médico informa al consejero  de que, tras 
reunión mantenida por este sindicato con representantes  de 
facultativos y profesionales  de los  centros de Salud de Colmenar 
Viejo, Yébenes, Boadilla, Griñón, El Molar y Sanchinarro, 
“hemos  podido constatar que la gran mayoría de los  trabajadores 
que realizan su trabajo en dichos  centros, son totalmente 
contrarios a la los  mismos, e incluso en algunos  casos,  la totalidad 
de ellos”. Y añade que “los  profesionales  que no están en contra 
de la privatización son precisamente los  que por una vía u otra 
parecen tener interés  personal en la privatización y además 
parecen disponer de información privilegiada,  puesto que hasta 

la fecha no hay 
información oficial 
alguna”. (…) Por lo 
t a n t o ,  d e s d e 
A M Y T S ,  m a n i _ 
fiestan su apoyo a los 
p r o f e s i o n a l e s 
afectados  de estos 
centros  así como “el 
rechazo más  con_ 
t u n d e n t e ” a l a 
actuación que en 
este asunto está te_ 
niendo la Consejería 
de Sanidad, “tanto 
por las  formas como 
por el fondo de una reforma que supone un maltrato a los 
profesionales, una amenaza para la población atendida y una 
hipoteca para todos  los  madrileños  que difícilmente se podrá 
revertir”.  

* Ver Carta a Javier Fernández-Lasquetty

ACTUALIDAD

Entrevista a Julián Ezquerra sobre los nuevos estatutos del 
Colegio de Médicos de Madrid

Señala el diario  digital especializado SANIFAX  que "además  de 
por su papel en los pliegos  de hospitales, Julián Ezquerra se ha 
convertido en protagonista de la -batalla del Colegio Médico de 
Madrid- por dos razones. Primero,  porque su bloque de 
compromisarios  es  hoy decisivo en las Asambleas. Y segundo, 

porque ha propuesto para los nuevos  estatutos  que los  miembros 
de la Junta no puedan haber tenido relación empresarial con el 
Colegio  hasta tres  años antes, lo que tendría consecuencias en un 
nombre clave, el del secretario G. Emilio Villa". 
La entrevista al secretario general de AMYTS,   publicada por 
SANIFAX el 3  de mayo,  en torno al debate de los  nuevos 
estatutos del Colegio de Médicos, es la siguiente:

* Descargarlo en PDF
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Dio mucho  que hablar en la prensa médica el cara a cara que mantuvieron en el programa 
Kilómetro 0 de Telemadrid,  el martes  7 de mayo,   el secretario general de AMYTS,  Julián 
Ezquerra,  y el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty,  que compartieron mesa de 
debate con José Ramón Repullo,  director del Departamento de Economía de la Salud de la 
Escuela Nacional de Sanidad,  y Juan Abarca, director general del Grupo Hospital de Madrid y 
secretario general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). 

El debate se centró  en el conflicto en la Sanidad madrileña,  y aunque Ezquerra consiguió 
poner sobre la mesa la necesidad de mantener el actual modelo de sanidad pública frente a la 
privatización que plantea el Gobierno regional, la televisión autonómica dio un claro trato de 
favor a la intervención del consejero Fernández Lasquetty,  a quien concedió  casi tres  veces  más 
de tiempo que al resto.

ACTUALIDAD

Cara a cara del secretario general de AMYTS con 
Fernández-Lasquetty

ACTUALIDAD

AMYTS con la consulta 
por la sanidad
Ha finalizado la Consulta Ciudadana por la 
Sanidad Pública impulsada por numerosos 
colectivos  sanitarios  y ciudadanos  autorganizados, 
entre los que se encontraba AMYTS,  que durante 
cinco días siatribuyeron sus  urnas  por toda la 
Comunidad de Madrid para que la población tenga 
la oportunidad de decir si quiere que se lleve a cabo 
la privatización de 6 Hospitales  y 27 Centros de 
Salud,  medidas que han sido aprobadas de forma 
unilateral por el Gobierno regional,  sin haberlo 
anunciado previamente en su programa electoral.  

