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Me gustaría aportar una serie de reflexiones, 
que no de soluciones,  en esta difícil etapa que 
atravesamos  en las relaciones  con la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid y, por ende, con la Presidencia de la 
misma.

La situación actual nos  marca un panorama 
donde, además  de la diferencia de posturas 
que nos separa, existe también una 
importante diferencia en los  intereses  de los 
distintos  profesionales del colectivo al que 
representamos, y ahí es  donde empiezan las 
dudas morales que nos pueden asaltar. La 
solución fácil y manida de defender a la 
mayoría, aunque sea en perjuicio de una 
minoría,  no me convence, pues  esa minoría 
ha depositado también en nosotros  su 
voluntad de que le defendamos. Es  afiliado 
de pleno derecho, igual que los  de la 
mayoría, y tiene la legitimidad de exigirnos  la 
defensa de sus intereses.

No quisiera yo tener,  como Sancho Panza en 
su aventura de gobernar la ínsula Barataria, 
la necedad como bien de conocimiento, y 
creerme en poder de la verdad por el ámbito 
en que me muevo,  tal como hacia Sancho 
“vuesa merced sabe bien que más sabe el 
necio en su casa que el cuerdo en la ajena”,  y 
sí, en cambio,  hacer uso de la reflexión de 
Don Quijote que le decía “Eso no,  Sancho, 
que el necio  en su casa ni en la ajena sabe 
nada,  a causa que sobre el cimiento de la 
necedad no asienta ningún discreto edificio”.

Todo esto viene a cuento de lo difícil que es 
tomar decisiones  de actuación sobre los 
profesionales  afectados por la “externalizacion versus 
privatización”  de los  seis hospitales  públicos, ya que las 
condiciones de contratación del personal médico de los mismos  es 
muy distinta,  identificándose varios  colectivos: aquellos que son 
propietarios  de plaza fija en el sistema público, los que son 
interinos provenientes del sistema público, los  que son eventuales 
del mismo sistema,  los  que son laborales  fijos en esos  hospitales, 
los  laborales  interinos,  y algún colectivo más, que seguramente 
me olvido.

Probablemente no hay una decisión que resuelva el problema de 
todos. Bueno, miento,  creo  que sí hay una y es  la que, siempre 
que hemos  tenido oportunidad, hemos trasmitido a los 
interlocutores  de la Administración,  teniendo en todas  las 
ocasiones  la sensación de que esta sufre de una patología de 
sordera,  pues  nunca nos ha permitido dialogar sobre la misma. 
Dicha solución es  dejar las cosas  como están,  es  decir,  que sigan 
dentro del sistema público,  y nos  sentemos a dialogar de cómo 
mejorar el mismo,  introduciendo también la voz de los 
profesionales  y no solo de los  gestores, y buscando la implicación 
de todos en la optimización y racionalización del sistema 
sanitario. No hay necesidad de hacer experimentos,  que en 
ninguna otra comunidad autónoma,  ni en ningún otro país 
donde se han aplicado, han conseguido los  resultados  que se 
esperaban.

Haciendo nueva referencia al famoso libro de Cervantes,  parece 
que la administración tiene en su cabeza los  mismos 

razonamientos  de Sancho “y teniendo yo el mando y el palo, 
haré lo que quisiere”,” que nadie se tope con su gobernador ni 
con el que manda, porque saldrá lastimado”. Aunque el mando y 
el palo se lo hayan dado las  urnas,  las  mismas  no les  han debido 
privar de sus  lucidas  mentes  y, como buenos  gobernantes que han 
de ser,  no han de hacer oídos  sordos  a lo que dice una parte 
importante de su pueblo. Y que no olviden que muchos  de los 
que ellos no quieren oír son gente que les  ha votado y, además, 
recuerden que deben gobernar para todos,  no solo para sus 
electores. Señores gobernantes, recuerden “si da el cántaro en la 
piedra o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro”.

Mientras la administración no admita la solución del dialogo, 
creo que nosotros  no podemos tomar ninguna decisión, sin 
escuchar a todos  los  profesionales  afectados, pues la solución para 
unos  puede ser la soga para otros. Y esto es  lo que hemos venido 
realizando durante todos  estos  meses  de conflicto,  y es  el camino 
que seguiré defendiendo desde mi puesto en este sindicato,  sin 
pensar que eso sea una prueba de debilidad o,  como diría 
Sancho, “no, sino haceos miel, y paparos han moscas”.

Me gustaría cerrar con otras  dos  frases  de Don Quijote,  que creo 
deben ser máximas  en los diálogos  con la administración, por 
ambas partes,  “Aparta las mientes  de tu injuria y ponlas en la 
verdad del caso”, y “No te ciegue la pasión propia en la causa 
ajena”. 

Dr. Gabriel del Pozo Sosa 
Vicesecretario general de AMYTS

Dr. Gabriel del Pozo Sosa.
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RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD

El jueves  4 de julio,  el consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Javier Fernández Lasquetty, dio a conocer al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid la propuesta de 
adjudicación de los seis  hospitales públicos  cuya gestión se va a 
privatizar, después de que las  licitaciones  hubieran sido 
estudiadas por la Mesa de Contratación. 

AMYTS confía en que la mayoría de recursos  presentados, y muy 
especialmente el suyo, confiado al prestigioso despacho de 
abogados Clifford Chance,  termine por suponer la suspensión 
cautelar del proceso para no avanzar en los  perjuicios que puede 
ocasionar.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid conoció la 
concesión de la Mesa de Contratación de la gestión de los seis 
hospitales  en proceso de privatización a las  tres empresas  que se 
presentaron al concurso. El consorcio de Ribera Salud, OHL y El 
Corte Inglés  gestionará el Infanta Leonor (Vallecas)  y el Hospital 
del Sureste (Arganda del Rey);  Hima San Pablo, de Puerto Rico, 
se hará cargo del Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes)  y del 
lote compuesto por el Infanta Cristina (Parla)  y el Hospital del 
Tajo (Aranjuez);  mientras  que Bupa Sanitas  se ha adjudicado el 
Hospital del Henares (Coslada). 

El contrato de gestión de los centros  será de diez años. En 
su encuentro con los medios de comunicación,  el consejero 
de Sanidad Javier Fernández Lasquetty, reafirmó que a 
falta de un último trámite de papeleo: la revisión de las 
adjudicaciones  por el Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS),  que hará la propuesta definitiva, la previsión 
es  que el traspaso de poderes  se haga efectivo en 
septiembre.

La Consejería de Sanidad asegura que con este proceso  se 
logrará un ahorro anual del 20%  sobre el coste de la 
asistencia sanitaria,  que se traduce en más  de 168 millones 
de euros  anualmente. Asimismo, informa de que todas las 
empresas se han comprometido a mantener íntegramente 
la actual cartera de servicios de cada hospital,  y a aplicar 
los  planes de mejora de la asistencia sanitaria que impulsa 
la Consejería de Sanidad para el conjunto de la sanidad 
pública.

Lo que no explica en su comunicado es cómo estas 
empresas van a ofrecer más servicios por menos dinero, 
una cuestión que sin embargo sí abordan los  medios  de 
comunicación. EL MUNDO recoge la respuesta que ayer 
ofreció Fernández-Lasquetty a los periodistas: "Está muy 
documentado en la literatura,  no seré yo quien de lecciones 
sobre gestión privada". A lo  que luego acompañó un 
ejemplo: “Se pueden utilizar fórmulas  de retribución 
variable a los profesionales  en función del rendimiento, de 
la calidad asistencia...”. Traducido al lenguaje laboral -
interpreta este diario- “las concesionarias  tendrán la 
posibilidad de aplicar bajadas  de sueldo a sus trabajadores 
que el corsé administrativo impide o cuanto menos 

dificulta”.

Reacciones de los partidos de la oposición

Según anunció el secretario general del  PSOE de Madrid, 
Tomás Gómez,  esta semana los  socialistas  han solicitado a los 
tribunales de justicia “medidas cautelarísimas” para que se 
paralice el proceso de privatización de los  seis  hospitales  públicos 
y han ampliado los  recursos contenciosos  administrativos 
presentados  ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid 
y ante el juzgado ordinario y que fueron admitidos a trámite.

Por su parte,  el diputado y portavoz de UPyD en la Comisión de 
Sanidad de la Asamblea de Madrid,  Enrique Normand, 
consideró “un error que la Comunidad de Madrid haya llevado 
hasta el final el proceso de privatización de 6 hospitales,  teniendo 
en cuenta el rechazo ciudadano y profesional que ha provocado 
esta medida”. Según recoge  NOTICIAS PRESS, Enrique 
Normand cree que “la Consejería de Sanidad sigue sin presentar 
un estudio propio en el que demuestre y justifique que la gestión 
privada es más eficiente que la pública”.

ACTUALIDAD

El Gobierno de la Comunidad de Madrid adjudica los seis 
hospitales a las tres empresas que se presentaron al 
concurso. AMYTS confía en que la Justicia lo paralice a 
tiempo

Los consejeros Victoria y Fernández-Lasquetty en la rueda de prensa del 4 de julio.
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ACTUALIDAD

AMYTS renueva los cargos de su Área de Actividad de 
Atención Hospitalaria

La Asociación de Médicos  y 
Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS)  proclamó el jueves, 4 
de ju l i o , l a cand idatu ra 
encabezada por la Dra. Ángela 
Hernández Puente, única 
presentada a proceso electoral 
abierto para renovar los cargos 
del Área de Actividad de 
Atención Hospitalaria.

Dicha Área queda integrada 
por los siguientes doctores:

Presidente: 
Ángela Hernández 
Puente. Cirugía 
General y Aparato 
Digestivo (H.U. del 
Sureste).

Secretario: 
Amelia Fernández 
Zubilaga. 
Radiodiagnóstico 
(H.U. La Paz).

Vocales:         
Patricia Dhimes Tejada. Anatomía Patológica 
(H.U.F. Alcorcón).
Marcos García Aguado. Cardiología (H. U. 
Móstoles);
David Laguna Ortega. Otorrinolaringología (H.U. 
12 de Octubre).

Emilio Nevado Losada. 
Medicina Intensiva (H.U. del 
Sureste); 
Áurea Tartas Ruiz. Cirugía 
General y Aparato  Digestivo 
(H.U. de Getafe).

Según declaraciones de la Dra. 
Ángela Hernández: “En esta 
nueva etapa, queremos  aunar 
una renovación generacional 
junto a la continuidad y 
experiencia inestimable de 
Arturo García Ocaña y 
Vicente Masip Marza.El 
panorama presente y futuro de 
la sanidad madrileña y en 
concre to  en e l área de 
atención hospitalaria platean 
un interesante reto que desde 
AMYTS queremos  afrontar 
con ilusión y la vocación de 
estar al lado del médico allí 
donde desarrolle su actividad. 
L a i n c o r p o r a c i ó n d e 
herramientas  como las  nuevas 
tecnologías  y el acercamiento a 
los  médicos  en sus  centros  de 

trabajo serán una línea de actuación indispensable”.

La Dra. Hernández sustituye al Dr. García Ocaña, 
como presidenta del Área de Actividad de Atención 
Hospitalaria, en el Comité Ejecutivo de AMYTS.

Drs. Ángela Hernández y Arturo García Ocaña.

ACTUALIDAD

AMYTS demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid el Plan de Ordenación de Recursos Humanos de la 
Consejería de Sanidad
El lunes día 1 de julio,  la Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS)  presentó ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid una demanda contra el Plan de Ordenación de Recursos 
Humanos (RRHH) elaborado por la Consejería de Sanidad.
AMYTS ha mostrado reiteradamente su rechazo a esta norma 
desde su imposición, que no negociación,  en la Mesa Sectorial de 
Sanidad celebrada el pasado 4 de marzo. (Puede accederse al 
documento comprobante de la presentación de la demanda ante 
el Tribunal Superior de Madrid, pinchando AQUÍ).

Las  razones  por las  que AMYTS recurre el Plan de Ordenación 
de Recursos  Humanos de la Consejería de Sanidad (herramienta 
que la Consejería pretende utilizar para recolocar y despedir al 
personal de la sanidad pública movilizado como consecuencia de 
la privatización de la gestión de los  6 hospitales  públicos 
actualmente en licitación) son las siguientes:

1.- Movilidad por razón del servicio. AMYTS no puede 
admitir en ningún caso  la movilidad por razón del servicio. La 
defensa de los derechos laborales de los  profesionales es el fin 
principal de esta asociación profesional, y por ello mostrará 
siempre su disconformidad con la movilización forzosa de 
personal toda vez que entiende que esta es  una merma de los 
derechos  de los  mismos. En ninguna circunstancia puede dar 
conformidad a la Administración en estos  movimientos. Falta 
información sobre planificación estratégica a corto,  medio y largo 
plazo.

2.- Jubilación. AMYTS ha manifestado siempre su deseo de 
que se permita a los profesionales la posibilidad de prorrogar la 
edad de jubilación de forma voluntaria hasta los  70 años, siempre 
que las  condiciones  de salud lo permitieran,  y desarrolle actividad 
asistencial. Los  profesionales  son el principal capital del Servicio 
Madrileño de Salud. En las  circunstancias  actuales,  con 
jubilaciones  en 2013 de aproximadamente un 10% de 
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facultativos, y en los próximos  cinco años 
de otro 20%,  con tasas  de reposición 
mínimas,  la pérdida de facultativos  en el 
sistema será muy elevada,  lo que se 
traducirá inexorablemente en un 
incremento de las  listas  de espera, una 
disminución de la calidad y un deterioro 
del sistema.

3.- Alianzas estratégicas. Unido 
íntimamente al punto primero,  movilidad 
por razón del servicio, se encuentran las 
denominadas alianzas  estratégicas. Esta 
medida da libertad para mover personal 
de centros  públicos hacia centros 
privatizados, y por tanto se producirían 
dos  de las principales  medidas que 
rechazamos: la movilidad forzosa y la 
privatización.

4.- Integración de cupo y zona. Se 
contempla en el plan de ordenación de 
RRHH la ejecución de una de las  medidas 
que contiene el Real decreto Ley 16/2012, 
que entendemos es  una modificación 
unilateral de las  condiciones laborales de 
los  sanitarios  que accedieron a las  plazas 
de es ta denominación,  con unas 
condiciones que deben ser respetadas.

5.- Funcionarios. Igualmente afectados 
por el Real decreto Ley 16/2012, se dice 
por parte de la Administración que se 
paraliza la ejecución de lo que se 
contempla en el Decreto  por estar 
pendiente de recursos  ante el Tribunal 
Constitucional. En todo caso reiteramos  lo 

dicho para los Cupo y Zona.

ACTUALIDAD

La Consejería culpa del incremento de las listas de espera 
a las huelgas sanitarias. Lasquetty recurre a “la paja en el 
ojo ajeno, sin ver la viga en el propio”
El 4  de julio de 2013 la Comu_ 
nidad de Madrid reconocía, por 
primera vez desde el año  2004 en 
el que el Partido Popular aprobó 
el Decreto 62/2004 con el que 
creó un plan para reducir la lista 
de espera, que incumple el 
compromiso de que ningún 
ciudadano espere más de 30 días 
p a r a s e r o p e r a d o . U n 
incumpl imiento que según 
promesa de aquel la época 
“conllevaba la dimisión del 
presidente de la Comunidad de 
M a d r i d ” . D e b e n h a b e r l o 
o l v i d a d o p o r q u e I g n a c i o 
González no ha dimitido.

Lo más llamativo de este anuncio 
es  que el consejero de Sanidad 
Javier Fernández Lasquetty, culpa 
de este incumplimiento a las 
huelgas  sanitarias que tuvieron 
lugar a lo largo de los  meses de 
noviembre y diciembre pasados 
contra el plan de privatización de los hospitales  y centros  de salud 
puesto en marcha por su Gobierno.

AMYTS ha explicado  en distintos medios  de comunicación la 
paradoja de que el consejero de Sanidad utiliza los  datos  de la 
incidencia de las  huelgas derivadas  del rechazo a la privatización 
a su total antojo,  sin ningún rigor sobre el valor real de dichos 
datos. Cuando esas  huelgas  tuvieron lugar,  las ninguneo 
señalando porcentajes ridículos  de su seguimiento que no se 
sostenían. Ahora, cuando se encuentra ante la realidad de que 
han aumentado las  listas  de espera, culpa a las huelgas  ¿En que 
quedamos?

Desde el punto de vista de AMYTS el aumento de las listas  de 
espera deriva de la aplicación de la jornada de 37,5 horas 
impuesta por la Consejeria, que suprimió  las  mal llamadas 

“ p e o n a d a s ” o t r a b a j o s 
extraordinarios  fuera del horario 
laboral en los  hospitales  del 
Servicio Madrileño de Salud. 
Asimismo han influido en el 
aumento de las  listas  de espera la 
no renovación de contratos 
eventuales  o la reducción de su 
jornada al 50%,  así como la 
jubilación forzosa de más de 400 
médicos  mayores de 65 años, 
cuya salida inadecuada y por 
sorpresa ha descompuesto las 
agendas  de decenas  de servicios. 
Es  decir, el consejero de Sanidad 
nos br inda una exce len te 
oportunidad para recordarle que 
en lugar de buscar la paja en el 
ojo ajeno, vea la viga en el suyo 
propio.

En los datos  que trimestralmente 
publica la Consejería de Sanidad 
en la web de la Comunidad de 
Madrid (www.madrid.org) y 

que corresponde a 31 de marzo de 2013 se aprecia que todos  los 
registros  de espera quirúrgica se disparan: 64.311 pacientes  están 
en lista de espera quirúrgica, 6.589 pacientes  más con respecto a 
diciembre de 2012 y 11.255 más  si lo comparamos  con la 
situación de hace justamente un año.

Además, hay 1.892 pacientes  con más de 180 días  de demora (8 
de ellos  con más de 365 días), que corresponden principalmente 
a    traumatología (1.336). Aumentan,  asimismo,  los  pacientes  en 
espera estructural (14 días  frente a los  11,6  días  a 31 de diciembre 
de 2012 o a los 10,3 días de 31 marzo de 2012).

Del mismo modo,  se incrementa a 77,7 días  (58,8 días  de hace un 
año)  el tiempo medio  de espera de pacientes  que voluntariamente 
han preferido mantenerse en espera para ser intervenidos  en el 
hospital de su elección.
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ACTUALIDAD

La Justicia paraliza la privatización de los seis hospitales 
hasta que la Consejería explique su “corrección de 
errores” en los pliegos
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)  decretó el 
pasado miércoles, 10 de julio,  la suspensión cautelar del proceso de 
adjudicación de la gestión de seis  hospitales  públicos  de la 
Comunidad de Madrid (Infanta Sofía, Infanta Cristina,  del 
Henares,  del Sureste,  Infanta Leonor y el del Tajo)  a tres empresas 
(Hima San Pablo, Ribera Salud y Sanitas),  a instancias  de un recurso 
presentado por el Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE). 

AMYTS  t iene también solicitadas “medidas 
cautelarísimas” de suspensión cautelar inmediata,  en el 
Contencioso Administrativo que presentó contra la privatización 
a través  del despacho Clifford Chance,  que igualmente pueden 
ser declaradas en los próximos días. 