ACTUALIDAD

El TC admite a trámite el recurso 
del PSOE contra la privatización

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) 
admitió a trámite el recurso de incons_ 
titucionalidad presentado por el PSOE 
contra dos  artículos  de la Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas  de la Comunidad 
de Madrid para 2013 -que prevén la 
privatización de 6 hospitales  y 27 centros de 
salud públicos de la región-,  según consta en 
una providencia fechada el 23  de abril,  y 
sellada el 6 de mayo.

Conforme a lo  establecido en el mismo texto, 
el TC ha trasladado su decisión al Congreso 

de los Diputados  y Senado,  al Gobierno de la Nación, a la Comunidad de 
Madrid y a la Asamblea de Madrid, "al objeto de que en el plazo de quince días 
puedan personarse en el proceso y formular las  alegaciones" que estimen 
convenientes.

AMYTS, mostró su satisfacción por esta noticia,  que abre la vía a la posible 
paralización del procedimiento. Como se recordará, el pasado mes  de marzo 
este sindicato ya hizo explícito su apoyo para que se registrase ante el TC un 
recurso de inconstitucionalidad contra la citada Ley de Acompañamiento a los 
presupuestos  regionales, a través  de sendas  cartas enviadas  a la Defensora del 
Pueblo, Soledad Becerril –que finalmente se echó atrás- y al 
representante del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba –que sí siguió 
adelante con el recurso-.

No obstante, dado que el recurso no ha sido presentado por el Gobierno de la 
nación, la suspensión cautelar de la medida no es inmediata, sino que depende 
de lo que decida el Tribunal a instancias de las partes,  adquiriendo,  por tanto, 
este aspecto la máxima importancia, y por ello,  desde AMYTS se actuará en los 
próximos días y semanas en promover dicha suspensión cautelar.

ACTUALIDAD

Jornada de huelga del 7 de mayo en defensa del sistema
Todas  las  vías  son pocas  para paralizar el avance del plan privatizador de la Sanidad puesto en marcha por el Gobierno regional y 
para recordarle que lo está imponiendo de forma unilateral,  y con el rechazo de los  profesionales  y usuarios del sistema sanitario de 
la Comunidad de Madrid. El martes 7 de mayo los  profesionales sanitarios  y no sanitarios  del SERMAS transmitieron estos 
mensajes respondiendo al llamamiento de huelga con un contundente seguimiento del 60%, según registraron los  sindicatos 
convocantes   AMYTS,  AFEM, SATSE, USAE,  FESITESS,  SIME, CGT Y AME;  con el apoyo de  PATUSALUD y los directores 
de centros de salud.   
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La huelga del 16 de mayo, una caja de resonancia contra la 
privatización
El 16 de mayo se desarrolló una nueva la jornada de huelga en la Sanidad madrileña convocada por  los sindicatos sanitarios AMYTS, 
AFEM, SATSE,  FESITESS MADRID, SIME, CGT y AME,  para exigir la retirada del “Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad 
del sistema sanitario  público”. El seguimiento entre los  médicos fue de un 63%, con una media algo inferior para el resto de las  categorías 
en donde osciló entre el 50 y el 60%.

La Consejería de Sanidad, en su intento por minusvalorar la 
protesta cifró el seguimiento de la huelga en un 3,7%  de la 
plantilla. En declaraciones  a ACTA SANITARIA,  Pablo 
Martínez, portavoz de AMYTS advirtió que el sindicato no 
quiere entrar en una guerra de cifras ni perjudicar a 
los usuarios y que su única pretensión es que "sirva de 
caja de resonancia de lo que está pasando con una 
privatización que no cuenta con el respaldo de la 
población". Y como prueba, también se refirió al casi millón 
de votos obtenidos  en la consulta popular. Pablo Martínez 
reiteró que la externalización no supone un ahorro y que la 
crisis  no es más que una excusa para destruir el sistema público 
y trajo a colación las recientes  declaraciones  de la ex presidenta 
de la Comunidad de Madrid,  Esperanza Aguirre, que dijo que 
había que adelgazar el Estado y privatizar todo lo privatizable. 
En cuanto a la disparidad de las cifras,  el portavoz del sindicato 
médico aseguró que "las  manejadas  por la Consejería no tienen 
concordancia con la realidad, ya que en la huelga del 7  de mayo 
había situado la participación en un 5,6 y,  en días  posteriores, 
aseguró que se habían suspendido 260 intervenciones 
quirúrgicas y 6.700 consultas  hospitalarias  ¿Qué correlación 
tiene esto?".