La demanda de los socialistas se basa en la fianza que debían 
presentar las empresas  adjudicatarias  por si se incumplían las 
condiciones del contrato, fijada inicialmente a un 5%  del importe 
de la adjudicación, tal y como establece la Ley de Contratos del 
Servicio  Público de aplicación estatal,  y que fue modificada a 
última hora por e Gobierno regional para favorecer, 
presuntamente, a las empresas. A tan sólo cuatro días  para la 
finalización del plazo de presentación de las  ofertas, la 
Comunidad introdujo la palabra “anual”  en el texto, lo que en la 
práctica, y según la denuncia del PSM, suponía una reducción 
del 90% del aval inicial,  ya que el contrato  de concesión es  por 10 
años. Traducida en euros, la modificación supone una rebaja de 
233 a 23 millones.
La Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo del TSJM 
estima que, “cuanto menos  indiciariamente”,  con esta revisión a 
la baja se “podría haber limitado el principio de libre 
concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones  de 
empresas por el importe de la garantía definitiva según la 
convocatoria, posteriormente rebajado por vía de corrección de 
errores”. En su auto, argumenta que “concurren circunstancias 

de especial urgencia en orden a resolver la medida cautelar 
inaudita parte (sin escuchar a la otra parte) sobre las  alegaciones 
y datos  ofrecidos  por la parte recurrente”. Además  considera que 
“era más  que probable que la adjudicación de los contratos se 
efectuara antes de la resolución judicial”.
Próximos plazos en el procedimiento
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid cuenta 
con un plazo de tres  días para presentar alegaciones al auto que 
ha decretado la paralización del proceso. Tras estudiarlas,  el 
TSJM decidirá, en un plazo de entre una y dos semanas,    si se 
levanta o no la suspensión. Si no da marcha atrás  y ratifica esa 
congelación preventiva, la suspensión se convertiría en definitiva, 
a la espera de la sentencia que dictaminará si la privatización 
cumple o no con la ley, un proceso judicial que según fuentes 
judiciales consultadas, puede tardar hasta dos años en resolverse.
Satisfacción, confianza y espera en AMYTS y demás 
sindicatos
Numerosos  medios  de comunicación  informaron de que los 
sindicatos  del sector de la sanidad han celebrado que el TSJ de 
Madrid haya suspendido cautelarmente el proceso de 
externalización y se muestran "esperanzados" ante la posibilidad 
de que se pueda revertir los  planes  de la Consejería por medio de 
sus  recursos  ante la Justicia. En declaraciones  a Europa Press 
reproducidas  por numerosos medios,  el secretario general del 
sindicato médico,  Julián Ezquerra, valoró  positivamente la 
decisión del TSJM sobre el recurso del PSM. Por otro lado, 
manifestó su confianza en que la Justicia plasme de forma 
definitiva la "paralización" del proceso de externalización de seis 
hospitales  y confía en que "las  cosas  vuelvan a su cauce",  en 
referencia a que se mantenga la gestión directa de los centros.
Optimismo en la “marea blanca”
La decisión del Tribunal también ha generado en las  redes 
sociales  una ola de reacciones  cargadas  de ánimo y optimismo 
entre los  profesionales  y usuarios de la sanidad pública madrileña 
que protagonizan,  desde que se puso en marcha el proceso de 
privatización de la sanidad madrileña,  la ya conocida como 
“marea blanca”, en la que AMYTS está inmersa.
La Consejería de Sanidad y el Gobierno regional, 
inamovibles
El pasado miércoles,  a las  pocas horas  de haberse conocido la 
decisión del Tribunal Superior de Justicia Madrid, el consejero de 
Sanidad,  Javier Fernández Lasquetty,  compareció ante los  medios 
de comunicación para manifestar su convencimiento de que el 
tribunal será favorable a los  argumentos que defiende la 
Comunidad: “Había un error en el valor de la fianza y lo 
corregimos,  eso  es todo”. Según adelantó  el consejero de 
Sanidad,  dirá al TSJM que el concurso se ha hecho “con máxima 
publicidad, transparencia y total respeto a la legalidad”.
En el mismo sentido se pronuncio el presidente regional,  Ignacio 
González, que aseguró que va a seguir adelante con el proceso de 
privatización de los seis hospitales.
Las empresas, entre la incertidumbre y la expectación
Fuentes  de la firma valenciana Ribera Salud (adjudicataria de los 
hospitales  Infanta Leonor y Sureste),  advirtieron que si se 
modifican judicialmente las  cláusulas  del pliego de condiciones 
“es  muy probable que el concurso de los  centros  quede desierto, 
porque no habrá nadie que pueda presentarse”. Por su parte, 
Sanitas  (que opta por el Henares) explicó a través  de un portavoz 
que están “a la espera y a la expectativa”  de que se resuelva el 
proceso;  mientras que Hima San Pablo (Infanta Sofía, Infanta 
Cristina y Tajo) no ha respondido a las  consultas de los  medios  de 
comunicación.

Javier Fernández Lasquetty se quedó boquiabierto.
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ACTUALIDAD

AMYTS anuncia 
medidas legales 
contra la 
paralización de 
los convenios 
colectivos 

Ante la resolución de la Dirección 
General de la Función Pública de la 
Comunidad de Madrid de fecha 9 de 
julio de 2013,  por la que se establece 
un "régimen transitorio" como 
consecuencia de la paralización de 
aplicación de los  convenio colectivos, 
según la Ley estatal de Reforma del 
Mercado de Trabajo (Ley 3/2012,  de 
6 de julio del año pasado),  AMYTS 
ha encargado a su Servicio  Jurídico 
la valoración y posibles  medidas 
legales  a tomar, al entender que por 
parte de la Administración se ha 
obrado con "mala fe negocial" dado 
que los  convenios de la Fundación 
Hospital de Alcorcón y Hospital de 
Fuenlabrada estaban a la espera de 
firma con anterioridad a la fecha del 
8 de Julio de 2013, retrasando la 
misma y dando lugar con ello  a la 
aplicación de la citada resolución.
Los  profesionales  de los  6 nuevos 
hospitales,  actualmente en proceso 
de privatización si la Justicia no lo 
impide (AMYTS y otras  instituciones 
tienen presentados varios  recursos 
contencioso administrativos  con 
petición de suspensión cautelar), 
carecían de convenio colectivo pero 
tienen sus  retribuciones  ligadas  al 
Convenio Colectivo del Hospital de 
Fuenlabrada,  razón por la que están 
directamente afectados,  máxime 
cuando se encuentran en una 
situación tan precaria e insegura 
como la que viven derivada de la 
privatización.
(*) Resolución de la Dirección 
General de la Función Pública 
de la Comunidad de Madrid.

Hospital de Fuenlabrada,
uno de los afectados.

ACTUALIDAD

El Juzgado Nº 56 de Madrid emplaza 
al presidente regional al “acto de 
conciliación” previo a la querella 
criminal interpuesta por AMYTS

En el curso del procedimiento de denuncia 
puesto en marcha por la Asociación de 
Médicos  y Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS)  contra el presidente de la 
Comunidad,  Ignacio González,  por unas 
declaraciones  a los  medios  en las que acusaba 
al sindicato médico de “matonismo y 
extorsión” -ver  enlace al vídeo en la e-
revista de AMYTS Nº 38-, el Juzgado de 
Primera Instancia Nº 56 de Madrid ha citado 
a ambas  partes al acto de conciliación previo 
a la querella criminal,  el próximo día 11 de 
septiembre, a las 10:00 horas.
La notificación con fecha 8 de julio,  advierte a 
las partes de que “están obligadas  a 
comparecer en el día y hora señalados y que, si 
alguno de ellos  no lo hiciere ni manifestare justa causa para no concurrir,  se dará el acto por 
intentado sin efecto, condenándose en costas al no compareciente”.

ACTUALIDAD

AMYTS sigue los problemas derivados 
de los recortes en limpieza en los 
centros de salud y anima a los médicos 
a denunciarlos
Desde AMYTS se está haciendo seguimiento de los  problemas  derivados  de los  “recortes  de 
limpieza y las  deficiencias  del aire acondicionado” en nuestros Centros de Salud. Gracias  a 
las denuncias  del sindicato médico y a la aparición en prensa de su delegado,  Dr. Alfonso 
López García de Viedma, se ha conseguido que en el Centro de Salud Benita de Ávila se 
subsane la problemática quedando tan sólo 2 horas  al mediodía en descubierto (entre las 14 
y 16 horas).
Además, AMYTS ha mandado carta a los responsables correspondientes del Centro de 
Salud Santa Mónica por una problemática habida con la recogida de vómitos, que espera 
sea escuchada y resuelta lo antes posible.

Estos son los los enlaces a las dos cartas enviadas desde AMYTS :

- Carta C.S. Benita de Ávila

- Carta C.S. Santa Mónica

AMYTS ha empezado a recoger todos los  comentarios  que aparecen en las redes  sociales, 
pero anima a los  médicos afiliados  a que sean ellos mismos quienes  comuniquen 
directamente al sindicato los  problemas  que detecten PARA PODER DENUNCIARLOS a 
través  de Servicios  de Salud Laboral  correspondientes, así como comunicarlos al director 
gerente Antonio Alemany y a las Direcciones Asistenciales  de cada zona afectada,  de ambos 
problemas.

Para un contacto más directo y rápido, usar el siguiente correo electrónico:
victoriavelasco.sanchez@hotmail.com o el teléfono: 648 79 77 67

(*) Carta para afiliados sobre los problemas en los centros de salud con los 
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ACTUALIDAD

Javier Fernández Lasquetty no aportó absolutamente 
nada en su comparecencia del viernes 19 de julio en la 
Asamblea de Madrid
Tal y como se preveía,  el consejero de Sanidad Javier Fernández 
Lasquetty, que forzó su comparecencia  el viernes  19 de julio en 
la Asamblea de Madrid, volvió a incidir en sus planteamientos 
privatizadores  de la sanidad sin aportar ningún nuevo argumento 
justificativo. El consejero de Sanidad señaló una vez más  que la 
privatización de los seis hospitales  públicos  de la Comunidad de 
Madrid pretende garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario 
de la región, y aseguró que los  tres  grupos  empresariales  que han 
optado a la gestión sanitaria de los  mismos,  se comprometen no 
sólo a mantener la cartera de servicios,  sino además a ampliar 
camas y horarios por las tardes. 
El consejero defendió,  asimismo,   que con la rectificación de los 
pliegos  en relación al aval que deben aportar las empresas 
concesionarias se subsanó un “error”,  y una vez más se refugió en 
su sordera intelectual achacando todos los males  a un supuesto 
complot de sus  opositores, ignorando todas  las  voces que él 
mismo ha logrado aunar, de sindicatos,  organismos  profesionales, 
grupos  políticos  y asociaciones  o colectivos de usuarios  de la 
sanidad pública madrileña,  en contra de su iniciativa 
privatizadora y en defensa de una sanidad pública y universal. 
Respecto a la suspensión cautelar del proceso de privatización de 
los  seis  hospitales, Lasquetty dijo que el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid no ha entrado en el fondo del asunto.
La víspera de la comparecencia,  según recogió el diario 
digital  EL BOLETÍN,  la Asociación de Médicos  y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS),  señaló que  “no se puede 
esperar nada de la comparecencia de Lasquetty”.  En este 
sindicato  -añade- no creen que la fecha haya sido, precisamente, 
elegida al azar. Al contrario, los  médicos  piensan que tiene 
mucho que ver la decisión del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM)  de decretar la suspensión cautelar de las 
privatizaciones  y paralizar de forma inmediata la adjudicación de 
seis  hospitales  a Sanitas, HIMA San Pablo y el consorcio formado 
por Ribera Salud,  OHL y El Corte Inglés. Lasquetty “comparece 
porque está en una posición desesperada,  a la espera de saber lo 
que decide el TSJM”, dicen las  fuentes de AMYTS consultadas 
por este diario. Se trata de una “huida hacia delante”  para 
intentar minimizar los  daños de la decisión de la Justicia 
madrileña,  porque claramente en la Consejería de Sanidad 
“esperan malas noticias”.

En EL PAIS del 20 de julio recogen: "Lasquetty se enroca en la 
privatización hospitalaria y la oposición pide que dimita. Las  tres 
horas  y media que ha durado la comparecencia del consejero de 
Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty,  han servido para 
comprobar que,  además  de no contar con ningún apoyo entre los 
colectivos  sanitarios (sociedades  científicas,  Colegio Oficial, 
asociaciones profesionales...),  los partidos  políticos de la oposición 
han endurecido su discurso: o retira su plan de privatización de la 
gestión de seis  hospitales públicos  o tiene que dimitir. Con más  o 
menos palabras, eso es lo que le han dicho hoy en la Asamblea de 
Madrid, donde el consejero comparecía a petición propia" (...)

Sede de la Asamblea de Madrid.

ACTUALIDAD

AMYTS denuncia que la OPE de Primaria "está en el aire"

La OPE de Atención Primaria convocada el año pasado por la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está en el 
aire.  AMYTS  exige información sobre la prueba y sobre el 
dinero recaudado para la misma:

¿Convocar una OPE para cubrir plazas o para 
esquilmar a los aspirantes a un empleo estable?

1) No tenemos  la respuesta, pero tenemos nuestras dudas. LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID CONVOCÓ EL AÑO PASADO UNA OPE DE 
PRIMARIA, de ella no se sabe nada.
2) Recibió 100.000 solicitudes. De ellas  5.000 de médicos  de 
familia, 700 de pediatras, el resto (94.000) de otras categorías.

3) Las tasas que cobraron a los médicos  fueron 51,87 euros  a 
cada uno (5.7000 x 51,87= 295.659 euros). Al resto  del personal 
una media de 30 euros (94.000 x 30 = 2.820.000 euros).
4) En total 295.659 + 2.820.000 = 3.115.659 euros,  casi 520 
millones de la antiguas pesetas.
5) ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Por qué no se celebra la 
OPE de Primaria?

(*) CARTEL AMYTS: ¿Por qué no se celebra la OPE de 
Primaria?

(*)  Enlace a la información que sobre este asunto 
publicó REDACCIÓN MÉDICA.
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ACTUALIDAD

El TSJM levanta la suspensión cautelar sobre el plan 
de privatización sanitaria solicitada por el PSM, pero 
quedan otros recursos

El Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM)  dictó  el miércoles  24  de 
julio el levantamiento  de la suspensión 
cautelar decretada el pasado 10 de julio 
sobre la licitación de la gestión sanitaria 
de seis hospitales  públicos de la 
Comunidad de Madrid,  quedando -de 
momento-,  la vía libre para que la 
Comunidad de Madrid continúe con su 
plan de privatización sanitaria.
No todo está perdido.  El auto no se 
pronuncia sobre el fondo del asunto es 
decir, sobre el cambio que efectuó la 
Comunidad de Madrid en relación con 
las garantías  exigidas  a las  empresas 
que concurrieron al concurso -realizado 
en la recta final del proceso y con dudas 
sobre su legalidad-, motivo por el que el 
TSJM,  el pasado 10 de julio,  tomó la 
excepcional decisión de suspender el 
proceso de externalización;  sino que se basa en la alegación de la 
Comunidad de Madrid sobre la falta de legitimidad activa de los 
recurrentes, seis  miembros  del Partido Socialista de Madrid 
(PSM). Con este argumento,  el TSJ de Madrid no sólo ha 
levantado la suspensión de la medida cautelar, sino que ha 
decretado la inadmisión del recurso.
El auto destaca que la condición de diputados regionales  y 
concejales de diferentes  ayuntamientos  no les  otorga a los 
recurrentes  un "interés legítimo" para recurrir, "máxime cuando 
actúan en su nombre y derecho y como simples  usuarios de seis 
hospitales  cuya gestión sanitaria especializada se sacará a 
concurso, sin que se atisbe ni acredite en qué medida la 
concesión de tal gestión les puede afectar negativamente".
Como conclusión,  el tribunal autonómico señala que esta 
decisión la toma "sin perjuicio  de cualquier otra medida cautelar 
que pueda adoptarse respecto de la misma resolución 
administrativa en el seno de otros recursos contenciosos 
impuestos contra la misma". El auto admite recurso de 
reposición, y el PSM ya ha adelantado que lo presentará. En este 
sentido, fuentes  judiciales  consultadas por  DIARIO 
MÉDICO aclaran que el PSM sí tendría ese "interés  legítimo" 
que el tribunal le niega a los seis recurrentes.

L o s s i n d i c a t o s s a n i t a r i o s 
recuerdan que hay más recursos

Los  sindicatos  sanitarios  que han 
recurrido el proceso de privatización de 
la gestión sanitaria de los seis  hospitales 
públicos  de la Comunidad de Madrid 
han recibido con "cierta decepción" la 
decisión del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM) de levantar 
la suspensión cautelar decretada el 
pasado 10 de julio sobre la licitación de 
la gestión sanitaria de seis  hospitales 
públicos  de la Comunidad de Madrid, 
pero recuerdan que la Justicia aún debe 
pronunciarse sobre sus  recursos  y 
consideran que la "batalla no está 
perdida" -informa EUROPA PRESS.

Desde el sindicato médico  AMYTS  se 
ha manifestado "cierta decepción" por el pronunciamiento del 
TSJM pero asevera que la organización tiene otro recurso  en el 
ámbito de justicia ordinaria, donde también se piden medidas 
cautelarísimas,  y que debe ser resuelto  "en estos días". Un 
portavoz del sindicato manifestó  a EUROPA PRESS 
que  AMYTS sigue pensando que la iniciativa del Gobierno 
regional "no se ajusta a los  procedimientos administrativos" y que 
hay "razones  para suspender" la externalización por "defectos  de 
forma". Aparte,  el citado portavoz aseveró que están convencidos 
que la externalización se quiere realizar por una "cuestión 
ideológica", el dar los  medios  de la sanidad a iniciativas  privadas, 
y no está fundamentada en criterios de sostenibilidad económica.

También en declaraciones  a EFE,  el sindicato médico AMYTS 
insistió en que hay «razones» para suspender el proceso de 
externalización.

Por otra parte, los  portavoces de la Asociación de Facultativos 
Especialistas  de Madrid (Afem) y del sindicato de enfermería 
SATSE, también han recordado que tienen planteados  sendos 
recursos  contencioso administrativos contra el plan privatizador, 
el primero de ellos, con medidas cautelares solicitadas.

ACTUALIDAD

AMYTS con las víctimas y heridos del 
accidente ferroviario de Santiago
La Asociación de Médicos  y Titulados  Superiores  de Madrid (AMYTS)  quiere transmitir su solidaridad 
a todas  las víctimas del accidente ferroviario de Santiago de Compostela,  así como a sus familiares y 
amigos. Lamentamos  profundamente la pérdida de tantas  vidas humanas, y subrayamos  el generoso y 
solidario comportamiento de nuestros  compañeros  de Santiago y Galicia que una vez más  han 
demostrado que la profesionalidad y sentido del deber de la gran familia de sanitarios  está al servicio de 
la sociedad en las situaciones más dramáticas. 
Reconocimiento de una labor callada y eficaz en la que también están incluidos los bomberos, 
profesionales  de la fuerzas  de seguridad y voluntarios que han hecho todo lo que estaba en su mano para salvar el mayor número 
posible de vidas.
Sabiendo que una de las víctimas ha sido el periodista sanitario Enrique Beotas,  al que conocíamos y admirábamos  por su larga 
trayectoria difundiendo un mejor conocimiento de nuestro sector, trasladamos expresamente nuestras  condolencias y afecto a sus 
familiares y amigos. 
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ACTUALIDAD

La Administración no actúa ante los graves problemas de 
limpieza y temperatura de los Centros de Salud, pese a las 
continuas notificaciones de AMYTS
Desde el pasado mes  de junio, AMYTS ha puesto en 
conocimiento  de la Administración sanitaria los graves problemas 
detectados  en los  Centros  de Salud en relación con el mal 
funcionamiento del aire acondicionado de los  centros  y el 
deterioro de la limpieza desde la entrada en vigor de la nueva 
contrata. Las respuestas  obtenidas  han sido escasas: notificación 
de arreglos  con demoras de más  de 20 días, arreglos  parciales, 
soluciones insuficientes.

• CS Campamento: El servicio de limpieza es de 8 a 12  y de 
13  a 14 horas. La respuesta de la Dirección Asistencial ha sido: 
”la decisión de contratar a esta empresa viene de muy arriba y no 
se puede hacer nada”.

• CS Potes: horario de limpieza de 12 a 14.50 horas. Toda la 
tarde desatendida.

• CS Andrés Mellado: “El centro de la basura”  -tal y como lo 
llaman los  propios  profesionales- tan sólo tienen dos horas de 
limpieza,  de 12.45 a 14.30, es decir, el 80% del horario de 
apertura del centro, está sin limpieza.

• CS de Abrantes: Tienen dos  horas  y 15 minutos de horario 
de limpieza, y ante las protestas ante Salud Laboral,  Salud 
Pública,  Dirección Asistencial,  etc, han anunciado aumento del 
horario de limpieza en ¡¡¡¡1hora!!!!