Informativo de RTVE Madrid del 16 de mayo, en el 
corte 9 minutos 40 segundos, pueden verse las 
declaraciones que Gabriel del Pozo, vicesecretario 
general de AMYTS, realizó al respecto.

El diario  sanitario SANIFAX del 17 de mayo, ofreció 
contrapuestas en su página 17 la información que le facilitó 
la Comunidad de Madrid,  en la que se aprecia con claridad 
la intención del Ejecutivo madrileño de ningunear a los 
sindicatos  convocantes,  y la posición más  equilibrada y 
ceñida a los hechos de AMYTS.

ACTUALIDAD

Aluvión de críticas a la Consejería por las jubilaciones 
forzosas, efectivas desde el 15 de mayo
Desde AMYTS se ha criticado esta jubilación forzosa,  por 
considerarla una muestra más  de la “improvisación”  y “mala fe” 
con la que actúa la Consejería,  ya que sólo  por ahorrarse dinero 
“prescinde de gente valiosa” que todavía está “en condiciones  de 
trabajar más tiempo”. 
La decisión de Fernández-Lasquetty, comunicada el pasado día 
30  de abril y efectiva desde el 15 de mayo,  afectó a consultas  y 
cirugías  programadas que de la noche a la mañana se quedaron 
en el aire. No obstante, muchos médicos  implicados, “para no 

crear un mayor deterioro ni dejar el servicio en esas  condiciones”, 
acudieron a sus  puestos de trabajo en la primera quincena de 
mayo,  algo  que nadie les  va a pagar. Por todas estas razones, 
AMYTS trabaja en la organización de un homenaje a estos 
compañeros,  que probablemente se celebrará en el el Colegio de 
Médicos,   para darles  las  gracias por su dedicación -algunos 
llevan 40 años  trabajando en la Sanidad pública- algo que su 
empleador,  la Comunidad de Madrid, ha sido incapaz de 
reconocer.
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Ezquerra: “El sector sanitario madrileño está en guerra”. 
Debate en el Colegio de Médicos de A Coruña, en Santiago
Bajo el título "La Sanidad Pública está en 
Peligro", en la sede de Santiago de 
Compostela del  Colegio Oficial de Médicos 
de A Coruña, se celebró el 13 de mayo una 
jornada de debate organizada  por los 
sindicatos  O'MEGA-Médicos de Galicia 
Independientes y la Confederación Estatal de 
Sindicatos  Médicos (CESM Galicia),  para 
revisar la dinámica que están imprimiendo 
los  gobernantes al Sistema Nacional de Salud 
(SNS)  con recortes  cada vez más  agresivos  y 
con evidentes amenazas de privatización.

Julián Ezquerra,  secretario  general 
de AMYTS, uno de los ponentes  invitados, 
explicó que "el sector sanitario madrileño está en guerra".Según 
explicó,  el modelo de gestión sanitaria que pretende instaurar el 
Gobierno madrileño si no se consigue detener,  será el que se 
extienda en otras comunidades autónomas. 

El representante de AMYTS señaló que a partir de una decisión 
política-electoral del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se 
creó un cinturón de hospitales en Madrid, hasta el extremo de que 
existe uno que, aun estando terminado, ya no se prevé abrir, y 
mientras tanto  la Comunidad de Madrid está pagando un millón 
de euros mensuales a la concesionaria del mismo como 
compensación. Asimismo hizo hincapié en el engaño que supone 
no  hablar de “privatización”  a cambio de la denominada 
“externalización de servicios” que, en un principio, no incluía al 
colectivo de profesionales de la sanidad pero que, una vez 
establecido y tranquilizado el personal, el 31 de octubre del 
pasado año, se desenmascaró definitivamente y demostró ser un 
proceso que se iniciaba con el despido de cientos de 
profesionales. Como consecuencia, esto supondría una merma 
asistencial inasumible, amen de la situación que generaba el alto 
número de despidos y las consecuencias de la merma de personal 
sobre las condiciones laborales de los que aún se mantenían en  el 
sistema, a quienes se les exigirá mantener las prestaciones bajo 
amenaza de despido.

En el  debate en Santiago, participó también el 
portavoz socialista en materia sanitaria en la 
Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, que 
se ha refirió al riesgo que supone, a su juicio, 
privatizar la gestión  de la atención hospitalaria, 
y dijo que ello supone un "peligroso" cambio de 
modelo sanitario. Freire criticó  que el  Gobierno 
de la Comunidad de Madrid haya sacado a 
concurso la gestión de seis hospitales públicos, 
y ha hablado del riesgo que implica privatizar la 
atención especializada "de la bata blanca". 

Ángel Colmeiro, presidente del Sector de AE 
del SIMPA (CESM Asturias), explicó todo el  proceso sufrido en 
el Principado de Asturias, huelga incluida, que culminó con unas 
condiciones laborales favorables a los facultativos, aunque 
posteriormente se están incumpliendo algunas. En su  exposición 
comentó la cortina de silencio informativo que, sobre el conflicto 
de la sanidad asturiana, se mantenía tanto en su propia 
comunidad como a nivel nacional, lo que no logró desmotivar al 
colectivo.

Cándido Andión, presidente de CESM Galicia, afirmó que "el 
administrador va a decir que la universalidad de la sanidad se 
respeta, pero lo  que no se respeta es que todo el presupuesto que 
se podía destinar a sanidad en parte vaya para unos accionistas".

Víctor Crespo, presidente O´MEGA, dijo que "una sanidad 
pensada en la búsqueda de beneficios por unos cuantos no puede 
funcionar ni ofrecer las mismas ratios de calidad que una sanidad 
que es pública y que dispone de los medios que sean necesarios, 
incluso en aquellos lugares que no son económicamente 
rentables".

* Acceder AQUI al  resumen del debate elaborado por CESM 
Galicia.

ACTUALIDAD

Los centros de salud, presuntamente seleccionados por la 
Consejería, rechazan la privatización
Los  profesionales de centros  de salud de 
Colmenar Viejo, Yébenes,  Boadilla, Griñón, 
El Molar y Sanchinarro,  presuntamente 
seleccionados  por la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid para la primera 
fase de privatización de la gestión sanitaria en 
Primaria,  han querido manifestar su malestar 
por la información que circula en varios 
m e d i o s d e c o mu n i c a c i ó n s o b re s u 
conformidad con dicho proceso.

Con los  recientes  comunicados de Colmenar 
Viejo Norte,  Colmenar Sur y Griñón,  se ha 
completado el rechazo masivo de todos  los 

profesionales  de Atención Primaria a esta 
privatización. Según denuncian los  profesionales 
de estos  centros  “parece haber intereses ocultos 
y no tan ocultos” en que parezca que dichos 
profesionales  aceptan la citada privatización. 
“Esperamos  que quede aclarada nuestra postura 
mayoritaria en CONTRA de la privatización de 
la Sanidad Pública” –concluyen.

* Ver esta información   en la web de 
C A D E NA S E R M A D R I D N O R T E , 
pinchando AQUÍ.
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AMYTS y las  otras  siete orga_ 
nizaciones convocantes  de la huelga 
sanitaria contra la privatización de la 
Sanidad en la Comunidad de Madrid, 
plantearon el 22  de mayo la necesidad 
de un referéndum 'con las máximas 
garantías de transparencia' como fórmula 
para terminar con el conflicto sanitario 
que mantienen,  asegurando que 
acatarían el resultado que arrojara esta 
consulta,  "fuera cual fuera" puesto que 
dejaría claro que la sociedad respalda o 
no la privatización.