• CS Benita de Avila: la máquina de Sintrom no funciona 
habitualmente porque la temperatura de la sala de curas  de es 
de 36ºC. También en este centro,  coincidiendo con la ola de 
calor, ha habido que atender a dos  pacientes  por hipotensión y 
golpes  de calor,  siendo preciso la aplicación de sueroterapia 
intravenosa. Uno de ellos  puso una reclamación por escrito al 
abandonar el centro.

Siendo como son estos  problemas graves y con implicaciones 
tanto en la Salud Pública como en la salud laboral, AMYTS cree 
que una vez más  la Administración ha demostrado su 
incapacidad y falta de interés por la atención que presta a los 
pacientes de la Comunidad de Madrid y la salud de los 
profesionales responsables de velar por ella.

(*) CARTEL:  AMYTS denuncia la inacción ante 
problemas de limpieza y temperatura

Aire acondicionado en mal estado.

ACTUALIDAD

Mesa Sectorial de Sanidad los días 29 y 31 de julio. 
La jugada "les salió rana"
La Consejeria de Sanidad y su Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) han tratado  de forzar la máquina de la privatización que 
se encuentra pendiente de resoluciones judiciales. Para ello 
convocaron a la Mesa Sectorial de Sanidad los días 29 y 31 de julio 
con la intención de que se fijaran los criterios de desplazamiento del 
personal fijo de los  hospitales  que pretenden privatizar. La jugada 
"les salió rana", ninguno de los  sindicatos  presentes  en la Mesa 
Sectorial entró "al trapo" y se negaron a mezclar la movilidad del 
personal con el proceso de privatización.
Aunque el director general de RRHH del SERMAS Armando 
Resino insistía en fijar plazos  y anunció en agosto la convocatoria de 
un proceso de movilidad “voluntario”  para el personal fijo 
estatutario  de los seis hospitales,  y otros  dos  en enero y julio de 2014 
“por si hay trabajadores que quieran acogerse al mismo 
posteriormente”, tal y como queda reflejado en el Resumen de la 
Mesa Sectorial, “en el turno de palabra AMYTS expuso que se está 
abordando el proceso de movilidad de unos  trabajadores  que deriva 

del Plan  de Externalización de seis  hospitales  que  AMYTS  no 
comparte y tiene denunciado pendiente de pronunciamiento 
judicial,  y mientras  esto no se produzca no tomaremos ninguna 
decisión. Creemos que se impone a los  trabajadores  una movilidad 
forzosa o  más  bien a ciegas,  se deben decidir sin saber a dónde irán y 
además se permite una movilidad sólo para esos facultativos  y no 
para el resto de facultativos del SERMAS que llevan años 
esperándola. ¿Qué criterios  se utilizarán para desplazar a los 
profesionales (eventuales/interinos) con la vuelta de los fijos? 
AMYTS reiteró que si se quiere hacer una movilidad,  no se haga 
en el contexto de la privatización y que puedan participar todos 
los profesionales del atención hospitalaria del SERMAS.

* Ver el extracto de la Mesa Sectorial del 29 de julio, 
pinchando AQUÍ
* Ver el extracto de la Mesa Sectorial del 31 de julio, 
pinchando AQUÍ
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ACTUALIDAD

El contencioso y 
las cautelarísimas 
de AMYTS contra 
la privatización 
pasan al TSJM
El Juzgado nº 32 de Madrid,  que es  el que 
inicialmente había admitido a trámite el 
recurso contencioso administrativo de 
AMYTS contra el proceso de privatización 
de los  seis hospitales,  así como la petición 
de suspensión cautelar del mismo,  las 
llamadas  “medidas  cautelarísimas” para 
evitar la generación de más perjuicios,  se 
ha declarado no competente y ha elevado 
el caso al Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM) con fecha 29 de julio de 
2013.

Como se recordará,  el TSJM ya había 
dictado una suspensión cautelarísima sobre 
este proceso, que levantó el pasado día 24 
de julio por estimar que el demandante no 
e r a p a r t e i n t e r e s a d a . E n d i c h o 
levantamiento indicó  expresamente “sin 
perjuicio de otros  recursos  que puedan 
estar presentados”;  esa advertencia y el 
hecho de que AMYTS es  inequívocamente 
parte interesada, permite mantener 
bastantes esperanzas.
El gabinete jurídico Clifford Chance,  que 
lleva este asunto por cuenta de AMYTS, 
presentó el 30 de julio una petición al 
TSJM para que declare hábil el mes  de 
agosto a efectos de este pronunciamiento.
La Comunidad de Madrid, por otra parte, 
dispone de un plazo de 30 días para 
presentar alegaciones  en relación con la 
elevación del caso al TSJM. El propio 
máximo Tribunal de la Comunidad de 
Madrid ha advertido a la Consejería de 
Sanidad  que "no considere que el asunto 
está zanjado puesto que puede verse 
afectado en caso de acordarse las  medidas 
cautelares  solicitadas por alguno de los 
recursos  presentados". En definitiva:  El 
auto  del Tribunal anuncia que "al no 
haberse pronunciado aún la Sala" los  actos 
que lleve a cabo  la Comunidad en su 
avance por la "externalización" de seis 
hospitales  de la región "pueden verse 
afectados en caso  de acordarse medidas 
cautelares"

Francisco Javier 
Vieira Morante, 
presidente del 
TSJM.

ACTUALIDAD

El SERMAS obligado por el TSJM a 
pagar parte de la extra de diciembre 
de 2012 a laborales del INSALUD y 
completa a los de los NNHH
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)  ha decretado que se abone la 
cuantía correspondiente a los 14 días  de la paga extra de diciembre de 2012 ya 
devengados  en julio del año pasado al personal laboral del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS),  que fue transferido al organismo desde el extinto Instituto Nacional 
de la Salud (INSALUD). Concretamente, el fallo sostiene que deben abonarse a estos 
trabajadores  la cantidad correspondiente a los 14  días  del mes  de julio ya devengados 
y que corresponden a la paga extra de Navidad, que fue suprimida por el Gobierno 
regional en el Real Decreto Ley 20/2012, por mandato a su vez estatal. 
Otra sentencia del TSJM ha estimado el abono de la paga completa a los laborales  de 
los nuevos hospitales (NNHH).
La sección segunda de la Sala de lo Social del TSJM que estima parcialmente el 
recurso interpuesto por  AMYTS, cuya Asesoría Jurídica planteo el recurso,  más 
CSIT-UP,  CCOO, UGT, SATSE y USAE (los seis  sindicatos  presentes  en la Mesa 
Sectorial de Sanidad), al que se adhirió como parte CSIF.
La Mesa recurrirá para que se declare el derecho al abono completo
Los  seis  sindicatos  de la Mesa Sectorial presentarán un recurso para que se declare el 
derecho al abono completo de la parte correspondiente a los  44 días  anteriores  a la 
entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012,  y no solo de los  catorce días  que el 
TSJM ha estimado.
Laborales de los nuevos hospitales (NNHH)
Por otra parte, la Sección 5º del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dictado 
sentencia, notificada el 31 de julio de 2013,  ESTIMANDO el conflicto colectivo 
interpuesto por   todos  los sindicatos  presentes  en la Mesa Sectorial  de Sanidad,  y 
dirigido por la Asesoría Jurídica de  AMYTS.  Afecta a TODO EL PERSONAL 
LABORAL de los Hospitales del Henares, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Infanta 
Sofia,   Sureste y Tajo y les  reconocen el derecho a percibir  las  cantidades 
correspondiente a los  servicios  prestados  entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, 
respecto de la paga de Navidad de 2012.
Información con respecto al Personal Estatutario
Tras la sentencia recientemente ganada al SERMAS por la Asesoría Jurídica de 
AMYTS sobre la paga extraordinaria es  para el personal laboral de los  nuevos 
hospitales,  hay que señalar que también hay interpuestos  recursos  en el mismo sentido 
para el personal estatutario, pero:
• El SERMAS no está dispuesto a admitir el pago para todo su personal si no es 
mediante sentencia judicial (al igual que está haciendo con los trienios).
• El personal estatutario no puede hacer reclamaciones mediante Conflicto Colectivo 
sino de forma individual.
• Se han interpuesto  pleitos de todas  las categorías  estatutarias pero todavía no han 
tenido lugar los juicios.

ACTUALIDAD

La alcaldesa de Madrid maniobra 
para conservar el Samur
Tras conocerse el proyecto de reforma de la administración 
local planteado por el Gobierno,  la alcaldesa de Madrid, Ana 
Botella, ha dado un paso al frente y ha enmarcado dentro de la 
Ley de Capitalidad el mantenimiento de los  servicios sociales  y 
de los sanitarios  del Samur,  dentro de las  competencias  del 
Ayuntamiento. “Estamos totalmente de acuerdo en que la 
sanidad es una competencia de la Comunidad,  pero  el Samur 
atiende en la calle y la competencia en vía pública es  del 
Ayuntamiento”, ha zanjado Botella.
* Ver referencia de la Agencia EUROPA PRES tras 
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid 
del 29 de julio de 2013, pinchando AQUÍ

Ana Botella.
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ACTUALIDAD

Los médicos tendremos un estatuto jurídico propio e 
interlocución directa con la Administración
El Foro de la Profesión Médica y el Ministerio de Sanidad, 
Servicios  Sociales  e Igualdad suscribieron el 30 de julio un 
acuerdo histórico que tiene como principal objetivo  mantener el 
modelo  de Sistema Nacional de Salud que existe actualmente. 
Han sido cinco meses de intensas  negociaciones  entre el 
Ministerio de Sanidad, Servicios  Sociales  e Igualdad y el Foro de 
la Profesión Médica (FPME),  en el que están integrados el 
Consejo General de Colegios Oficiales  de Médicos  (CGCOM); 
Federación de Asociaciones Científico-Médicas  Españolas 
(FACME);  Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM); Consejo Nacional de Especialidades  en Ciencias de la 
Salud (CNECS);  Conferencia Nacional de Decanos  de Facultades 
de Medicina (CNDFM);  y Consejo Estatal de Estudiantes  de 
Medicina (CEEM).

“Todos hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a un consenso 
y,  si la profesión médica y también enfermería hemos  podido, los 
políticos  también pueden y deben llegar a un acuerdo para 
realizar los  cambios  precisos para mantener,  a toda costa,  el 
modelo  de Sistema Nacional de Salud que hemos conocido hasta 
ahora, un modelo universal que responde a las necesidades 
sanitarias de los españoles”.

Así lo ha expresado el presidente del CGCOM, Dr. Juan José 
Rodriguez Sendin, en la firma de este acuerdo que tiene como 
premisa el Pacto por la Sanidad para evitar que ésta “sea objeto 
de confrontación partidista”  y para que el SNS “sea defendido 
entre todos  como uno de los  pilares  básicos del Estado del 
Bienestar”.

Este acuerdo está basado, precisamente, en “ga_ 
rantizar plenamente una asistencia sanitaria pública, 
gratuita, universal, equitativa, de calidad, financiada 
mediante impuestos y cuya gestión de se desarrolle 
conforme plenamente a lo establecido en la Ley 
General de Sanidad”.

Además, se trata de “garantizar,  en el contexto actual,  las 
condiciones básicas  de los profesionales dentro del SNS,  que sean 
competencia del Estado, según la legislación vigente” y “definir 
un modelo  de financiación estable,  suficiente,  respetuoso con el 
principio de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal y 
que sea coherente con los  principios de cohesión territorial, 
igualdad y equidad en el acceso a las prestaciones”.El acuerdo 
incluye el establecimiento y desarrollo de “procedimientos ágiles, 
que permitan compensaciones  por asistencia a los  Servicios  de 
Salud cuando estos  atiendan a residente de otras  CC.AA”, así 
como “un sistema eficaz de facturación a terceros,  tanto a nivel 

nacional como internacional,  sin perjuicio de las  prestaciones de 
salud pública, atención urgente y en situaciones de alto riesgo, 
atención maternal y a menores a las  que tienen derecho los 
extranjeros en situación irregular”.

Otro de los puntos del acuerdo hace referencia a la necesidad de 
“garantizar la calidad de los servicios  públicos”,  sujeta a control 
público y con participación médica y establece que la 
contratación con instituciones o  centros  privados  se lleve a cabo 
“con los  requisitos,  condiciones y estándares  de calidad previstos 
en la Ley General de Sanidad, y normativas  de contratación 
pública y disposiciones  de desarrollo, optimizando siempre los 
recursos propios del sistema sanitario público”.

Este acuerdo histórico incluye, además de los puntos 
sobre el Pacto por la Sanidad, otro apartado referido a 
la ordenación profesional y un tercero que sienta las 
bases para desarrollar el marco normativo que 
permita la regulación e implementación de las 
Unidades de Gestión Clínica (UGC).

Para establecer estas bases,  el acuerdo parte de que la Gestión 
Clínica es entendida como “un modelo asistencial integrador, 
colaborativo y multidisciplinario que busca la mejora de la 
eficiencia y la calidad de la práctica clínica mediante la cual los 
médicos se responsabilizan en la gestión de los recursos utilizados 
en su ejercicio profesional,  organizando y coordinando las 
actividades  que se genera en torno a cada proceso asistencial”. 

Foto de familia de los firmantes del acuerdo en el Palacio de la Moncloa.

MINISTERIO DE 
SANIDAD, SC. e I.

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, C. y D.

CONSEJO NACIONAL DE ESPECIALIDADES
EN CIENCIAS DE LA SALUD
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Con este modelo  de gestión clínica  se persiguen tres  objetivos: 
impulsar una forma de organización que oriente la actividad 
hacia el proceso asistencial y a la atención integral del paciente; 
motivar a los  médicos mediante su implicación en la gestión de 
los  recursos  de la unidad o servicio al que pertenecen;  y poner en 
valor nuevos  valores  y competencias  esenciales  para impulsar un 
renovado profesionalismo médico. La implementación del 
modelo  de gestión clínica, según se especifica en el acuerdo, 
constará de dos áreas fundamentales, desde el punto de vista 
legislativo: una abarca la creación,  constitución, financiación y 
estructura de estas  Unidades;  y otra, sobre la incorporación de 
recursos humanos al nuevo modelo de gestión clínica. 

Asimismo, se establecen dos niveles de actuación: uno, el ámbito 
estatal,  desde el que se procederá a la correspondiente 
modificación y/o adaptación de los preceptos correspondientes, 
que son parte de la legislación básica estatal, si fuera necesario. Y 
otro,  desde el ámbito autonómico, facilitando las modificaciones 
normativas que las CC.AA. pudiesen incorporar,  en el ámbito de 
sus  respectivas competencias,  para dar viabilidad a esta 
propuesta.
En cuanto a la ordenación profesional,  el acuerdo establece que 
la relación y vinculación jurídica del médico en el ámbito del 
SNS debe permitir que el médico ocupe un papel fundamental 
en la gestión y gobernanza del SNS para avanzar en la eficiencia, 
seguridad y calidad de la asistencia sanitaria.
Se contempla que el desarrollo  de la gestión clínica desde sus 
diferentes  vertientes  ha de estar en línea con lo  previsto en la Ley 
de Ordenación de las Profesiones  Sanitarias  (LOPS),  siendo éste 
el modelo a seguir. Y, asimismo, se considera que una adaptación 
del Estatuto Marco, con el objeto de vincularlo con la LOPS, 
donde ya se prevé la existencia de este modelo de gestión, debe 
ser el camino que permita a los profesionales  que lo deseen 
incorporarse a las Unidades de Gestión Clínica (UGC), que las 
CC.AA. constituyan.

En este apartado, el acuerdo establece, además la 
promoción del empleo médico como uno de los ejes 
centrales de las políticas sanitarias y de la gestión de 
los recursos humanos en el SNS.
Respecto a la troncalidad, contemplada en este bloque,  se 
acuerda apoyar el proyecto normativo que la regula. Asimismo, 
se indica la flexibilización del catálogo de especialidades, 
posibilitando la reespecialización (dentro del mismo tronco)  y la 
más alta y ampliada distinción competente de los  profesionales  a 
través de las áreas de capacitación específicas (ACE).
En el acuerdo también se contempla el Desarrollo Profesional 
(DP), definido como el proceso al que se compromete el médico 
para mantener y mejorar la competencia profesional, obteniendo 
por ello el reconocimiento de la propia profesión, de la sociedad y 
de las instituciones de las que forma parte.
Este marco,  entendido siempre como potenciador de las  mejores 
y más actualizadas prácticas médicas, debe inscribirse en el SNS 
de modo que sea útil a todas las  partes  implicadas 
(Administraciones,  empleadores y entes  profesionales),  en 
coherencia con la Ley de Cohesión y Calidad del SNS y con la 
LOPS. En este apartado, también se acuerda que se promoverá a 
través  del CISNS la aplicación,  en el ámbito de las competencias 
de las  CC.AA.,  de la homogeneización de criterios  en modelos 
retributivos.
Respecto a los  registros profesionales,  se establece que respetará 
los  fines  y funciones  que corresponden legalmente a los  Consejos 
Generales de las profesiones  sanitarias. Así, la relación de estos 
Consejos con el Registro Estatal se regirá por los principios  de 
máxima y leal cooperación y colaboración institucional.
En representación del Foro de la Profesión Médica, el Dr. Juan 
José Rodriguez Sendin ha expresado su confianza en el desarrollo 
de este acuerdo histórico que el 30  de julio firmó ante el Presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy,  como testigo y ha manifestado la 
disposición del colectivo médico a “seguir garantizando la mejor 
asistencia a los enfermos porque esa es nuestra razón de ser”.
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ASUNTOS LABORALES

ASUNTOS LABORALES

La nómina del personal estatutario (2). Médicos de 
Familia en Equipos de Atención Primaria

Siguiendo con el artículo  previo “La Nómina del Personal 
Estatutario”  del pasado mes  de Junio que hablaba de forma 
genérica de la nómina del personal estatutario, vamos  a ver 
ahora de forma particular y pormenorizada, una nómina de un 
Médico de Familia de Equipo  de Atención Primaria del 
SERMAS, como la que muestra la imagen, explicando uno a 
uno los items recogidos en la misma.

001 - Salario base, 1.109,05€
Es  una retribución básica estatal,  para la categoría A1, y por lo 
tanto común a todos  los  médicos,  incluidos  los  MIR. Esta 
retribución,  como todas  las estatales,  se encuentra congelada 
desde 2011. En el año 2009,  esta retribución era de 1157,82 €/
mes.
Para la Paga Extraordinaria, desde el año 2010,  la cuantía de 
esta retribución es  de 684,36 €,  con motivo de los  recortes a las 
retribuciones  de los  funcionarios del gobierno,  que implantó un 
sistema de recorte progresivo, de tal forma que al personal 
facultativo se impuso un recorte en torno al 8%,  quedando por 
tanto la paga extraordinaria inferior a las  percibidas  por las 
categorías A2 y B.

008 - Complemento específico, 377,41€
Es  un complemento general por puesto de trabajo. Con 
anterioridad al mes  de Septiembre del 2003,  el complemento 
específico tenía una cuantía superior (para un médico de familia 
eran 1028,08 €/mes) y su cobro estaba ligado a la dedicación 
exclusiva de los  médicos estatutarios  del servicio Madrileño de 
Salud. Tras  la firma del correspondiente acuerdo,  este 
complemento se desglosa en dos: complemento específico 
propiamente dicho y complemento de vinculación al puesto, 
desapareciendo desde ese momento la obligatoriedad de 
dedicación exclusiva para su cobro.
En el año 2009 esta retribución era de 397,27 €/mes.

009 - Atención continuada, 34,71€
Complemento  retributivo destinado   a remunerar al personal 
para a tender a los  usuarios  de los  servicios sanitarios de manera 
permanente y continuada. En el ámbito de la Atención Primaria, 

con este complemento se entenderían retribuidos los incrementos 
de jornada que de forma ocasional   el personal se vea obligado a 
realizar (por ejemplo,  finalizar la jornada laboral más tarde de la 
hora fijada como consecuencia de una urgencia, un aviso o una 
consulta demasiado larga). En ningún caso sirve para justificar un 
alargamiento habitual de la jornada.
En el año 2009 esta retribución era de 36,54 €/mes.