Desde el punto de vista de estas 
organizaciones  la convocatoria de este 
re f e r éndum e s una nece s idad 
democrá t i ca deb ido a que l a 
privatización de la gestión de seis 
hospitales  y 27 centros  de salud que 
plantea el Ejecutivo regional no estaba 
contenida en el programa del Partido 
Popular )PP)  cuando concurrió a la 
elecciones autonómicas  de 2011 y, en 
consecuencia, es  una situación 
sobreven ida sobre l a que l o s 
ciudadanos deben de pronunciarse.

En respuesta a esta propuesta,  el 
c o n s e j e ro d e S a n i d a d , Jav i e r 
Fernández-Lasquetty,  indicó que la 
Comunidad de Madrid no tiene 
potestad legal para convocarlo, pero 
remarcó  además  el Gobierno regional 
ni siquiera se lo ha planteado,  es  decir, 
que tampoco estaba dispuesto a dar los 
pasos necesarios  para que las  Cortes 
Generales autoricen la consulta.

Fernández-Lasquetty ha menos_ 
preciado los  más  de 930.000 votos  en 
contra de la privatización de la 
Consulta por la Sanidad que se llevó a 
cabo en la Comunidad de Madrid 
entre el 5 y el 10 de mayo. En pocas 
palabras, por una parte descalifica el 
resultado  de una votación llevada a 
cabo por iniciativa popular diciendo 
que sus  resultados  no son fiables;  pero, 
por otra,  rechaza de plano dar los 
pasos necesarios  para convocar un 
referéndum con las garantías  que 
podría ofrecer la organización por 
parte de la Administración.   En 
definitiva, con un talante nada 
democrático,  con su negativa al 
referéndum muestra su temor a que el 
rechazo masivo de los madrileños  a la 
privatización de la sanidad obligue al 
Gobierno regional a dar marcha atrás 
en su afán de desmantelar el sistema 
sanitario público.
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ACTUALIDAD

Es necesario un 
referéndum sobre
la privatización 

ACTUALIDAD

Un seguimiento de 62,5% en la huelga 
del 22 de mayo  

El seguimiento a la convocatoria de 
huelga en el Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS)   del día 22 de 
mayo fue del 62,5%  de promedio, 
con una mayor incidencia en los  seis 
hospitales  cuya privatización ya se 
encuentra en fase de concurso  y, 
también,  ligeramente superior entre 
el personal médico. 

No obstante, al igual que en las 
convocatorias anteriores del 7 y el 
16  de mayo (y las siguientes  del 29 
d e m a y o y 4 j u n i o ) , l a s 
organizaciones  convocantes –
AMYTS y otras siete- destacan que 
el objetivo no ha sido, ni es, en 
ningún caso,  perjudicar a los 
pacientes  ni colapsar la sanidad 

p ú b l i c a , s i n o u t i l i z a r e s t a s 
convocatorias de huelga como caja de resonancia,  para mostrar el rechazo unitario  de los 
75.000 trabajadores  del SERMAS al proceso de privatización de la sanidad pública 
emprendido por el Gobierno de Ignacio González.

ACTUALIDAD

Más palos en la rueda del proyecto del 
Gobierno regional... y alarma en la 
Consejería de Sanidad
Son varios los  palos  en las  ruedas  del proyecto de 
privatización de 6 hospitales  y 27 centros  de salud que 
se están insertando en los últimos días del mes de mayo.
El secretario general del PSM y portavoz socialista en la 
Asamblea de Madrid,  Tomás  Gómez,  ha anunciado 
que su formación política está mandando burofax a las 
empresas privadas  que tienen intención de presentarse 
a los  pliegos de condiciones, donde se les  advierte que, 
en caso de llegar al poder,  los socialistas  de la región 
revertirán todas las privatizaciones  realizadas  por el PP 
en el momento en que gobiernen la Comunidad de 
Madrid.
La prensa médica también informa de que en el 
transcurso de una asamblea extraordinaria,  AFEM 
anunció la interposición de un recurso contencioso administrativo contra los  pliegos de 
licitación de los  seis  hospitales  públicos  a externalizar/ privatizar,  además de solicitar la 
suspensión cautelar de los  citados pliegos  "por los  daños  irreparables  que podrían 
ocasionar".

Y las empresas pierden interés

Finalmente,  el diario sanitario SANIFAX aseguraba esta semana que altos  cargos  de la 
Consejería de Sanidad están alarmados y el consejero Fernández-Lasquetty 
“preocupadísimo”  porque los posibles  adjudicatarios  de los  6 hospitales les  están 
llamando para decirles  que “a la vista de los pliegos, no están interesados”. “Puede darse 
el caso -apunta SANIFAX- de que sólo vaya Capio y porque sea forzado a ello,  además 
de porque al adjudicarle el área de Pinto, Valdemoro puede al menos  cubrir gastos- Pero 
el resto,  es  que los  3-4 primeros años  con este pliego  van a perder mucho. Y añade,  que 
“Patricia Flores está que no cabe en sí,  y Burgueño menos aún. Pues a ellos  les está 
llegando todas las críticas de los pliegos. La situación es dificilísima”.  

Presidente Ignacio González.
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ACTUALIDAD

AMYTS obtiene 
tres delegados en 
las elecciones  
del Hospital de 
Torrejón

La  Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS), 
sindicato de todos  los médicos,  ha 
obtenido tres  delegados  en las elecciones 
sindicales  del del Hospital de Torrejón, 
celebradas  el 30 de mayo. Más  de la 
mitad de los médicos  nos han votado, 
gracias a todos ellos.
AMYTS ha sido, es  y será el sindicato 
profesional de todos los médicos.
AMYTS seguirá defendiendo los 
intereses de todos los facultativos.

¡Enhorabuena a los compañeros 
de Torrejón!

ACTUALIDAD

Los recortes en los presupuestos de 
limpieza de centros de primaria, 
posible problema de salud pública

A poco más de un mes  desde la 
puesta en marcha del nuevo 
servicio de limpieza de los  293 
centros  de salud dependientes del 
Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS),  adjudicada en febrero 
de 2013 a la empresa Ferroser (filial 
de la multinacional Ferrovial) por 
un presupuesto 17,8 millones 
inferior a la partida anterior, 
AMYTS advierte que ya comien_ 
zan a observarse los  primeros 
p ro b l e m a s  d e r i va d o s  d e l a 
disminución del personal y su 
carencia en algunos  turnos, que 
podrían provocar serios problemas 
de salud pública.

Con anterioridad a este recorte, en 
la limpieza de los  centros  de salud lo habitual era que hubiera un profesional de este 
servicio en cada turno (mañana y tarde) que además de la limpieza general atendía 
problemas puntuales. Ahora hay centros  en los  que se ha limitado la presencia del 
personal de limpieza al turno de mañana. Un ejemplo,  el del Centro de Salud Benita 
de Avila,  donde un paciente vomitó durante la tarde en la sala de curas  en la que 
también está situado el carro de paradas  cardiacas,  y aunque se avisó por teléfono al 
número facilitado por la Dirección para emergencias  de limpieza nadie acudió. Los 
profesionales  del centro tuvieron que trasladar las  curas  a otra habitación no habilitada 
para esta función. El vómito permaneció en la sala de curas hasta que fue retirado por 
el personal de limpieza en el turno de mañana del día siguiente. AMYTS ha 
denunciado de inmediato este hecho a la Dirección asistencial pero no ha recibido 
respuesta alguna.

* Ver  esta información en ACTA SANITARIA del 29-05-2013 pinchando 
AQUI.