015 - Complemento de destino, 582,92€
Se trata de una retribución complementaria, por lo  tanto 
depende de la Administración Autonómica. Para un facultativo 
de Atención primaria,  el complemento de destino corresponde al 
del nivel 24. En el caso de los directores  de centro, el nivel de 
complemento de destino es  el del nivel 26 que supone un total de 
698,20€/mes (equiparable a un  Jefe de Servicio de Hospital).
En el año 2009,  la retribución por este concepto era de 611,76 
€/mes

Aunque en el personal funcionario la permanencia en un nivel de 
complemento de destino superior al de la plaza de destino 
supone una consolidación de subida de nivel de complemento de 
destino de dos puestos cada dos años, esta mejora nunca se ha 
conseguido para el personal estatutario.

016 - Productividad acuerdo Mesa Sectorial, 317,06€
Este complemento se añadió a la nómina del personal facultativo 
estatutario en el año 2001 con motivo de las transferencias 
sanitarias  a la Comunidad de Madrid,  y su objetivo fue buscar la 
equiparación salarial de los  médicos  de la CAM en relación a los 
médicos de otras  CCAA transferidas  con anterioridad (Cataluña, 
País Vasco, Andalucía, etc.).
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027 - Productividad vinculación puesto, 390,76€
Este complemento aparecde en la nómina del personal 
estatutario de la Comunidad de Madrid desde el año 2003,  por el 
desdoblamiento del antiguo complemento específico  en 
productividad fija (o productividad por vinculación al puesto) y 
complemento específico. En el año 2009 esta retribución era de 
411,33 €/mes.

041 - Trienios modulares G. A.
Por cada 3 años de trabajo para el sistema Sanitario público en la 
categoría A1: 42,65€/mes. Al igual que el salario base, esta 
retribución se encuentra congelada desde 2011. En el año 2009, 
esta retribución era de 44,51 €.
Con anterioridad al año 1984, los trienios tenían un valor 
correspondiente al 10% de las  retribuciones del funcionario, pero 
desde la reforma de la función pública del año 1984, se fijó una 
cantidad fija para cada categoría,  y con la entrada en vigor del 
Estatuto Marco de las  profesiones sanitarias,  además  se fija dicha 
cantidad igual para todo el Estado.
Desde la entrada en vigor del Estatuto Básico del empleado 
Público (EBEP),  el derecho al cobro de trienios ya no depende de 
la condición de personal fijo. Sin embargo, la Comunidad de 
Madrid de forma contraria a la ley, sigue sin pagar trienios  al 
personal sanitario no fijo (aunque sí lo paga en otras 
administraciones,  como la de Educación). Es a día de hoy, la 
única Comunidad Autónoma de España que no paga los  trienios 
al personal sanitario no fijo, excepto por sentencia judicial.
Para la Paga Extraordinaria, desde el año 2010 la cuantía de esta 
retribución es de 26,31€

084 - Productividad TSI, 14 a 64 años
085 - Productividad TSI, > 64 años

Las  retribuciones en función del número  de TIS están recogidas 
en la siguiente tabla:

Los  coeficientes G tienen que ver con el grado de dispersión de la 
población atendida por el médico. Los  Médicos de Familia de AP 
que atiendan a niños  de 0 a 13 años como consecuencia de la 
falta de Médicos Pediatras  en la Zona, percibirán por Tarjeta las 
mismas cuantías que los Médicos Pediatras.

151 - Carrera profesional licenciado sanitario

  La Carrera profesional se incluye en la nómina del personal 
estatutario facultativo fijo desde el año 2007 tras  la firma por 
FEMYTS en el año 2006 de los  acuerdos  sindicales 
correspondientes. Desde el año 2010 con motivo de la crisis 
económica, la Carrera Profesional se encuentra congelada, no 
permitiéndose ningún cambio de nivel ni tampoco incorporación 
a la misma de nuevos propietarios.

El nivel IV de Carrera Profesional nunca se llegó  a retribuir 
aunque si se reconoció.
Las  retribuciones  en función del nivel de Carrera Profesional se 
encuentran recogidas en la siguiente tabla:

A estos conceptos, de forma anual o semestral, se añaden los 
complementos  de PRODUCTIVIDAD VARIABLE,  y 
COMPLEMENTO DE TRANSPORTE.

En conjunto, vemos  que se trata de una nómina compleja,  en la 
que tan sólo las  retribuciones  correspondientes  a trienios, TIS y 
Carrera Profesional (además  claro está de las de transporte y 
Productividad Variable), varían de unos profesionales a otros.
Y desde luego, es  fácilmente apreciable la importante merma que 
ha sufrido desde la puesta en marcha de los llamados “recortes”.

 Bibliografía a consultar

• ORDEN de 28 de enero de 2013,  de la Consejería de 
Economía y Hacienda,  por la que se dictan instrucciones  para la 
gestión de las  nóminas  del personal de la Comunidad de Madrid 
para 2013.Ley de retribuciones  para el año 2013 de la CAM. 
BOCM nº 26 (31 de Enero de 2013). p: 221-288.
• ORDEN de 26 de enero de 2009, del Consejero de 
Economía y Hacienda, por la que se dictan Instrucciones  para la 
Gestión de las  Nóminas  del Personal de la Comunidad de 
Madrid para 2009. BOCM nº30 (Jueves 5  de Febrero de 2009). 
p: 3-35.
• Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los  Servicios de Salud. BOE 
nº 301 (miércoles 17 de Diciembre de 2003). p: 44742-63.
• Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad por el que se 
modifican las  cuantías  del complemento específico del personal 
facultativo estatutario y se crea el complemento  de productividad 
por vinculación al puesto. BOCM nº 239 (7 de Octubre de 
2003). p: 17-19.
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MUNDO PROFESIONAL

MUNDO PROFESIONAL

El porvenir de la profesión. La reducción del númerus 
clausus, una medida insuficiente e inadecuada

Recientemente hemos conocido la decisión del Consejo 
General de Política Universitaria,  del Ministerio de Educación, 
de reducir un escaso 1,5%  el número de plazas ofertadas  para el 
acceso a los  estudios  de Medicina,  que pasa de las  6.941 del curso 
que acaba de terminar a 6832 en el próximo curso. La decisión, 
positiva en lo que se refiere a la inversión de la tendencia previa, 
exigida por la realidad a que nos enfrentamos en el contexto 
actual de crisis  económica,  que tendrá sus  consecuencias en la 
reducción del crecimiento futuro de nuestro sistema sanitario,  no 
deja de ser tímida, pues es  necesario un mayor recorte para 
adaptarnos realmente a la nueva situación,  e inadecuada, pues se 
basa tan sólo  en una parte del sector educativo universitario: las 
facultades  de las  Universidades  públicas  que así lo han solicitado. 
Detallemos un poco más el análisis.

1. Una reducción insuficiente 
La crisis  ha hecho que las  expectativas  previas, que se basaban en 
proyecciones  de crecimiento poblacional y económico positivas, 
hayan desaparecido, y que nos encontremos ante un nuevo 
horizonte sanitario para el futuro, desde el que hay que revisar las 
medidas  adoptadas previamente. Si bien se planteó un objetivo 
anual de formación de médicos  de en torno a 7.000, el frenazo 
poblacional y, sobre todo,  económico, y el consiguiente parón que 
sufre el sistema sanitario, del que es probable que no salga con la 
misma capacidad de expansión que mostró en los años  anteriores, 
han hecho que desde hace dos  años  se venga reivindicando un 
nuevo ajuste,  esta vez a la baja,  del citado númerus clausus, para 
alcanzar una producción anual de en torno a los  5.500 nuevos 
médicos.
La primera gráfica (realizada ya en el año 2010 a partir de la 
demografía colegial y diferentes  horizontes de incorporación de 
médicos) explica el por qué de la elección de esa cifra. Dado el 
tiempo necesario para que cualquier intervención sobre el acceso 
a la formación médica tenga efecto (unos 12 años),  cualquier 
modificación que se introduzca ahora no cambiará las 
expectativas  en la primera década, que tiene un perfil claramente 
creciente debido al esperado crecimiento poblacional, negativo o 
nulo. Pero para la segunda década sí que pueden verse las 
consecuencias  de las  decisiones  que comencemos a tomar: 

mientras que una reducción inicial a 6.500 - 6.000 plazas 
tendería a la estabilidad de la ratio poblacional de médicos  en 

niveles  similares  a los actuales, absorbiendo las numerosas 
jubilaciones  que se van a producir hasta ese momento, a medio 
plazo habría que tender, de no cambiar las  circunstancias, a un 
númerus clausus  de entre 5.500 y 6.000 plazas, con un patrón 
similar para la formación de especialistas.
Alguien podría estar pensando: "Entonces,  hubiera sido mucho 
mejor no haber hecho nada,  y haber dejado las  cosas como 
estaban, con un númerus clausus de en torno a 4.000". Sin 
embargo,  no se puede sostener razonablemente esa posición: en 
primer lugar, ¿cómo se podría mantener una formación MIR de 
entre 6.000 y 7.000 plazas  anuales  sin tender a incrementar al 
mismo nivel el número de médicos formados  en España? Sería 
un absurdo planificador total. Pero, además, eso nos hubiera 
conducido a no evitar el desplome de la cifra de médicos, 
consecuencia de las  numerosas  jubilaciones  que se prevén en un 
futuro  próximo. La siguiente gráfica no muestra ese desplome,  y 
cómo ni siquiera introduciendo ahora una fuerte elevación del 
númerus clausus, se compensaría ese desplome:

Es  decir,  que seguir igual nos  hubiera colocado en mala posición 
para afrontar los  futuros retos  demográficos  y sanitarios que se 
nos presentan. Lo importante es  que,  habiéndose introducido 
modificaciones, tenemos que vigilar la adecuación de las mismas, 
y ha llegado el momento de reducir,  con decisión,  el acceso a la 
formación médica. ¿De cualquier forma?

2. Una reducción inadecuada 
Llama la atención la forma en que dicha reducción se ha 
realizado.  A diferencia de lo que parecía apuntarse desde el 
Ministerio de Sanidad,  la reducción ha consistido, al parecer, en 
la mera aceptación del deseo de algunas  facultades de reducir su 
número de alumnos. Da la casualidad de que todas  esas 
facultades  pertenecen a universidades  públicas  que,  en lo que 
parece un ejercicio de responsabilidad para con su propia labor 
docente y para con el panorama sanitario nacional,  han visto la 
necesidad de comenzar esa senda de reducción. Y ni siquiera 
todas  han podido conseguirlo: el gobierno del Principado de 
Asturias impidió que así pudiera hacerlo la facultad de 
Oviedo.
El caso es  que si la reducción del númerus clausus va a recaer tan 
sólo sobre las  plazas  ofertadas por las  universidades  públicas, se 
va a cumplir lo que el Foro de la Profesión Médica, en su 
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fase fundacional, pretendía 
evitar con su denuncia a la 
multiplicación de facultades ya 
en 2008:  que se invirtiera la ratio 
entre universidades  públicas  y 
privadas  en cuanto a la formación 
médica,  introduciendo un importante 
factor de inequidad en el acceso a 
dicha formación. Por lo que parece, 
este camino queda francamente 
abierto,  porque no parece probable 
que las  facultades  privadas vayan a 
limitar su oportunidad de negocio 
voluntariamente. Y tampoco parece 
q u e e l c o m p l e j o e n t r a m a d o 
gubernativo que concierne a este 
t e m a ( d o s m i n i s t e r i o s y 1 7 
comunidades  autónomas) vaya a 
obligarles a ello.

3. Conclusión 
Parece que,  siendo sensibles  a la 
necesidad de reducir la producción de 
médicos,  no existe aún un claro 
proyecto de planificación para el 
futuro  de la profesión médica en su 
vertiente cuantitativa. El paso dado, 
tímido e inadecuado como ya ha 
quedado señalado,  ha provenido de la 
decisión de algunas  facultades de 
Medicina. Queda aún mucho por 
caminar para conseguir que exista una 
clara conciencia de la necesidad de 
planificar, y de hacerlo bien, el acceso 
a la formación médica.

Miguel Ángel García Pérez
AMYTS, Área de Formación y 

Estudios Profesionales

LA MEDICINA EN OTROS SISTEMAS SANITARIOS

Francia
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El aseguramiento sanitario francés parte de un 
modelo bismarckiano de seguridad social obligatoria, 
basado en las contribuciones de los trabajadores, pero 
con cobertura universal desde el año 2000, que 
alcanza incluso a residentes ilegales. La regulación 
del sistema corre  a cargo tanto del Estado (con 
muchas responsabilidades delegadas en las regiones) 
como del Seguro Obligatorio. La provisión de servicios 
es realizada por una gran variedad de agentes: 
médicos en ejercicio libre, hospitales públicos, 
hospitales privados con y  sin ánimo de lucro... Los 
servicios cubiertos por el sistema obligatorio de 
aseguramiento son reembolsados por este en una 
media de un 75%, quedando el resto a cargo del 
usuario o de seguros privados voluntarios que éste 
haya contratado para cubrir esa cantidad.

Aspectos generales

Francia, que aún retiene de su pasado 
colonial parte de su territorio en continentes 
distintos  del europeo,  tiene una población de 
más de 65 millones de habitantes, con una 
densidad de población de 95 hab/km2 en su 
área metropolitana;  el 77% de la población 
vive en entorno urbano. El 15% de los 
ciudadanos  es  de origen extranjero, sobre 
todo de países árabes y subsaharianos.
Con un PIB  per capita de casi 30.000€ por 
habitante,  ligeramente inferior la media de la 
Unión Europea y una tasa de paro del 
10,2%,  un 13% de la población vive bajo el 
umbral de la pobreza.
Su forma de gobierno es  la república,  regida 
por una constitución de 1958,  con un gran 
peso del presidente y del gobierno en la 
decisión política. El presidente es  elegido  por 
sufragio directo cada cinco años,  y nombra 
al titular (primer ministro)  del gobierno,  que 
deber rendir cuentas  ante el parlamento 
(bicameral,  formado por la Asamblea 

Nacional,  elegida por sufragio directo 
también cada cinco años, y el Senado, 
renovado en un tercio de su composición 
cada tres años  por sufragio indirecto,  a 
través  de un colegio de electores,  lo que 
junto a su indisolubilidad le convierte en 
un elemento de estabilidad política). Por 
debajo del gubernamental, existen tres 
niveles  de administración,  cada uno con 
su respectiva asamblea de gobierno / 
consejo,  y con funciones  definidas 
centralmente, que ejercen de forma 
autónoma:

 municipal: existen más de 36.500 
municipios, en los  que el alcalde, 
además de la autoridad electa, ejerce 
funciones de delegado estatal en el 
propio municipio. 
 departamental: 96 departamentos 
en la Francia continental y otros 
cuatro correspondientes  a las 
a n t i g u a s  c o l o n i a s . T i e n e n 
competencias  en salud y servicios 
sociales,  así como en educación 
secundaria. Un prefecto representa 
a l p o d e r c e n t r a l e n c a d a 
Departamento. 
 regional: 22 regiones agrupan a los 
96  departamentos  continentales,  y 
tienen competencias en temas de 
planificación y desarrollo económico 
y educación superior. 

La multiplicidad de normas existentes se 
agrupa en diferentes  códigos, cada uno 
concerniente a un gran área de 
actuación pública. Existen, por ejemplo, 
un código de Salud Pública,  otro de la 
Seguridad Social, etc.

Francia tiene un nivel de salud en la 
población anciana un poco mejor que la 
media europea, pero sufre de una 
mortalidad importante por hábitos 
tóxicos  y accidentes,  y existe una gran 
preocupación por la incidencia de las 
desigualdades  geográficas y sociales en el 
ámbito sanitario. De ahí la precoz puesta 
en marcha de legislación limitando el 
consumo de tabaco. En el campo de las 
inmunizaciones, tan sólo son obligatorias 
las de tétanos, difteria y poliomielitis, 
aunque se extiende la recomendación a 
otras  muchas;  no obstante,  existen 
problemas en los  niveles  de cobertura, 
sobre todo entre adolescentes  y para la 
vacuna de sarampión y hepatitis B.

Financiación y  aseguramiento de 
la asistencia sanitaria

Francia invierte en atención sanitaria el 
11,6%  de su PIB2, con un gasto per 
capita (3.468€ en 2010)  superior en un 
35% al español. Un 20%  de dicho gasto 
procede de fuentes privadas (entre ellas, 
el copago soportado por los  ciudadanos 
en los  servicios  asegurados  por el 
Estado). Un 16%  corresponde a gasto en 
fármacos.
El sistema de seguridad social francés 
nació en 1945, y en su vertiente sanitaria 
recogió la tradición aseguradora que 
existía en manos  de las mutuas,  que 
pasaron a ser entidades  prestatarias  de 
aseguramiento adicional voluntario. 
Algunos colectivos  se resistieron a la 
integración en el sistema único de 
Seguro Obligatorio, y persisten en 
s i s temas  par t icu lares,  como los 
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funcionarios (muy vinculado,  no 
obstante,  al esquema general), los 
marineros  y mineros, empelados del 
banco estatal, etc. En la actualidad, el 
sistema de Seguro  Obligatorio, que cubre 
al 95% de la población, tiene tres  ramas: 
general (CNAMTS), agrícola (MSA)  y de 
trabajadores  autonomos  (RSI). Su 
funcionamiento está muy unificado y 
controlado por el Estado,  más  al estilo de 
los  sistemas nacionales  de salud;  de 
hecho,  se ha constituido una federación 
de los  tres esquemas  en la Unión 
Nacional de Cajas de Seguro de 
E n f e r m e d a d ( U N C A M ) , ú n i c o 
representante del Seguro Obligatorio 
para las  negociaciones  anuales con los 
proveedores sanitarios. Tanto los  tres 
esquemas citados  como la UNCAM 
tienen representación regional.

No hay opción para los  ciudadanos de 
elegir un esquema u otro. Hasta la 
reforma Juppé del año 1996 el sistema se 
b a s a b a e n l a s  c o t i z a c i o n e s  d e 
trabajadores  (en torno al 7% del salario) 
y empresas  (en torno al 13%  de sus 
ingresos), pero desde entonces  se ha 
reducido ostensiblemente la cotización 
salarial y se ha suplido  por un impuesto 
finalista sobre los  ingresos  totales  que 
carga especialmente los derivados  de 
rentas  de capital y tiene un carácter 
claramente progresivo. Además, la 
industria está obligada a contribuir al 
fondo del aseguramiento con un 1%  de 
sus  ganancias,  y desde el año 2004 existe 
el llamado "día de la solidaridad", en el 
que el salario  de un día de trabajo no se 
paga al trabajador y se desvía hacia la 
cobertura de la atención de larga 
duración a ancianos y discapacitados. El 
Estado también financia una pequeña 
parte del fondo general,  a partir de 
impuestos  específicos sobre el consumo 
de tabaco y alcohol. Desde el año 2000 el 
Estado se hace cargo del aseguramiento, 
tanto obligatorio como voluntario (ver 
abajo), de quienes  no tienen cobertura ni 
medios  para conseguirla. Dos  regiones 
tienen un status  propio, con un esquema 
de mayores  prestaciones  a cambio de 
mayores  contribuciones: Alsacia y 
Moselle.

Anualmente, el gobierno presenta ante el 
parlamento la ley de financiación de la 
Seguridad Social, que recoge el tope de 
gasto para ese año (ONDAM,  objetivo 
nacional de gasto del aseguramiento de 
enfermedad),  que se repartirá entre las 
regiones  y los  diferentes componentes  del 
s istema (sanitario,  sociosanitario, 
psiquiátrico, etc), y los ajustes  que se 
proponen en cuanto a cobertura de 
serv ic io s ;  un Comité de Aler ta 
parlamentario vigilará la evolución del 
gasto e introducirá las  medidas 
correctoras  necesarias. Sin embargo, 
desde que funciona este sistema,  casi 

ningún año se ha conseguido respetar el 
ONDAM, incurriendo en déficits.

El Seguro  Obligatorio negocia con las 
ent idades representat ivas  de los 
p r o f e s i o n a l e s  s a n i t a r i o s t e m a s 
re lac ionados con la s  tar i fa s, l a 
autorización para cobros suplementarios 
y los  patrones  de derivación, que quedan 
recogidos  en pactos denominados 
"convenciones",  específicos  para cada 
profesión. Las  convenciones  suelen llevar 
también compromisos  de objetivos  y 
calidad, de los que puede desmarcarse el 
profesional perdiendo,  eso sí, los  apoyos 
financieros del sistema de seguro 
obligatorio  a sus  contribuciones sociales. 
En la específica para enfermería se 
introdujeron medidas  tendentes  a 
mejorar la distribución geográfica de los 
profesionales, como la limitación a la 
instalación en áreas  con un elevado 
n ú m e r o  d e p r o f e s i o n a l e s ;  l a 
Administración intenta introducir estos 
acuerdos  también para el resto de 
proefesionales.