ACTUALIDAD

La cuarta jornada de huelga mantiene viva la llama contra 
el plan privatizador

Los  ocho sindicatos  convocantes  de la huelga contra la privatización de la Sanidad (AMYTS, 
AFEM, SATSE,  USAE, FESITESS,  SIME, CGT Y AME) cifraron el promedio del seguimiento de 
la cuarta jornada de huelga, celebrada el 29  de mayo,  en el 65,3 por ciento,  con una incidencia 
mayor en los hospitales  La Paz,  Puerta de Hierro e Infanta Sofía de San Sebastián de los  Reyes,  así 
como en los centros de salud de la zona norte de la Comunidad.

El día de la huelga, en el acceso al Hospital Infanta Sofía,  donde estaba focalizada la protesta de 
esta semana, se inauguró una exposición con imágenes  de las  movilizaciones  en defensa de la 
Sanidad pública y contra su privatización. Además,  un numeroso grupo de trabajadores  se 
concentró en la escalinata de acceso al Hospital La Paz, donde corearon: “la Sanidad no se vende, 
se defiende”, y donde se hizo asimismo una recogida de alimentos solidaria.

AMYTS recordó que como en las  anteriores convocatorias  del 7,  16 y 22 de mayo, la presente del 
29, y la próxima del 4 de junio,  el objetivo  no  ha sido,  ni es, en ningún caso, perjudicar a los 

pacientes ni colapsar la sanidad pública,  sino utilizar estas  convocatorias  de huelga como caja de 
resonancia,  para mostrar el rechazo unitario de los 75.000 trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) al plan de 
sostenibilidad de la sanidad pública emprendido por el Gobierno de Ignacio González.
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ACTUALIDAD

Incongruencia 
de Lasquetty 

El sindicato de médicos  AMYTS ha 
calificado de "incongruente" que el 
consejero de Sanidad, Javier 
Fe r n á n d e z - L a s q u e t t y, h a y a 
justificado como "necesaria" la 
posible reforma de la ley antitabaco 
para que se pueda fumar en 
Eurovegas  en aras de la creación de 
empleo.
Para el secretario general de 
A M Y T S , Ju l i á n E z q u e r r a , 
"representa una incongruencia que 
e l c o n s e j e r o ,  m á x i m a 
responsabilidad política de la 
Sanidad en la Comunidad de 
Madrid, justifique cambiar la ley 
para que se pueda fumar en 
Eurovegas  cuando, por otra parte, 
defiende la externalización de 
hospitales  y centros  de salud,  según 
él, por razones  de ahorro",  ha 
declarado a EFE –de las  que se 
hacen eco diversos  medios-. "Fumar 
perjudica seriamente la salud y 
provoca patologías  que aumentan 
c o n s i d e r a b l e m e n t e e l g a s t o 
sanitario", ha señalado Ezquerra.

ACTUALIDAD

Problemas por 
las jubilaciones
La jubilación forzosa en la 
Comunidad de Madrid de 1.323 
médicos en los  próximos 5 años, 
denunciada por AMYTS,  y que 
hace 15 días  se hacía efectivo con el 
retiro de los  primeros 455,  a 
quienes  se les  comunicó por 
sorpresa y de forma irrespetuosa, 
vuelve a ser noticia la última 
semana de mayo en la CADENA 
SER.

* Ver la información sobre este 
asunto de la CADENA SER, 
pinchando AQUÍ. 

ACTUALIDAD

Ezquerra proyecta el protagonismo 
médico como gestor y demanda un
modelo de relación específico
El secretario general de AMYTS,  Julián Ezquerra,  ha 
participado en sendos  eventos con proyección pública,  en los 
que ha dejado constancia de la defensa de AMYTS del 
médico como gestor de los recursos  públicos (Debate sobre 
la sostenibilidad del SNS, en Diario Médico con 
motivo de su XXI Aniversario), así como en la necesidad 
de crear un modelo de relación laboral específico para los 
facultativos (Cara a cara en el II  Encuentro de Altos 
Cargos de la Administración Sanitaria de Sigüenza, 
organizado por Redacción Médica).