Los  acuerdos  se firman por un período 
de unos cinco años,  aunque pueden 
introducirse enmiendas negociadas. La 
aplicación de los  nuevos acuerdos  se 
produce con seis  meses  de retraso 
siempre y cuando se estén respetando los 
límites de gasto previamente fijados  en el 
ONDAM. Desde el año 2009 se vienen 
aplicando contratos  individuales  de 
mejora de la calidad (CAPI) al margen de 
esos acuerdos  con los  sindicatos, con un 
éxito parcial. También los  hospitales  y las 
compañías  far macéut icas  t i enen 
penalizaciones si se rebasan los  objetivos 
de gasto correspondientes.

A nivel central existe un órgano de 
Administración sociosanitaria que puede 
depender del Ministerio de Sanidad en 
solitario o  de algún otro ministerio más 
(como el de Hacienda),  según la 
estructura del gobierno de turno. Su 
t a r e a c o n s i s t e e n e l r e p a r t o 
presupuestario entre los  diferentes 
s e c t o r e s  ( h o s p i t a l e s , m e d i c i n a 
ambulatoria, salud mental...)  y las 
regiones,  la planificación tanto de 
recursos  materiales   -número de camas, 
etc- como humanos  -control de acceso a 
la formación médica,  por ejemplo-, la 
aprobación de los  acuerdos  alcanzados 
entre el Seguro Obligatorio y las 
asociaciones profesionales, loa definición 
de p re s t ac ione s y p rec io s  y e l 
establecimiento de prioridades  nacionales 
y estándares de seguridad para los 
hospitales. Diferentes agencias  estatales 
contribuyen a estas actividades: las 
Agencias  de la Seguridad de los 
productos  sanitarios, de los  alimentos,  del 
entorno de trabajo,  de la biomedicina,  el 
Establecimiento nacional de sangre y 
derivados, los  Institutos  de prevención y 

educación sanitaria,  de vigilancia 
sanitaria,  de información hospitalaria...; 
existen incluso agencias dedicadas  al 
apoyo al desarrollo de las  instituciones 
sanitarias,  de control de calidad, etc.  
Otros  organismos, como la Conferencia 
Nacional de Salud,  que incluye 
representación de todos los agentes 
sanitarios,  asesoran en la planificación y 
evaluación sanitaria. La Alta Autoridad 
Sanitaria (HAS),  una entidad pública 
independiente, coordina las  funciones 
relacionadas  con la calidad y la seguridad 
del paciente.

Muchas de las funciones del gobierno 
central son luego llevadas a la práctica 
reg iona lmente por la s  Agenc ias 
Regionales de Sanidad (ARS),  creadas en 
2009 para integrar las  diferentes entidades 
regionales con responsabilidad sanitaria 
(muy numerosas  en ese momento) y 
coordinar la actuación de los  agentes 
s a n i t a r i o s  y s o c i a l e s ,  c o n 
responsabilidades sobre salud pública, 
educación sanitaria, organización de 
servicios. Tiene delegaciones en cada uno 
de los  departamentos que forman la 
región. Aunque funciona de forma 
autónoma, debe rendir cuentas al 
ministerio competente,  y está bajo el 
control presupuestario de un Consejo de 
Vigilancia,  presidido por el prefecto 
regional (autoridad representante del 
gobierno central en la región). Los 
programas  de contenido más  social están 
a cargo de los  Consejos  Departamentales, 
en colaboración con los ayuntamientos.

Una ley de derechos  del paciente 
establece los  derechos y deberes  de estos, 
como el de libre elección, ampliamente 
establecido aunque limitado por la 
disponbiilidad de profesionales y recursos 
en algunas  regiones;  también aparece 
limitado por la figura del medecin traitant, 
responsable de centralizar las necesidades 
sanitarias  de un paciente a cambio de un 
menor nivel de copago. La legislación 
también establece los  procedimientos 
para la resolución de reclamaciones: en 
los  hospitales  públicos esto pasa por un 
primer intento de conciliación en el 
propio centro,  mientras  que en el caso de 
servicios  privados  se puede acceder 
directamente a los  tribunales  o a la 
o r g a n i z a c i ó n p r o f e s i o n a l 
correspondiente. En todo caso, incluso 
sin culpabilidad demostrada de un 
profesional o de la institución sanitaria, el 
pac i en te que ha su f r ido daños 
inesperados tiene derecho a obtener 
compensación a través  de los  seguros 
correspondientes  o del propio sistema de 
S e g u r o O b l i g a t o r i o . S e e s t á 
desarrollando una importante conciencia 
de promover la seguridad del paciente, 
c o n h e r r a m i e n t a s  c o m o l o s 
procedimientos  de evaluación de la 
práctica clínica de los profesionales.
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Provisión de servicios

El sistema sanitario francés  ha estado 
muy basado en la atención hospitalaria 
hasta los años  80, momento en que 
comenzó a promoverse la atención 
ambulatoria;  en la actualidad supone en 
torno al 42%  del presupuesto  sanitario. El 
mayor crecimiento del gasto ha ocurrido, 
en este período, en el sector de servicios 
auxiliares y de aparataje sanitario. 

El ciudadano puede obtener atención 
san i tar ia de d i fe rentes  agentes : 
profesionales  con ejercicio l ibre, 
hospitales  con y sin ánimo de lucro y 
hospitales  públicos. En el primer caso,  se 
espera que el ciuadano abone el coste al 
profesional que le atiende, siendo 
reembolsado a posteriori por el Seguro 
Obligatorio  en el porcentaje de que 
c o r r e s p o n d a ,  a u n q u e s e e s t á n 
desarrollando procedimientos  por los que 
e l Seguro paga directamente a l 
profesional en caso de ciudadanos  sin 
recursos, accidentes  laborales  y otras 
situaciones. La asistencia maternoinfantil 
y las inmunizaciones están cubiertas 
totalmente. En el caso de ciudadanos  no 
residentes o ilegales, la Ayuda Médica del 
Estado paga directamente los  costes  a los 
proveedores.

L o s s e r v i c i o s  c u b i e r t o s  p o r e l 
aseguramiento (o la frecuencia de los 
mismos, en algunos casos) vienen 
definidos  en listas  positivas,  y cubren tanto 
la atención ambulatoria como la 
hospitalaria, además de los estudios 
diagnósticos,  el transporte sanitario y los 
fármacos y productos  sanitarios  que sean 
prescritos  por los  profesionales  y estén 
recogidos en dichas  listas. Las estancias 
hospitalarias  son cubiertas  en base a los 
Grupos  Relacionados con el Diagnóstico, 
independientemente de su coste real en 
cada caso,  con un suplemento específico 
para los  casos  que precisen medicación de 
coste e levado. Algunos  servic ios 
e spec í f i cos, como f i s io terap ia o 
tratamientos  de hidroterapia, precisan 
autorización previa para ser costeados. 
No se cubren los servicios recibidos  de 
médicos  o instituciones privadas que no 
pacten con el sistema de aseguramiento 
obligatorio o no cumplan sus condiciones.

La cobertura,  no obstante, no es total en 
la mayoría de los  servicios, excepto para 
determinados grupos (afectos de algunas 
enfer medades crónicas  definidas, 
pensionistas  o mujeres embarazadas). Los 
ingresos  hospitalarios están cubiertos en 
un 80%  de su coste (100%  para estancias 
prolongadas, c irugía compleja y 
maternidad), pero hay que añadir una 
tarifa adicional de 18€ (13,5€ en el caso 
de hospitalización psiquiátrica) por los 
gastos  de "hosteleria";  para los  servicios 
extrahospitalarios,  la cobertura es  de 

60-70%,  y entre un 15 y un 100% para 
l o s p r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o s 
(dependiendo de utilidad terapéutica, 
con un promedio del 73%). A ello hay 
que añadir algunas  tarifas  adicionales 
que el seguro obligatorio no cubre: 1€ 
por visita o prueba complementaria hasta 
un máximo de 4 por día o 50 por año, 
0,5€ por fármaco dispensado y 2€ por 
traslado en ambulancia (con un máximo 
similar al anterior), y una tarifa extra de 
18€ que deben cubrir los  pacienes  (salvo 
los  mismos grupos exentos  mencionados 
anteriormente)  por todo servicio cuyo 
coste autorizado supere los  91€. De ahí 
que la mayoría de ciudadanos  (el 88%) 
contraten seguros  voluntarios  (sobre todo 
colectivos, que son más  económicos  y 
desgravan fiscalmente a las  empresas  que 
los  contratan para sus  trabajadores) para 
cubrir esos  sobrecostes, así como los 
s e r v i c i o s  n o i n c l u i d o s e n e l 
aseguramiento obligatorio (como la 
cirugía refractiva) ;  deter minados 
incentivos  estatales  consiguen que las 
aseguradoras no ofrezcan, en estas 
pólizas, cobertura de gastos considerados 
disuasorios (las  tarifas adicionales por 
consulta o fármacos) o por actividades  de 
baja utilidad sanitaria. En promedio,  el 
aseguramiento obligatorio viene a cubrir 
un 80%  de los  gastos  personales  en salud, 
mientras que el aseguramiento voluntario 
cubre en torno al 13%,  y queda a cargo 
del individuo en torno al 7%  del gasto de 
su atención.

En Francia no existe un sistema de 
Atención Primaria claramente definido, 
pues  la "medicina ambulatoria" está 
formada tanto por los  médicos generales 
c o m o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s , 
predominantemente bajo la modalidad 
de ejercicio libre;  en el año 2009 existían 
unos  122.500 médicos  ejerciendo de esta 
manera. De ellos,  unos 70.000 son 
médicos generales, pero tan sólo 56.750 
se dedicarían a la medicina general, 
mientras que otros  se habrían polarizado 
hacia áreas específicas de atención 
(ginoecológica, geriátrica,  etc). A ellos 
habría que añadir otros  34.000 
aproximadamente que ejercen de forma 
asalariada.

La medicina liberal ambulatoria

Los  servicios  ambulatorios  (y muchos 
hospitalarios) son prestados  en su gran 
mayoría por profesionales  liberales, y se 
cobran en base a un sistema de pago por 
actividad,  al que recientemente se ha 
añadido un sistema capitativo adicional 
para el caso de los  pacientes  crónicos 
(40€ por paciente y año en 2010). Esa 
fi n a n c i a c i ó n c u b re n o s ó l o l o s 
emolumentos  del profesional, sino los 
gastos  adicionales  generados  por la 
adquisición y mantenimiento de la 
estructura física y del material necesario, 

así como por el abono al personal 
auxiliar necesario. Las tarifas vienen 
definidas por la convención negociada 
con el sistema de Seguro Obligatorio,  y 
los  médicos  están obligados a respetarla 
en su mayoría (sector 1), aunque hasta un 
25% de los  médicos  (sobre todo 
especialistas) tienen derecho a cobrar 
tarifas  superiores (sector 2) no cubiertas 
por el seguro. El acceso a este sector 2 es 
cada vez más d i f íc i l ,  quedando 
restringido en los  últimos  años  a los 
médicos con puesto fijo en los  hospitales 
públicos.

El sistema de tarifas  viene definido por 
varias  listas  oficiales: la más antigua 
nomenc la tu ra genera l de ac to s 
profesionales  (NGAP)  para la atención 
clínica proporcionada por distintos 
profesionales  (médicos, dentistas, 
m a t r o n a s ) ,  y l a m á s  m o d e r n a 
clasificación común de actos médicos 
(CCAM)  para los  procedimentos  técnicos 
realizados  por médicos,  que tiende a 
sustituir a la anterior,  y está siendo 
d e s a r r o l l a d a p o r g r u p o s  c o n 
participación de profesionales  expertos. 
Como referencia,  en el año 2008 la 
consulta con un médico  general estaba 
valorada en 22€,  y con un especialista en 
25€. Existen incentivos  en relación a 
indicadores  de mejora de calidad 
(prescr ipc ión,  e tc ) ,  y e l Seguro 
Obligatorio ha creado la figura de 
“visitadores médicos” con objeto de 
p ro m ove r e l c o n t ro l d e l g a s t o 
contactando a los  diferentes  profesionales 
y proporcionándoles información sobre 
su perfil de prescripción o recordándoles 
la existencia y obligación de respetar las 
guías de práctica clínica,  con resultados 
aparentemente positivos.

En el caso de los  médicos  generales  existe 
el ya mencionado CAPI,  sistema 
voluntario de incentivación individual 
negociado personalmente con los 
profesionales que así lo desean y 
vinculado también a indicadores de 
calidad (seguimiento de pacientes 
c r ó n i c o s ,  m e d i d a s  p r e ve n t i v a s , 
prescripción de genéricos,  calidad de la 
prescripción,  etc);  puede suponer un 
montante anual adicional de hasta 
7.000€,  aunque en promedio parece 
suponer unos 3.000€.
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Para el profesional,  todo ello puede 
suponer unos  ingresos  personales  (una 
vez costeados los  gastos de consulta y las 
contribuciones sociales, y antes de 
impuestos) de entre 67.000 (médicos 
generales, pediatras)  y 127.000€ 
(cirujanos), encontrándose los  odontólogos 
en la zona media-alta de ese intervalo.

Generalmente es  e l paciente e l 
responsable de pagar al profesional y 
después  reclamar la parte cubierta por el 
Seguro Obligatorio,  aunque cada vez se 
extiende más  un mecanismo conocido 
como tiers payant3, que supone que el 
pago lo hace directamente este último.

La Medicina General

Como ya hemos dicho, no existe una 
“atención primaria”  claramente definida, 
y los médicos generales (MG) no tienen 
un papel de filtro o de entrada al sistema 
sanitario, pudiendo los  ciudadanos 
dirigirse directamente al especialista que 
ellos  deseen. En 1998 se realizó un 
primer intento de cambiar esto, 
mediante un contrato por el cual el MG 
se comprometía a hacerse cargo de una 
determinada lista de pacientes, guardar 
sus  historias clínicas  y cumplir con una 
serie de guías  clínicas  a cambio de una 
capita de 46€ por paciente;  sin embargo, 
fue duramente contestado por las 
organizaciones  profesionales  y alcanzó 
muy poco desarrollo. Finalmente, en 
2004  se introdujo el esquema de "medecin 
traitant", que promovía la elección,  por 
parte del paciente,  de un médico (no 
obligatoriamente generalista,  aunque de 
hecho lo es  en el 99%  de los casos) que 
centralizara toda la atención y le 
derivara al especialista cuando fuera 
necesario,  incentivándolo mediante una 
cobertura parcial en el copago que no 
puede ser cubierta por el seguro 
voluntario: el porcentaje de cobertura de 
la consulta al especialista puede del 30% 
si el paciente ha acudido al margen de su 
medecin traitant hasta el 70%  si lo ha 
hecho siendo derivado por este último. 

De este esquema están excluidas las 
visitas  a ginecólogos, oftalmólogos  y 
psiquiatras,  así como a pediatras  en caso 
de menores  de 16 años, que pueden ser 
realizadas  sin derivación del medecin 
traitant y sin cargo adicional. El médico 
no recibe ningún pago por este papel, 
excepto en el caso de que se ofrezca para 
coordinar el cuidado de pacientes 
crónicos,  por los que recibe en ese caso 
una capita de 40€ anuales.

Un MG puede ver en torno a 1.400 
pacientes y realizar unas  5.000 consultas 
anuales,  con una media de 4,7 contactos 
anuales  de cada ciudadano con su 
médico de cabecera (puede tenerlos  con 
más de un MG). De media,  dedica un 
15% de su actividad a las  visitas  a 
domicilio. La dedicación horaria 
semanal suele ser superior, en el caso de 
quienes trabajan a jornada completa,  a 
las  50 h semanales, repartidas  en 
semijornadas  (en un número que puede 
alcanzar las 11 o  más semanales, 
cubriendo diferentes  horquillas horarias 
que incluyen los sábados).

Aunque tradicionalmente los  médicos 
generales trabajaban en solitario,  el 
trabajo en grupo es  cada vez más 
frecuente, siendo el caso de más del 54% 
de los médicos, sobre todo entre los 
médicos  jóvenes. En general,  se 
benefician de una ligera reducción de la 
jornada horaria semanal6 (medida en 
medias jornadas), aunque el número de 
pacientes vistos  sea similar a los  médicos 
que trabajan en solitario,  y de mayores 
facilidades  para encontrar suplentes y 
para poder ausentarse de la consulta,  lo 
que hace que disfruten,  en promedio, de 
un mayor número de días  de vacaciones 
o de ausencia por formación.

Lo más  habitual es trabajar en grupos  de 
2 0 3  médicos,  a veces incorporando 
especialistas;  en menos  de un cuarto de 
los  grupos  existen, además,  otros 
profesionales  sanitarios. Las  formas 
legales  para este trabajo en grupo son 
muy variadas: sociedad civil de medios 
(para compartir servicios  o personal), 
sociedad inmobiliaria (para compartir la 
propiedad de un local),  sociedad de 
ejercicio libre,  etc. Aunque suponen 
ventajas  fiscales  y economías de escala, 
también conllevan costes  adicionales de 
gestión.

Existe una gran preocupación por la 
falta de coordinación asistencial,  por lo 
que la Administración sanitaria comenzó 
a promover el desarrollo de redes 
asistenciales  mediante incentivos 
económicos que también reconocían la 
figura de los  profesionales  que se 
ofrecieran como coordinadores  del 
proceso asistencial de los pacientes, sobre 

todo en el caso de determinadas 
enfermedades crónicas.
Existe también una gran preocupación 
por las dificultades  de accesibilidad a la 
atención sanitaria primaria5 por ciertos 
sectores  de población, sobre todo en 
áreas  rurales  o en la periferia de las 
grandes ciudades,  como secuela de lo 
que en Francia se conoce como 
“desertificación”  médica, en la que el 
envejecimiento de los  profesionales  juega 
un papel importante. Como respuesta, se 
ha elaborado una estrategia con 
diferentes líneas de trabajo:

 el incremento de la formación 
médica
 la introducción de la MG en los 
estadios tempranos de esa formación
 la incentivación de la labor de los 
tutores de MG
 la intensificación de la rotación con 
médicos generales de los  que se están 
formando en esta especialidad, 
incluyendo además formación 
específica en gestión de la consulta 
(recordemos que,  fundamentalmente, 
la práctica de la MG es liberal)
 reducir las  tareas administrativas que 
soportan los MG, transfiriendo 
algunas de ellas a otros profesionales
 fortalecer el trabajo en grupo, tanto 
entre diversos  médicos  como en 
equipos  multiprofesionales (maisons, 
poles y centres de santé)6, mediante 
incentivos  de diferentes tipos,  entre 
otros económicos
 potenciar específicamente la 
atención continuada (permanence 
des so ins, PDS) mediante e l 
fortalecimiento de la atención 
telefónica,  la creación y dotación de 
centros  de guardia o la potenciación 
del trabajo  en red para distribuirse la 
cobertura de esa atención los 
diversos  profesionales  de una 
determinada área o localidad
 actuar sobre los  determinantes de la 
distribución de médicos,  e incentivar 
(más  que coaccionar a)  la instalación 
en determinadas  zonas,  mediante 
a y u d a s a l a i n s t a l a c i ó n , 
desgravaciones fiscales...

Precisamente,  uno de los  momentos  más 
delicados en el ejercicio profesional de 
un médico es el de su primera 
instalación,  ya que el profesional debe 
correr con los  gastos  necesarios  para 
poder disponer de consulta,  instrumental 
y personal de apoyo. Por ello, se observa 
una clara tendencia a retrasar la 
instalación,  prolongándose el período en 
que los  médicos  jóvenes  prefieren hacer 
sustituciones y apoyos a otras consultas, 
llegando a estar en esta situación entre el 
10 y el 15% de los médicos generales.
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Odontología

Los  dentistas  (cirujanos  dentales)7 ejercen 
también de forma predominantemente 
liberal y bajo su respectiva Convención 
negociada con el Seguro Obligatorio. De 
los  44.500 dentistas  registrados en 2008, 
se encontraban en ejercicio activo casi 
41.000,  1,6 dentistas  por cada cien mil 
habitantes. , y un número mucho menor 
trabajan en hospitales, en condiciones 
similares a las  que tienen los médicos 
especialistas (ver siguiente apartado).

Los  dentistas  pueden trabajar en 
solitario,  o  formando grupos,  debiendo 
en este caso existir un contrato que 
delimite claramente los  aspectos  legales 
de la co laborac ión. Pueden ser 
propietarios  del local en que ejercen, o 
bien disponer de él en régimen de 
alquiler. No hay ayudas  para la compra 
de instalaciones,  aunque sí existen 
algunas  ventajas fiscales  para la 
instalación en áreas  especialmente 
deprimidas.

S ó l o e x i s t e u n a e s p e c i a l i d a d 
odontológica,  la Ortodoncia,  que poseen 
uno de cada veinte dentistas. En su tarea 
son auxiliados  por asistentes dentales,  y 
existen también técnicos  dentales  que se 
dedican a la realización de prótesis. Cada 
dentista atiende al año a unos  1.500 
pacientes.

Las revisiones  dentales  en la infancia y 
adolescencia son cubiertas  completamente 
por el Seguro, mientras  que las  tarifas  y las 
tasas de cobertura del resto de servicios 
varían según las  correspondientes  listas. En 
general, el paciente paga al dentista, y 
d e s p u é s  s o l i c i t a e l r e e m b o l s o 
correspondiente al Seguro,  aunque 
también va introduciéndose el método del 
tiers payant. Si un paciente, justificadamente, 
solicita atención a domicilio, el dentista al 
que se le haya solicitado está obligado a 
prestarla.

Atención especializada

La mayor parte de la actividad 
ambulatoria especializada la realizan 
médicos con ejercicio  libre y con las 
condiciones de abono y reembolso ya 
citadas  en el apartado anterior. Tan sólo 
un 15%  de las  consultas  ambulatorias 
especializadas son realizadas  por 
especialistas  asalariados  por hospitales  o 
por centros  ambulatorios  gestionados  por 
mutuas o por las  autoridades locales,  en 
algunos  casos para atender a grupos 
sociales  desfavorecidos. En lo que sigue 
vamos a centrarnos  en la actividad 
médica en los  hospitales,  que pueden ser 
de tres  tipos: públicos, privados con 
ánimo de lucro y privados sin ánimo de 
lucro. En 2008,  frente a 983 hospitales  de 
carácter público,  existían 1801 privados 

(782 de ellos sin ánimo de lucro), aunque 
con una cantidad total de camas inferior 
a la de la red pública, que cuenta con el 
65% de las mismas.

Los  hospitales públicos8 pueden estar 
constituidos  por iniciativa local , 
departamental,  regional o nacional, pero 
en todo caso se encuentran bajo  la 
autoridad de la Agencia Regional de 
Salud. Según su ámbito  de actuación se 
div iden en centros  hospita lar ios 
regionales (33,  de los  que 30 tienen 
c a r á c t e r u n i ve r s i t a r i o ) ,  c e n t ro s 
hospitalarios (más  de 500)  y hospitales 
locales  (en torno a 300), a los que hay 
q u e s u m a r o t ro s  9 0 h o s p i t a l e s 
psiquiátricos.

Funcionan con personalidad jurídica 
propia de derecho público bajo la 
dirección de un director,  que debe 
r e s p o n d e r a n t e e l C o n s e j o d e 
Administración (cuyo presidente es  el 
m á x i m o c a r g o e l e c t o d e l a 
Administración propietaria), asistido por 
una comisión de dirección o Directorio 
(directoire)  y por la Comisión Médica de 
Establecimiento, y controlado por un 
Consejo de Vigilancia (formado de forma 
p a r i t a r i a p o r m i e m b ro s  d e l a s 
admin i s t rac iones  p rop ie ta r i a s  y 
representantes  de los pacientes  y de los 
profesionales, que define la orientación 
estratégica y la colaboración con otras 
instituciones, y aconseja sobre calidad y 
seguridad). El Directorio tiene función 
consultiva, y el presidente de la Comisión 
Médica de Establecimiento es  miembro 
de derecho (como vicepresidente)  del 
mismo;  además, otros  miembros  médicos 
suelen ocupar varios  de los  7 puestos  de 
dicho Directorio.

L a C o m i s i ó n M é d i c a d e 
Establecimiento9 es el órgano de 

representación del personal facultativo,  y 
tiene carácter consultivo y evaluativo; 
está formado por los jefes de polos  de 
salud y de algunos  servicios  de mayor 
peso, así como por representantes de los 
facultativos. Además de su papel 
consultivo en la definición del proyecto 
de funcionamiento del hospital,  tiene 
responsabi l idad en la for mación 
continuada de los  profesionales, la 
evaluación de su actividad,  y,  a través de 
su presidente, participa en la elaboración 
de los  contratos de delegación de gestión 
entre la dirección y los polos de salud.
Salvo en el caso de los  hospitales  locales, 
suelen estar divididos  en poles  de 
actividad,  que agrupan una serie de 
servicios sanitarios, y que funcionan bajo 
un acuerdo de delegación de gestión con 
el director de centro;  a su frente hay un 
jefe de polo, elegido entre los  médicos 
que ejercen en el mismo,  que puede ser 
asistido en su función por responsables  de 
enfermería y administrativos. En los 
casos  más complejos, disponen también 
de un director de apoyo de la gestión 
nombrado por la dirección del centro.
En los  hospitales públicos hay médicos 
trabajando en un sistema cuasi-
funcionarial10. Muchos de ellos  tienen 
funciones docentes  asociadas,  siendo en 
ese caso el origen de la retribución doble, 
tanto por la actividad docente como por 
la asistencial. Otros  médicos están 
contratados a tiempo completo para el 
hospital con sólo funciones  asistenciales y, 
finalmente, existe un último grupo de 
médicos con contrato sólo a tiempo 
parcial;  en ambos  casos,  además  del 
salario correspondiente, tienen ingresos 
extra según su disponibilidad para 
atención continuada. Para incentivar este 
tipo de ocupaciones  asalariadas,  los 
médicos de los  hospitales  públicos está 
autorizados  a realizar una parte de su 
actividad bajo régimen privado,  en el que 
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rec iben la s tar i fa s  por serv ic io 
correspondientes  una vez que el hospital 
descuenta los  gastos  correspondientes  por 
el uso de sus instalaciones. El salario de 
un médico hospitalario con dedicación 
completa puede oscilar entre los 48.000 y 
los  87.000€,  según su antigüedad en el 
sistema.Una categoría especial de 
médicos puede ejercer de jefe de clínica o 
médico asistente durante unos años para 
completar su for mación médica 
especializada.

El método de selección de los  médicos  de 
hospital (hospitaliers)  se produce en varios 
pasos. Los  médicos deben, en primer 
lugar,  superar un concurso  nacional de 
capacitación con el que obtienen el 
nombramiento  como practicien hospitaliere, 
con una duración de cuatro años. En un 
segundo paso,  las vacantes  existentes 
deben ser definidas  por la Agencia 
Regional de Sanidad, que,  de forma 
delegada, tiene funciones  de planificación 
sobre la oferta hospitalaria,  y, con todas 
ellas, se elabora una convocatoria 
nacional;  los médicos  que hayan 
superado el concurso nacional pueden, 
entonces, presentarse al hospital deseado, 
desde el que se realiza una selección local 
y se propone al Estado el nombramiento 
de un médico concreto. Dada la 
vinculación local del médico (a pesar de 
que el contrato sea nacional),  no hay 
nada similar a un concurso de traslados.
En el caso de establecimientos públicos, 
el paciente se considera usuario del 
mismo y la responsabilidad sanitaria 
recae sobre el propio  establecimiento,  a 
diferencia de los  hospitales  privados, en 
que el contrato asistencial es  entre el 
paciente y los  profesionales,  y la 
responsabilidad recae sobre estos últimos.
Los hospitales privados8 se dividen en:

 hospitales con ánimo de lucro, 
comúnmente denominados cliniques, 
constituidos  bajo  la forma de 
sociedad de personas  o de capitales, 
en el seno de la cual los  profesionales 
ejercen de forma liberal,  mediante un 
contrato de servicios. Se observa una 
importante entrada de capital 
extranjero en el seno de estas 
organizaciones
 hospitales sin ánimo de lucro o de 
i n t e r é s  c o l e c t i vo ( c o m o s o n 
denominados  por la legislación 
actual), que asumen misiones de 
servicio público hospitalario sin 
p e r d e r a u t o n o m í a e n s u 
funcionamiento y gestión, pero 
respetando los  valores  de aquél: 
igualdad de acceso, atención urgente 
cont inua ,  in teg ra l idad de la 
atención... Tienen personalidad 
jurídica propia como entidades  de 
derecho privado,  y deben reinvertir 
sus  beneficios  en la propia mejora del 
servicio. Un tipo especial de 

hospitales  sin ánimo de lucro son los 
llamados Centros  de Lucha Contra el 
Cáncer,  enmarcados  en el programa 
francés  específico de lucha contra 
esta enfermedad.

La financiación ha sido tradicionalmente 
diferente según se tratara de unos u otros 
hospitales: la de los hospitales con ánimo 
de lucro se hacía a partir de una cuota 
por paciente y día de hospitalización, a la 
q u e s e a ñ a d í a n l a s  t a r i f a s 
correspondientes a cada una de las 
actividades  asistenciales realizadas, 
mientras que los  hospitales  sin ánimo de 
lucro (tanto públicos  como privados) 
r e c i b í a n u n a fi n a n c i a c i ó n p o r 
presupuesto anual cerrado. Desde 2005 
se ha ido introduciendo progresivamente 
un método común de financiación para 
todos los centros  hospitalarios  (que 
culminará en el año 2018)  basado en 
grupos homogéneos  de estancias 
hospitalarias, muy similar al más 
conocido de grupos  relacionados con 
diagnóstico (GRD). Según ese método, 
los  hospitales recibirán su financiación en 
base a las  tarifas diarias  establecidas  para 
cada grupo, a lo que habrán de sumarse 
tar i fas  espec íficas  por act iv idad 
ambulatoria y de emergencia, y algunas 
tarifas  provisionales  destinadas  a cubrir 
gastos  extraordinarios  en relación al uso 
de tratamientos  o tecnologías  de alto 
coste. Además  de ello,  hay partidas fijas 
no relacionadas  directamente con la 
actividad, para el mantenimiento de 
servicios esenciales  (atención de urgencia, 
procedimientos  necesarios  para los 
trasplantes, etc)  y de utilidad pública 
(coordinación de cuidados, investigación, 
vigilancia epidemiológica, etc)  así como 
para la adquisición de tecnología 
avanzada.

Atención urgente

La permanence des soins,  como se conoce en 
Francia a este tipo de atención,  es  un 
sistema de atención a las necesidades  de 
salud surgidas  fuera del horario normal 
de funcionamiento  del sistema sanitario, 
y se cubre tanto por el hospital como por 
médicos de ejercicio libre. Para ello, 
consta de los siguientes elementos11:

 la “regulación médica”, un servicio 
telefónico que tiene como finalidad 
orientar de la mejor manera posible 
la necesidad de atención urgente 
expresada por e l pac iente y 
posibilitar el acceso a la atención 
necesaria (prescripción sobre la 
marcha, derivación a una consulta 
ambulatoria,  transporte sanitario a 
u n c e n t r o h o s p i t a l a r i o , 
desplazamiento a domicilio de un 
médico, etc). Se accede a ella a través 

del teléfono único (15),  y pueden ser 
parte del Servicio de Atención 
Médica Urgente (SAMU) o de 
entidades  concertadas  con él. Debe 
prestar servicio las 24 horas  del día, y 
contar con médicos  con dedicación 
exclusiva a esta tarea mientras  estén 
en este servicio, bajo cuya única 
responsabilidad se tomarán las 
decisiones adecuadas, aún cuando 
cuenten con apoyo de auxiliares no 
médicos para esa tarea. Los médicos 
participan en esta tarea de forma 
voluntaria, siendo retribuidos  con 
80€ por hora de dedicación más una 
partida adicional para compensar su 
desplazamiento12 hasta el centro de 
atención telefónica.
 La ayuda médica urgente (AMR -
Aide Medicale Urgente-), proporcionada 
por unidades  móviles  específicas en el 
lugar en que se encuentre el paciente 
para garantizar sus  necesidades  de 
salud.
 La atención urgente ambulatoria para 
situaciones de urgencia no vital, 
organizada por las  ARS (Agencias 
Re g i o n a l e s  d e S a l u d )  y s u s 
correspondientes  delegaciones  a nivel 
departamental,  previa consulta / 
negociación con el Consejo regional 
de l a Orden de Méd i co s , y 
garantizada en principio por la 
participación voluntaria de los 
profesionales liberales,  que deberán 
inscribirse, para ello, en el registro de 
d i c h o  C o n s e j o . Au n q u e e s a 
participación voluntaria es aún 
elevada13 (en torno al 60%, aunque 
con grandes  variaciones geográficas), 
va reduciéndose progresivamente, por 
lo que se están desarrollando 
diferentes  recursos institucionales que 
centralizan esa atención, bien 
específicos  de atención urgente,  como 
las maisons medicales de garde14 (en 
la que se centralizan servicios  por 
parte de médicos  generales,  y a las  que 
se accede por derivación del servicio 
de regulación telefónica de urgencias), 
b i e n m e d i a n t e e s t r u c t u r a s 
pluriprofesionales  de medicina general 
que adquieren responsabilidades  en 
ese tipo de atención, como las 
maisons de santé15

 (entidades basadas en profesionales 
liberales  que trabajan en una misma 
sede f í s ica) , poles de santé16 
( e s t r u c t u r a c o o r d i n a d a d e 
profesionales  sin sede común,  cada 
uno ejerc iendo en su propia 
instalación),   centres  de santé6 
(similares a las  maisons,  pero con 
p e r s o n a l a s a l a r i a d o y 
fundamentalmente radicadas  en 
zonas obreras  y suburbios  urbanos)... 
Su horario de funcionamiento  cubre 
el horario de cierre habitual de los 
centros,  es  decir, a diario de 20 a 8 
horas,  y los  festivos  y domingos 
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durante las  24 horas;  en algún caso, 
este horario se extiende para cubrir 
posibles  puentes entre festivos  y fines 
de semana. La retribución viene fijada 
por la propia agencia regional en los 
llamados  “cuadernos  de cargos”,  y 
supone una retribución extra de 150€ 
por cada módulo de 12 h12 (o 
importes  proporcionales  por sus 
correspondientes  fracciones, de 4 y 8 
horas), más  un suplemento adicional 
d e m e j o r a 1 7 ,  r e c i e n t e m e n t e 
introducido, para la actividad 
realizada en horario de noche o en 
domingo o festivo (entre 26,50 y 59,50 
€ por acto, según el caso). Se está 
produciendo una clara tendencia al 
abandono de esta modalidad para el 
horario de “noche profunda”  (de 0 a 
8h am), en favor de las  estructuras 
específicas  de urgencia, tanto fijas 
(maisons  o servicios hospitalarios) 
como móviles  (unidades móviles  de 
AMR -Aide Medical e Urgente- ) , 
apoyadas  en los  serv ic ios de 
regulación telefónica. La atención 
puede prestarse en la consulta o en el 
domicilio del paciente, según la 
necesidad.
 El servicio hospitalario de atención 
urgente18 (llamado “polo”  si se centra 
sólo en determinadas  patologías  o 
tipo de pacientes,  como podría ser un 
polo pediátrico),  de funcionamiento 
continuado y que debe disponer, en 
todo momento,  de médicos  expertos 
en urgencias. Se habla de Unidades 
de Proximidad en el caso de unidades 
básicas, también dirigidas  por 
médicos de urgencia, con capacidad 
limitada de atención,  que deberán 
derivar a aquellos pacientes que 
p r e c i s e n d e m e d i o s  m á s 
especializados.

Salud mental

Mientras que la atención en centros 
cer rados  se financ ia en base a 
presupuestos  anuales cerrados,  la que se 
presta a nivel ambulatorio sigue los 
criterios  de pago  a los profesionales 
liberales. El asseguramiento no  cubre las 
sesiones  de psicoterapia,  que los 
pacientes deben pagar a los  profesionales 
bajo un sistema de pago por sesión.

Atención farmacéutica

A nivel ambulatorio, la financiación se 
realiza en base a las tarifas  aprobadas por 
envase y producto para la cobertura por 
el Seguro Obligatorio, quedando el resto, 
más el copago adicional por prescripción, 
a cargo del usuario. A nivel hospitalario, 
la financiación se considera incluida en 
los  costes  de cada grupo de actividad, a 
excepción de los  medicamentos de 
e levado cos te,  que rec iben una 
financiación adicional.

Salud Pública
Bajo responsabilidad del Estado,  que 
debe definir quinquenalmente,  y revisar 
anualmente, los  objetivos  de salud,  y que 
delega en las  Agencias  Regionales  de 
Salud los  aspectos  organizativos. 
Diferentes  agencias colaboran en esta 
función: la Agencia de Seguridad de 
Productos  Sanitarios,  la Agencia 
Francesa de la Sangre,  la Agencia de 
Seguridad Alimentaria y la de Salud 
Ambiental y Ocupacional,  así como los 
Institutos de Vigilancia en Salud Pública 
y de Prevención y Educación Sanitaria. 
La responsabilidad final sobre muchas  de 
las actividades de sanidad ambiental 
descansa en los ayuntamientos.
Con una pobre tradición preventiva, 
desde 2001 se vienen promoviendo 
programas de educación sanitaria a nivel 

regional , de as is tencia a las 
dependencias  (drogas y alcohol)  a 
nivel departamental,  y de prevención 
primaria y secundaria que deben 
aplicar los médicos  asistenciales. Tres 
vacunas con obligatorias: tétano, 
difteria y poliomielitis,  aunque el 
resto son recomendadas, y están bajo 
responsabilidad municipal, aunque su 
aplicación suele estar en manos  de 
los médicos  generales, con cobertura 
por parte del Seguro Obligatorio.
En 2004 se crearon el Instituto 
Nacional del Cáncer para promover 
la investigación en este terreno, y 90 
estructuras locales (la mayoría, en 
régimen privado sin ánimo de lucro) 
para promover las  actividades  de 
despistaje y detección precoz. Existen 
dos  campañas  nacionales, para la 
prevención del cáncer de mama y de 
colon, y se está desarrollando otra 
similar para el cáncer de cérvix. 

La formación médica

La formación médica19, que se 
real iza en universidades  que 
d i s p o n g a n d e u n i d a d e s  d e 
formación médica vinculadas  a 
centros  hospitalarios  universitarios, 
comienza con un año común 
(PACES) con otras  tres profesiones 
s a n i t a r i a s : o d o n t ó l o g o s , 
farmacéuticos y matronas. Al final 
del mismo, se produce un examen 
selectivo que clasifica a los  alumnos 
por orden, y es aquí donde se aplica, 
en Francia,  el númerus  clausus: sólo 
podrá continuar los  estudios de 
Medicina el número de alumnos 
definidos  para cada facultad, en 
torno a un 30%20 del total de los 
que han cursado el primer año;  los 
alumnos que no puedan continuar

Facultad de Medicina de Tours.
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 sus estudios  de Medicina podrán 
convalidar su primer año21 en las 
f a c u l t a d e s  d e B i o l o g í a . L a 
responsabilidad de decidir el número 
total de alumnos  y su distribución es  una 
responsabilidad del Estado;  en el curso 
2012-3 ese número era de 7.492 plazas, y 
sólo superado el examen, se entra en el 
segundo curso de Medicina (PCEM2), 
que comienza con una rotación 
hospitalaria orientada a adquirir 
prácticas  básicas  de cuidado y tutorizada 
de hecho,  en general,  por enfermeros. Se 
complementa la formación médica 
básica con la realización de múltiples 
trabajos,  y se comienzan los estudios  de 
inglés médico.