Julián Ezquerra en el debate: “El médico, gestor de 
los recursos públicos” en el especial de DIARIO 
MÉDICO del 27-05-2013, con ocasión de su XXI 
aniversario
La crisis económica ha destapado las  debilidades y carencias 
del Sistema Nacional de Salud (SNS), pero también puede ser detonante para lograr un sistema 
sanitario mucho más sostenible. Los profesionales de la salud tienen ahora una oportunidad 
única de repensar la Sanidad en España y poner los mimbres  de un sistema más eficiente. Ideas 
tiene, ahora sólo hace falta que les  dejen ponerlas en marcha. Con motivo  de su XXI 
Aniversario, DIARIO MÉDICO ha reunido a representantes  de sindicatos, colegios,  atención 
primaria y sociedades  científicas  en un debate encaminado a pensar medidas  que incrementen 
la eficiencia del sistema y en las que la participación del profesional es vital.
Carlos Macaya, vicepresidente de la Federación de Asociaciones  Científico Médicas  Españolas 
(Facme);  Ana Pastor,  vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria (Semfyc);   Julián Ezquerra, secretario general de la Asociación de Médicos 
y Titulados Superiores de Madrid  (AMYTS), y Juan Manuel Garrote,  responsable de 
Comunicación de la Organización Médica Colegial (OMC),  han criticado la corriente 
privatizadora de algunas autonomías,  han defendido que la eficiencia está sujeta a la 
implicación de los médicos en la gestión clínica y en la económica, y han planteado propuestas 
–como fortalecer el primer nivel,  que exista una única política sanitaria en las autonomías  o que 
se enseñe en el grado que el médico es  un gestor de recursos públicos  para que el sistema 
sanitario sea eficiente y garantice su calidad actual.

El secretario general de AMYTS en el encuentro de Sigüenza organizado por 
REDACCIÓN MÉDICA: Los profesionales sanitarios demandan un modelo de 
relación laboral específico
“El Estatuto Marco nació mal,  no se desarrolló”. Así comenzó su intervención el secretario 
general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores  (AMYTS),  Julián Ezquerra, 
durante el cara a cara celebrado con Mario González, gerente del Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo (Chuvi) y organizado por SANITARIA 2000 en el II Encuentro de Altos 
Cargos de la Administración Sanitaria de Sigüenza.
Según el líder de AMYTS,  “el Estatuto  Marco fue un error que vino a sustituir a un estatuto 
jurídico del médico”. Ezquerra ha señalado que otro  de los fallos  ha sido que “no hemos 
conseguido apartar el modelo sanitario  del debate político”. Además, ha criticado que existan 
17  modelos distintos  que regulen las  condiciones  laborales y retributivas  del médico. “Debemos 
trabajar en un marco normativo claro y común y se debe reforzar el papel del Consejo 
Interterritorial para que verdaderamente sea un órgano capaz de ordenar y dirigir a las 
comunidades  autónomas”. “Es necesario un modelo de relación laboral específico para el 
sanitario”.
Ezquerra ha denunciado que “la sanidad vive un momento crítico  en el que falta diálogo con 
los  profesionales”. “El médico y los  profesionales  sanitarios en su conjunto están muy 
desmotivados porque se sienten fuera del sistema”, ha añadido. (…)
Los  asistentes a este cara a cara,  a través  del sistema de voto  realizado durante el mismo, han 
considerado que el profesional de los servicios  de salud no es más  funcionario hoy que hace diez 
años. Asimismo, con un 56 por ciento de los  votos, han apoyado que el régimen jurídico 
estatutario es mejor que el laboral y un 76 por ciento ha considerado que es necesario concebir 
y aprobar un nuevo estatuto marco.
En relación al transcurso de este Encuentro de Altos Cargos  de la AASS, “El Bisturí” 
REDACCIÓN MÉDICA destaca el “cara a cara de alto nivel” entre Julián Ezquerra y Mario 
González, ambos “con una actuación sobresaliente,  digna de ver, y reconocida por todos  los 
asistentes”.

     Dr. Julián Ezquerra Gadea.
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