El segundo ciclo (DCEM 1 a 4)  comienza 
con un año más  teórico con rotaciones 
hospitalarias  como observador del 
ejercicio médico, al final del cual se 
obtiene el Diploma de Formación 
General en Ciencias  Médicas,  y continúa 
con otros  tres  en que los conocimientos 
teóricos  son impartidos organizados  en 
m ó d u l o s  t r a n s v e r s a l e s ,  q u e s e 
acompañan de rotaciones  hospitalarias, 
ligeramente remuneradas  (124-265€ 
mensuales), en las  que el alumno (etudiant 
h o s p i t a l i e r )  c o m i e n z a a a s u m i r 
responsabilidad sobre los  pacientes  y 
debe realizar un número obligatorio de 
guardias. Al final del período, tras el 
último módulo de síntesis clínica, se 
realiza un examen práctico.

Terminada la formación médica,  y 
aunque hay plazas  de formación 
especializada para todos,  el alumno 
h a b r á d e s u p e r a r u n a p r u e b a 
clasificatoria nacional (Examen Classant 
National, ECN) para obtener número de 
orden de cara a la elección de 
especialidad (inicialmente de tronco  de 
especialidades)  y lugar de formación. La 
misma es fundamentalmente práctica, 
aunque acompañada de clases teóricas, y 
habrá de completarse el número de 
rotaciones  semestrales  definidas  para cada 
especialidad (entre 3 y 5 años  en total), 
presentar una memoria relacionada con la 
especialidad y defender una tesis para 
obtener el Diploma de Estado de Doctor 
en Medicina en la correspondiente 
e s p e c i a l i d a d ( D E S ) , r e q u i s i t o 
imprescindible para poder ejercer la 
profesión en Francia. La remuneración 
durante todo este período  avanza desde 
los 16.506€ anuales  en el primer año hasta 
los 25.348€ en el tercero en el caso de la 

formación en Medicina General5. 
Durante el internado, los  médicos pueden 
ejercer como suplentes  (remplaçants)  de 
médicos de su especialidad.

En el caso de algunas especialidades22, 
sobre todo quirúrgicas, para acceder al 
sector 2 (que puede cargar tarifas  extra a 
los  ciudadanos)  o para introducirse en la 
docencia universitaria, deberá aún 
realizar un estadio adicional como 
asistente de especialidad para obtener un 
diploma complementario de especialidad 
(DESC).

La formación en Odontología7, que 
comienza con el mismo año común 
PACES,  continúa durante otros  cinco 
a ñ o s m á s , y t a m b i é n d e b e r á 
complementarse con la presentación de 
una tesis  para obtener el Diploma de 
Estado de Doctor en Cirugía Dental, 
imprescindible para el ejercicio como 
dentista. También pueden ejercer como 
tales  los  médicos  que hubieran obtenido 
la especialidad en Estomatología, que, 
además, pueden realizar cirugía de cara y 
cue l lo. Como espec ia l idades  en 
Odontología existen la Ortodoncia,  que 
se realiza en cuatro años  de dedicación 
parcial en una clínica universitaria,  y la 
cirugía oral, de reciente creación.

Regulación de la profesión

Obtenido el Diploma de Estado 
correspondiente,  el profesional deberá 
inscribirse en el registro de la Orden 
Médica de Francia (o, en su caso,  en la 
Orden de Cirujanos  Dentistas), entidad 
de derecho privado con función de 
servicio público (al estilo de nuestra 
Organización Médica Colegial)  que 
ejerce de entidad reguladora. Es 
responsable de mantener y asegurar el 
compromiso moral y la cualificación de 
los  profesionales  y la calidad de los 
servicios médicos. Además de elaborar y 
asegurar el respeto del Código de 
Deontología profesional23, se encarga del 
mantenimiento del registro  profesional, 
en el que deben estar inscritos  todos  los 
médicos  en ejercicio profesional en 
Francia, sea cual sea la modalidad de 
dicho ejercicio. Ello le permite realizar, 
anualmente, el análisis  demográfico de la 
profesión24, habiéndose convertido con 
ello en referente en el tema y obligado al 
propio Estado Francés a actualizar, 
también periódicamente, su propio 

análisis  demográfico. A título de ejemplo, 
el registro en la Orden de Cirujanos 
Dentistas costaba 354€ en 2008.

Desde 1996 se considera obligatoria la 
f o r m a c i ó n c o n t i n u a d a d e l o s 
profesionales, habiéndose incorporado en 
2000 la obligación de someterse a 
auditorías  de práctica clínica, pero  en 
realidad no se controla el cumplimiento 
de estas exigencias.

Representación profesional

La representación sindical de los  médicos 
e n Fr a n c i a e s t á e n o r m e m e n t e 
fraccionada. Existen, por un lado, los que 
podríamos  denominar propiamente 
s ind icatos méd icos, múl t ip le s  y 
representativos  de diferentes  modalidades 
de e je rc i c io. Los que,  una vez 
considerados  el número de afiliados  y los 
votos  obtenidos  en las  elecciones  de las 
URPS (ver abajo),  representan a los 
médicos  en ejercicio libre en las 
negociaciones25 con la entidad de 
seguridad social para la firma de la 
Convention medicale (acuerdo con una 
vigencia quinquenal,  firmado por última 
vez en 2011),  son: la Confederación de 
Sindicatos  Médicos  Franceses  (CSMF), el 
Sindicato de Médicos  de Ejercicio  Libre 
(SML), la Federación de Médicos de 
Francia (FMF), el Sindicato de Médicos 
Generales (MG France) y el BLOC 
(resultado de la unión de la la Asociacion 
des  Anestesiólogos  de Ejercicio Libre 
(AAL),  el Sindicato National de 
Ginecólogos  y   Obstetras de Francia 
(SYNGOF)   y laUnión des  Cirujanos de 
Francia (UCDF). En torno al 20% de los 
médicos en ejercicio  libre están afiliados 
a estos sindicatos. Otros sindicatos 
representan intereses particulares de 
diferentes  gruposs profesionales,  con una 
gran framentación, como muestra la 
complicada estructura sindical de los 
especialistas  de hospital26,  con un papel 
destacado de algunos  sindicatos de 
especialidad,  como el Sindicato Nacional 
de Médicos  de Hospital Anestesistas-
Reanimadores  SNPHAR,  o la de los 
m é d i c o s i n t e r n o s . E l m i s m o 
fraccionamiento se observa en la 
representación de otros colectivos, como 
el caso de los  dentistas: Confederación 
Nacional de Sindicatos  Dentales  CNSD, 
la Federación de Sindicatos  de Dentistas 
de Ejercicio Libre FSDL, el Sindicato 
Nacional de Odontólogos de Hopitales 
Públicos SNOHP...,  aunque en este caso 
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integrados  en una organización única,  la 
Asociación Dental Francesa ADF.
Por otro lado, las  estructuras  de 
representación "sindical" creadas por la 
legislación estatal a nivel regional para 
facilitar las  negociaciones  más  concretas 
con los  médicos de ejercicio libre, en los 
que todos  ellos deben estar inscritos, 
aportando un 0,5%  de los  ingresos 
declarados  (0,3%  en el caso de los 
dentistas)27 dos  años  antes: las  Uniones 
Regionales de Médicos  de Ejercicio 
Libre URML, que en 2004 han pasado a 
ser secciones  de Médicos  en Ejercico 
Libre de las  Uniones  Regionales  de 
Profesionales  Sanitarios  (URPS)28. La 
Junta Directiva es  elegida29 en Asamblea 
General mediante sufragio  directo y 
secreto. El hecho de que,  en muchas 
ocasiones,  coincidan los  miembros de 
estas  juntas directivas  con los  líderes 
regionales de los sindicatos  nacionales 
contribuye a la confusión de papeles 
entre unas  organizaciones  y otras. 
Finalmente,  en el año 2004 se creó la 
Unión Nac iona l de Pro fe s iones 
Sanitarias,  que define las líneas  que se 
han de negociar entre las  organizaciones 
sindicales y el Seguro Obligatorio.

Otras organizaciones

E x i s t e n o t r a s o r g a n i z a c i o n e s 
representat ivas, por e jemplo de 
h o s p i t a l e s  p ú l i c o s  ( Fe d e r a c i ó n 
Hospitalaria de Francia, FHF) y privados 
con ánimo de lucro (Federación 
Hospitalaria Privada, FHP) y sin ánimo 
de lucro e instituciones residenciales 
(Federación de Hospitales de Ayuda a la 
Per sona ,  FEHAP) , de empresas 
farmacéuticas. También los estudiantes 
de Medicina tienen su propia asociación, 
la Asociación Nacional de Estudiantes  de 
Medicina de Francia (ANEMF).

En Francia también exis ten las 
sociedades  científicas (societés savantes) 
que se encargan de la promoción del 
conocimiento  y la investigación en cada 
una de las  áreas específicas  de la 
Medicina, y trabajan en la consolidación 
de procesos  de desarrollo profesional de 
los  médicos. Como ejemplos, tenemos  la 
Sociedad Francesa de Medicina General 
SFMG,  la Sociedad Nacional Francesa 
de Medicina Interna SNFMI y el 
Colegio Nacional de Ginecólogos  y 
Obstetras de Francia CNGOF. 
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El modelo español de emergencias 
médicas  extrahospitalarias  se ha 
desarrollado fundamentalmente a partir 
de finales del pasado siglo sobre el 
entramado del Sistema Nacional de 
Salud y en continuidad de servicios  de 
emergencia muy diversos, entre los  que 
destacaban los prestados por Cruz Roja y 
la DYA, los  facilitados  por las  unidades 
de la asistencia sanitaria de la Seguridad 
Social y algunos otros  basados en el 
voluntariado,  sobre todo en el campo de 
la seguridad vial.

Es  en los años 80 cuando las  primeras 
sociedades  científicas detectan las  altas 
cifras  de mortalidad extrahospitalaria, 
fundamentalmente producidas por 
patologías cardiacas  y accidentes de 
tráfico,  Y alertan a los  poderes  públicos 
de la necesidad de dotar con más y 
mejores  recursos  a las  unidades de 
urgenc ia extrahospi ta lar ias. Esa 
demanda logra activar la creación de 
secciones  sanitarias  en diversos  cuerpos, 
c o m o B o m b e ro s y S a l va m e n t o , 
dedicados  a la emergencia médica 
extrahospitalaria, como el servicio del 
1006 en Ciudad Real, así como la 
inversión en parques  de unidades móviles 
medicalizadas  que se ponen al servicio de 
dispositivos  mixtos  Insalud - Protección 

Civil o  con las que se dotan a otros 
operadores  como la DGT, Cruz Roja o 
Cuerpos de Bomberos.En 1984 la 
Sociedad Española de Medicina 
Intensiva elabora el Plan de Actuación 
Sanitaria de Urgencia que sienta las 
bases  para la creación de un Sistema de 
Asistencia Médica de Urgencia. A partir 
de esa misma época y en función de los 
nuevos  desarrollos orgánicos  que tienen 
lugar en la sanidad pública española - 
creación de los  Servicios  de Salud a 
escala de las  Comunidades Autónomas, 
transferencias  de la asistencia sanitaria de 
la Seguridad Social- se van creando sin 
solución de continuidad diversos  sistemas 
territoriales de atención de emergencias 
médicas. 

En ese desarrollo tienen también una 
presencia decisiva las corporaciones 
locales  a través de distintas  iniciativas,  así 
como diversos servicios de emergencia, 
rescate, protección civil y bomberos.El 
comienzo del desarrollo de los  servicios 
d e u r g e n c i a o e m e r g e n c i a 
extrahospitalaria, con teléfono 061 o  con 
otros  números  distintos,  tuvo lugar a 
partir del informe del Defensor del 
Pueblo de 1988 y de las  recomendaciones 
d e l C o m i t é E u ro p e o d e S a l u d 
presentadas al Consejo de Europa en 
1988. El impulso de estos  servicios 
comenzó en el principio de los años 90, 
sobre todo en las  CCAA transferidas  y, 
un poco más  tarde, en el territorio 
INSALUD, en coexistencia en algunas 
aéreas  con otros  servicios de emergencia 
médica dependientes de Servicios  de 
Fuego y Rescate o dirigidos  desde otras 
dependencias  institucionales  - locales  o 
regionales- distintas de las sanitarias. Los 
centros  112 se desarrollaron a mediados 
de los  años  90,  en base a la transposición 
de la directiva europea por el RD de 
1997, que regula el acceso al servicio de 
urgencias  y emergencias  a través  del 112 
y en paralelo con los servicios de 
emergencias sanitarios. 

Con más  vigor y apoyo institucional y 
económico, a final de los  años  90 
comenzó la integración de muchos  de los 
Servicios de Emergencias Médicos  o 
sanitarios  (061 u otros números de acceso 
telefónico)  en los  centros  112.Todo el 
sistema se consolida mediante el 
RD103/2006,  que se establece la cartera 
de servicios  del SNS y regula por primera 
vez las  prestaciones de urgencia y 
emergencia. El dibujo institucional de los 
SEMs  es,  a estas  alturas,  el propio de un 
sistema complejo y diversificado pero con 
crecientes elementos  de consolidación.Al 
igual que había ocurrido con la 

integración en el Sistema Nacional de 
Salud de las diferentes redes  asistenciales 
públicas en torno principalmente a la de 
mayor extensión (la de la Seguridad 
Social),  los  Ser vicios  de Urgencia y 
Emergencia Médica de las  CCAA van 
integrando o coordinando los diferentes 
dispositivos  asistenciales  de urgencias  en 
el sistema público del SNS,  lo que no es 
óbice por otro lado para que, debido a 
sus  propios objetivos  y funciones, 
también se coordinen (y en algún caso se 
integren)  con otros servic ios de 
emergencia no propiamente sanitarios, 
como los  de salvamento y rescate a través 
del 112.

El futuro va encaminado hacia la 
generación de equipos de profesionales 
de urgencias  de todos los  niveles 
asistenciales, tanto de Atención Primaria 
como de Hospitales  y de los  servicios 
extrahospitalarios de emergencias 
sanitarias,  altamente cualificados  e 
integrados y fácilmente accesibles e 
identificables por parte de toda la 
población. De aquí se genera la 
necesidad de la creación de una 
especialidad que unifique toda la 
formación, tan especifica y peculiar, 
necesaria para alcanzar los niveles  de 
excelencia requeridos para el desarrollo 
de esta profesión.

CON FIRMA

Los servicios 
médicos de 
emergencias. 
Desde la 
fundación hacia 
el futuro
César García-Patrón

CON FIRMA
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“Pero….¿cómo es posible?”  Esta 
pregunta, más  una risita, es lo que llevo 
soportando desde hace 16 años cuando 
en una conversación sale a relucir el 
salario de los  médicos de la Consejería 
de Asuntos Sociales de la Comunidad 
de Madrid. Y no es  para menos, ya que 
nuestro salario  bruto mensual es de 
2058  euros,  es decir que el neto se 
queda en unos  1500 euros. Los  médicos 
de nuestra Consejería trabajamos  en el 
Servicio  Regional de Bienestar Social 
(SRBS) atendiendo a las  personas 
mayores  y personas con discapacidad 
intelectual de nuestras  residencias y 
centros  de día y en los  Centros Base. No 
me quiero o lv idar de nuestros 
compañeros  del Instituto del Menor y la 
Familia que se encuentran en la misma 
situación pero atendiendo a menores.

Por supuesto, la mayoría de los  médicos 
tenemos  las mismas titulaciones  y 
especialidades  que los médicos de la 
Consejería de Sanidad. Digo la 
mayoría, porque podría trabajar en 
nuestras plazas cualquier médico sin 
especialidad ya que nuestro nivel es  9, 
es  decir,  de médico no especialista. La 
Administración se ampara en que la 
Unión Europea solo prohíbe que se 
trabaje sin especialidad en los  Sistemas 
Nacionales  de Salud,  al que nosotros no 
pertenecemos... para lo que les 
conviene,  para darnos un nivel salarial 
inferior,  porque para todo lo demás ya 
veremos  como sí pertenecemos a dicho 
Sistema. Vamos, que el médico 
encargado de la salud de las personas 
mayores  y de las  personas con 
discapacidad intelectual puede tener un 
nivel 9 mientras  que los que atienden al 
resto de la población deben tenerlo de 

10, con la diferencia también  de salario 
que esto supone, ¡claro!

Pero además,  según nuestro gerente, 
atendemos  a unas  personas  con tantas 
patologías asociadas y que requieren 
tantos  cuidados  que no han tenido más 
remedio que aprovechar el aumento de 
jornada a 37 horas y media para 
aumentarnos el número de jornadas 
anuales  de 7 horas: es  decir,  que 
trabajamos los  sábados y en algunos  casos 
hasta los  domingos  y festivos, pero como 
pasa con el nivel (9 en lugar de 10), a 
pesar de atender a una población con 
tantos  problemas de salud, los  días  de 
fiesta percibimos  el mismo suplemento 
salarial que las  auxiliares  de clínica,  unos 
20 euros por día trabajado de fiesta.
Para ser justos  debo decir que nuestro 
coordinador médico asistencial nos  dio 
hace unos  días  una grata noticia: las 
plazas  de nueva creación tienen el nivel 
10. Como en los  chistes,  ahora viene la 
mala noticia: los  que llevamos  trabajando 
20 años seguimos  con el 9 y su 
correspondiente retribución. No sé si 
reírme o ponerme a llorar.

También,   en honor a la verdad,  hay que 
decir que los  médicos  de residencias  de 
mayores  cobran carrera profesional a 
cambio de unas contraprestaciones: 
guardias localizadas  para acudir a firmar 
a cualquier hora del día y la noche 
certificados  de defunción,  o si hay algún 
problema judicial o de salud pública. 
Estas  “contraprestacioncillas”,  por 
supuesto y como gusta actualmente decir 
la gente,  “de gratis”. Lo más  raro es que 
los  médicos del mismo SRBS,  pero que 
atienden a personas  con discapacidad 
intelectual, no tienen concedida dicha 
carrera profesional a pesar de llevar 15 
años  reclamando dicho derecho. ¿Por 
qué? Eso nos gustaría saber a nosotros, 
pero la diferencia es de unos  400-600 
euros al mes. Desde luego los  sindicatos  de 
clase tienen mucha culpa y siempre se han 
negado, alegando que “a todos  los 
trabajadores  o a ninguno”. No dijeron 
esto  cuando subieron el nivel salarial a los 
educadores  (formación profesional)  al 
nivel salarial 7 (como el de las  enfermeras, 
fi s i o t e r a p e u t a s  y t e r a p e u t a s 
ocupacionales), es más, lo pidieron ellos.

Vamos  con el asunto de si somos o no 
somos del Sistema Nacional de Salud, 
porque para cobrar y exigencia de nivel 
administrativo no, pero para hacer recetas 
y peticiones de pruebas  complementarais 
sí,  exactamente las  mismas que los 
médicos de Atención Primaria del 
SERMAS. Entramos en AP Madrid y 
podemos  pedir analíticas,  pruebas  de 
imagen y hacer partes de interconsulta. 
Ah,  se me olvidaba, tenemos sello de 
prescriptor y todo,  con CPF en lugar de 
CIAS para reconocernos. La pena es  que 
las pruebas de imagen no las podemos ver, 

CON FIRMA

Médicos de la 
Consejería de 
Asuntos Sociales
María José Barrera

pero bueno,  no pasa nada, ya nos las 
apañamos  para que nos  llegue el informe 
por FAX o vayan a recogerlo los 
familiares  o algo así. Los partes de 
interconsulta los  hacemos codificando el 
diagnóstico según AP Madrid,  después  de 
haberlo codificado ya en nuestra Historia 
(HIRE)    en otro programa informático, 
exclusivo del SRBS,  según CIE 9. Muy 
cómodo.

S o l o n o s  q u e d a u n c o n s u e l o , 
NOSOTROS SOMOS VERDADEROS 
MÉDICOS DEL SERMAS, los que 
aprobamos hace años  las  oposiciones de 
médicos laborales  fijos  de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales  de la CAM. 
Solo  tuvimos mala suerte. Primero, por la 
escisión de la Consejería en dos,  y 
nosotros,  por haber e legido una 
determinada plaza en lugar de otra, 
quedarnos  en la de Asuntos  Sociales. 
Después,  por las  transferencias  de 
sanidad;  pero como estábamos en la 
Consejería equivocada,  no pudimos 
disfrutar de los beneficios  que se 
obtuvieron. Y,  por último, y por si el resto 
no bastara,  por la incomprensión y la falta 
de respeto,  por no decir desprecio,  de 
nuestro trabajo  por parte de los sindicatos 
de clase y de los  políticos que nos  han 
tocado en suerte.

CON FIRMA

Que la urgencia 
no nos haga 
olvidar lo 
importante
Julián Ezquerra Gadea

Tras estos  últimos 9 meses  de conflicto, 
en los  que hablar de sanidad en Madrid 
es  hablar de enfrentamiento de los 
profesionales  con la Administración,  de 
manifestaciones, huelgas,  actos  de 
protesta,  y ahora disputas  en los 
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¿Quiénes somos los APD?

Los  APD (Asistencia Pública Domiciliaria), 
tienen su origen en el antiguo Cuerpo de 
Funcionarios  Técnicos  del Estado al 
servicio de la Administración Local, cuya 
primera regulación se remonta al 
Reglamento de 15 de enero de 1831, al 
que se accedía por una dura oposición 
nacional. Dependientes  orgánicamente de 
la Dirección Provincial de Sanidad 
correspondiente,  que dotaba de exiguos 
medios  para ejercer su función.Jefe Local 
de Sanidad del municipio, que debía 
facilitar el local y vivienda para ejercer sus 
funciones, que solía coincidir en La Casa 
del Médico, teniendo la obligación de 
residir en el mismo.

C o n m ú l t i p l e s  f u n c i o n e s , 
fundamentalmente de salud pública y 
preventivas, como las  campañas  de 
vacunación oficial;  el reconocimiento 
médico escolar anual;  velar por la 
salubridad del municipio,  de la potabilidad 
del agua de consumo,  debiendo analizar la 
misma por procedimientos  químicos  (test 
de ortotolidina) y reportar a Sanidad un 
par t e s emana l ;  de l a c édu la de 
habitabilidad de todas las viviendas y 
construcciones  del munic ipio ;  de 
inspeccionar los establecimientos  de 
s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ,  c ó m o b a r e s , 
restaurantes,  tiendas  de comestibles, 
industrias,  etc, con periodicidad anual, 

CON FIRMA

Futuro incierto de 
los APD (Médicos 
Titulares de 
Asistencia 
Pública y 
Domiciliaria)
Pedro Pablo Iglesias

Tribunales  de Justicia,  me parece 
necesario hacer una reflexión en alto y 
compartirla con los  lectores  de esta 
Revista Madrileña de Medicina.

Vivimos  momentos  de deslumbramiento 
por la alta tecnología, las  grandes 
instalaciones  hospitalarias, la exigencia 
de incorporar las últimas  novedades  y, 
en este momento,  además,  todo ello 
encuadrado en un debate sobre sanidad 
que solo habla de economía,  recursos, 
presupuestos,  recortes, suficiencia 
financiera , modelos  de ges t ión, 
privatizaciones, facturación,  etc. Este es 
el habitual discurso que tienen los 
políticos  y, cada vez más, también los 
propios médicos.

No podemos olvidarnos  de 
todo lo anterior, pero debemos 
retomar seriamente el debate 
sobre qué está pasando con 
nuestra profesión, cómo la 
ejercemos,  en qué nos  estamos 
convirtiendo, cómo es  posible 
que estemos abandonando lo 
más importante que tiene 
n u e s t r a p r o f e s i ó n , l a 
humanidad y el acercamiento 
al sufrimiento de los  pacientes, 
hacernos  copartícipes  del 
mismo y proporcionarles  el 
alivio que nos reclaman.

Estos  valores  que siempre ha tenido la 
medicina están quedando relegados y en 
buena medida nos debemos  sentir 
culpables por ello. Hablamos con 
nuestros  políticos/gestores  y lo hacemos 
en los  términos  que ellos  nos han ido 
imponiendo: eficiencia,  altas,  estancia 
media, rendimiento quirúrgico, lista de 
espera, perfil terapéutico, contrato  de 
gestión…. En fin una terminología muy 
alejada de lo que a nosotros nos  debe 
p r e o c u p a r : h u m a n i d a d ,  é t i c a , 
complicidad, paciente-nombre, no 
número-número,  dolor,  sufrimiento, 
alivio, etc.

Es  la hora de reforzar nuestro espíritu 
profesional y de liderar un discurso 
sanitario centrado, de verdad, en los 
pacientes, y no en los intereses  de 
nuestros  gestores  y administradores. Por 
ello es importante que nuestra pelea por 
preservar este modelo sanitario público 
tenga éxito y podamos parar este 
absurdo empeño de la Administración 
de Madrid por su desmantelamiento, 
pero a la par debemos  pensar en que es 
necesario hacer un profundo cambio 
desde dentro, que los  profesionales 
volvamos  a establecer los valores de 
humanización de la asistencia, que 
sintamos  de nuevo el placer de ser 
médicos, ejercer de médicos,  disfrutar de 

nuestro ejercicio, y hacerlo en un entorno 
de sanidad pública,  accesible a todos  los 
pacientes, sin distinciones,  y siempre 
buscando la complicidad con quienes  se 
acercan a nosotros  en estos  momentos 
difíciles  que suponen pasar por una 
enfermedad.

Hacía mucho tiempo que intentaba 
recordar el título de una película que me 
gustó mucho  y de la que siempre tenía 
gratos  recuerdos. Ahora,  y gracias  a que si 
algo existe está en Internet,  tras  una 
búsqueda rápida he logrado recuperar la 
película. Se titula “El Doctor”, año 1991, 
protagonizada por Wil l ian Hurt , 
y  accesible,  al menos de momento,  en 
https://www.youtube.com/watch?
v=NrDdIyJwXZg. 

Por ello recomiendo que se vea esta 
película,  que se valore lo que representa, 
que seamos  conscientes  de que hasta el 
más  brillante cirujano llegará un 
momento que también será paciente y 
necesitará que se le preste asistencia. Una 
asistencia de calidad,  cercana,  humana, 
basada en valores,  sin olvidar que alta 
tecnología, equipos sofisticados, grandes 
intervenciones,  etc. son importantes, pero 
lo son más  si el enfermo las  recibe con 
amabilidad, con cariño y complicidad.

La sanidad pública debe garantizar una 
asistencia universal,  de calidad no solo 
técnica,  también  humana. Para ello es 
necesario que tanto los  profesionales  que 
la prestan como la Administración que la 
gestiona sean conscientes  de que es 
necesario  sacar del debate político y 
económico a la prestación sanitaria,  y por 
ello reclamo nuevamente la imperiosa 
necesidad de iniciar un profundo debate 
sobre nuestro modelo sanitario, incluso su 
cambio  donde sea necesario, con 
participación de los profesionales  en  su 
diseño y gestión,  y sobre todo con una 
premisa: que sea cierto que el paciente es 
el principal actor, al que todos  nos 
debemos,  que trabajemos en los  aspectos 
anteriormente mencionados, y logremos 
una sanidad pública y de la máxima 
calidad humana,  pues  la técnica es 
indiscutible y la tenemos.

PINCHAR AQUI PARA VERLA
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reconocer y “tallar”  a los  “quintos”, que 
posteriormente realizarían el Servicio 
Militar obligatorio, y de atender 
gratuitamente a la población inscrita en 
el registro de beneficencia, única labor 
asistencial incluida en sus funciones  hasta 
que la Ley General de la Seguridad 
Social,  en su artículo  115.1 del texto 
refundido del Real Decreto 2065/1974, 
de 30 de mayo, adscribe a los  Médicos 
titulares  la asistencia sanitaria de los 
afiliados  a la Seguridad Social residentes 
en su municipio,  desempañando las 
funciones de Médico General,  con una 
atención sanitaria las 24 horas del día, 
los  365 días  del año, hasta que la 
extensión del actual modelo de Atención 
Primaria,  con la creación de los  Centros 
de Salud rurales,  cabeceras de sus 
respectivas  Zonas  Básicas  de Salud, 
concentraron la atención de Urgencias.

Los APD hemos  tenido una doble 
dependencia: de la Consejería de 
Sanidad correspondiente, de la que 
dependemos  orgánicamente,  y del 
INSALUD, mientras  dependía la 
asistencia sanitaria del Estado, dando 
lugar a un proceso de integración 
progresivo al nuevo modelo de Atención 
Primaria,  RD 137/84, de 11 de enero, 
de Estructuras  Básicas de Salud, que en 
Madr id cu lminó con l a Orden 
389/1989, de 13 de noviembre,  por la 
que se dispone la incorporación en los 
Equipos de Atención Primaria de los 
Titulares  de los  Cuerpos  Sanitarios 
Locales  (médicos y practicantes,  pasando 
las matronas  a ser personal del área 
sanitaria), lo que supuso nuestra 
integración funcional en los  EAP, y la 
extensión del nuevo  modelo de AP a 
todo el medio rural de la CM. Situación 
parecida ha argumentado recientemente 
la Administración Sanitaria Andaluza 
refiriendo que "en nuestro ámbito, ya se 
ha producido la integración de estos 
funcionarios,  si bien sólo a efectos 
funcionales  y re tr ibut ivos, pero 
conservando su condición funcionarial" 
por lo que “la integración de médicos 
APD y   de Cupo y Zona como 
estatutarios está suspendida”.

El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de 
abril , de medidas  urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus  prestaciones ha 
generado preocupación e incertidumbre 
en funcionarios  que trabajamos  para las 
distintas administraciones  sanitarias  del 
Estado, incluida la Comunidad de 
Madrid, afectando es  este caso a un total 
de 464 profesionales,  a fecha de la 
publicación del Plan de Ordenación de 
Recursos Humanos  de la CM del pasado 
25  de marzo, de los  cuales  214 médicos, 
y 50 Médicos  Titulares  de APD (de los 
cerca de 2.000 en todo el Estado).

En los  EAP ocupamos una plaza que 
depende orgánicamente de la Consejería 
de Sanidad, no de la Dirección 
Asistencial. Somos Técnicos  Superiores 
de Salud Pública, escala Médicos, para 
Función Públ ica. Anter ior mente 
Médicos  Funcionarios  del Estado al 
servicio de la Administración Local, que 
accedimos a la p laza mediante 
Oposición del Ministerio de Sanidad, 
siendo la última convocatoria en 1986, 
posteriormente transferidos  a las 
Comunidades Autónomas,  siendo en 
1988 a la Comunidad de Madrid, 
cuando le fueron transferidos los 
servicios  de Salud Pública desde el 
Estado. Sin embargo esta condición nos 
ha excluido de poder participar en los 
concursos  de traslados de plazas  de 
médicos de EAP, siendo un proyecto 
fallido el Decreto 8/2007,  de 1 de 
febrero,  del Consejo de Gobierno de la 
CM, por el que se regula el proceso 
voluntario de integración en el régimen 
estatutario del personal laboral y 
funcionario que presta sus  servicios  en 
las instituciones sanitarias del Servicio 
Madrileño de Salud, que no llegó a 
desarrollarse de manera que pudiera 
haber contribuido a la igualdad de 
derechos  y obligaciones  de todos  los 
trabajadores de nuestra Sanidad Pública.

El citado Real Decreto-ley 16/2012,  con 
posterior Corrección de errores, de 20  de 
abril,  propone las siguientes medidas  en 
su «Disposición adicional decimosexta. 
Integración del personal funcionario al 
servicio de instituciones  sanitarias 
pública: 1. Los  médicos,  practicantes  y 
matronas titulares de los  servicios 
sanitarios  locales  que presten sus 
servicios  como médicos  generales, 
practicantes y matronas  de los  servicios 
de salud, y el resto del personal 
funcionario que preste sus  servicios  en 
inst i tuciones  sanitarias públ icas, 
dispondrán hasta el 31 de diciembre de 
2013  para integrarse en los  servicios  de 
salud como personal estatutario fijo. A 
tal fin,  las  comunidades  autónomas 
es tablecerán los  procedimientos 
oportunos. 2. En caso de que este 
personal opte por permanecer en activo 
en su actual situación, en los cuerpos y 
escalas en los  que ostenten la condición 
de personal funcionario, las  comunidades 
autónomas  adscribirán a este personal a 
órganos  adminis t rat ivos que no 
pertenezcan a las  instituciones  sanitarias 
públicas, conforme a las  bases  de los 
procesos  de movilidad que, a tal fin, 
puedan articularse.»

El desarrollo  de esta norma estatal 
corresponde a las CCAA, que tienen 
transferidas la Sanidad, disponiendo 
hasta la fecha sólo del Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos  de la 
CM, anteriormente mencionado, y que 

no aclara muchas incertidumbres: 
respeto por derechos  consolidados (que 
el RD 16/2012 dice que se respetarán), 
posible inconstitucionalidad,  posible 
modificación del objeto del ejercicio de 
la profesión en los  que no se integren, 
cambio del régimen de cotización, 
actualmente a MUFACE la mayoría,  por 
el de la Seguridad Social...

Diversas  instituciones, Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos  de Madrid,  OMC, 
sindicatos (AMYTS, CESM) se han 
manifestado en contra de este Real 
Decreto,  incluyendo algunas CCAA, 
colectivos  de profesionales  afectados, 
cómo recientemente en la Comunidad 
de Madrid, presentando recursos  de 
inconstitucionalidad, cómo el que 
p r e s e n t ó n u e s t r o s i n d i c a t o 
recientemente,  que nos  convocó a una 
reunión a los  médicos  de cupo y APD el 
pasado 7 de febrero,  para informarnos  y 
coordinar actuaciones en toda España.
En este RD figuran tales disparates  cómo 
que quien no opte por la integración 
dejará de realizar las  funciones  que viene 
realizando toda su vida profesional, tras 
oposición, concursos  de traslados,  opción 
de integración funcional en los  EAP,... 
“Las  CCAA adscribirán a este personal a 
órganos  adminis t rat ivos que no 
pertenezcan a las  instituciones  sanitarias 
públicas...”. Ejemplo de arbitrariedad 
administrativa irresponsable e indigna de 
un Estado de Derecho.

Ciertamente que tenemos el honor de 
pertenecer a un profesión eminentemente 
vocacional, que pese a recibir palos  día 
tras  día: reducción de días libres  ganados 
con nuestro esfuerzo y sacrificio,  no 
regalados, reducción de salario, no 
reconocimiento de la Carrera Profesional, 
p re s i ó n a s i s t e n c i a l s i n l í m i t e s , 
b u r o c r a t i z a c i ó n ,  p r o y e c t o d e 
privatización,... seguimos  trabajando cada 
día,  actualizando conocimientos, 
dedicando nuestro tiempo libre a la 
for mación o a completar tareas 
asistenciales,  etc.,  etc. Teniendo el premio 
de la buena valoración de la población a 
la que servimos  en todas  las  encuestas  que 
se vienen realizando,  siendo el servicio 
público más  valorado. Pero somos 
vulnerables,  trabajando en condiciones 
muy duras, que deja a muchos 
compañeros  “tocados”  (burn out 
creciente)  y también necesitamos y 
merecemos el reconocimiento y respeto 
de la administración a la que servimos, 
respetando derechos  adquiridos y no 
atropellando derechos fundamentales.
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Enrique Normand: 
"La privatización es un recorte en el que se da las tijeras a 
otros, una forma de lavarse las manos"

CONTRAPORTADA

E n r i q u e N o r m a n d d e l a 
S o t i l l a ,  m é d i c o m a d r i l e ñ o 
especialista en Oftalmología,  es 
diputado de Unión Progreso y 
Democracia (UPyD)  en la Asamblea 
de Madrid y portavoz de dicha 
formación en la Comisión de 
Sanidad. Durante la presente 
legislatura han destacado varias de 
sus  intervenciones  en el parlamento 
autonómico relacionadas con el 
proceso de pr ivat izac ión de 
hospitales  y centros de salud puesto 
en marcha por el Gobierno 
presidido por Ignacio González. 
REVISTA MADRILEÑA DE 
MEDICINA le ha pedido que nos 
ofrezca su punto  de vista sobre 
algunas de esas  cuestiones. Estas  son 
sus respuestas:

- ¿ C ó m o v a l o r a U P y D e l 
proceso de privatización de la 
g e s t i ó n d e 6 h o s p i t a l e s 
p ú b l i c o s e n e l q u e s e 
e n c u e n t r a e m p e ñ a d o e l 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid?
- En Unión Progreso y Democracia 
pensamos que el mal llamado “plan 
de sostenibilidad”, que incluye la 
privatización de la gestión de estos  6 
hospitales, es  una muestra de 
improvisación, opacidad y mal 
gobierno. Lasquetty había negado 4 
meses  antes  que fuese a avanzar en 
la privatización, no se permitió  la 
participación de profesionales, 
pacientes ni partidos de la oposición 
en la elaboración del plan. Refleja 
muchas de las  contradicciones  en 
las que ha caído una gestión temeraria y electoralista de la 
sanidad por parte del Partido  Popular durante años. Muy 
probablemente Madrid va a ser la única comunidad en la que 
avance significativamente la privatización de la sanidad pública 
durante esta legislatura. No tiene sentido  modificar el modelo de 
gestión de un hospital tras sólo 4-5 años de haberlo  puesto en 
marcha, que es  aproximadamente el tiempo en que un hospital 
consigue funcionar al 100%  de su rendimiento. ¿Es  lógico 
privatizar 6 hospitales en septiembre y abrir uno nuevo en 
diciembre, como está previsto en Collado Villalba?

¿Desde su punto de vista, en ese planteamiento priman 
más los criterios de ahorro en el gasto sanitario 
público, o los de adelgazar la estructura pública de la 
sanidad y dar entrada al sector privado?

- El supuesto  ahorro que se conseguiría con la privatización de la 
gestión no está demostrado por estudios  científicos 
independientes. Se ha interpretado erróneamente un estudio de la 
consultora IASIST al que se hace referencia en la memoria 
económica de los  pliegos  de la privatización. En el último Consejo 
Interterritorial se reconoció que la contabilidad de los  hospitales 
varía entre comunidades  autónomas,  lo que imposibilita realizar 
comparaciones homogéneas… Las  cuentas  que hace la 
Consejería de Sanidad para justificar el teórico ahorro tienen 
mucha “cocina” y da la impresión de que se han realizado para 
aportar un argumento más a la privatización. Así,  la grave crisis 
económica que padecemos  sirve como justificante de medidas que 
en situaciones  normales  ni se plantearían. Los  seis  hospitales  que 
se han elegido para privatizar no son los menos  eficientes  del 
Servicio  Madrileño de Salud sino aquellos  en los  que es más fácil 
que entre una empresa a gestionarlos.

Dr. Enrique Normand de la Sotilla.
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de

- El viernes 19 de julio , durante su réplica al consejero 
de Sanidad Sr. Fernández Lasquetty, Vd. indicó que la 
base argumental del ahorro previsto por los 
responsables de la Consejería estaba en la facturación 
intercentros y que eso no se sostenía ¿Puede 
comentarnos cuál es el punto débil de esa hipótesis del 
Gobierno regional?
- Según los  propios  datos  de la Consejería la facturación 
intercentros  (el gasto que los pacientes del área de un hospital 
generan en hospitales  de otras  áreas) de estos  seis hospitales  entre 
2012  y 2011 se redujo un 13%, sin que se haya producido ningún 
cambio en la gestión de los mismos. La facturación intercentros 
supone casi el 40%,  el 37% concretamente, del gasto  que 
generan los pacientes  de estos hospitales,  y por tanto casi un 40% 
de lo que se va a pagar a las concesionarias  si se acaban 
privatizando. Se les  anticiparía mensualmente unos pagos por 
una asistencia que en realidad se realiza en otros  hospitales. El 
grueso del margen de beneficio  de las  concesionarias se 
conseguiría reduciendo la facturación intercentros, atendiendo en 
el hospital a un precio menor al precio público a los  pacientes 
que ahora son atendidos  fuera, e insisto en que la facturación 
intercentros  es  una variable cuya evolución natural es a la baja. 
El precio público lo decide la Consejería. Este año se van a 
modificar los  precios  públicos  vigentes,  que datan de 2009. El 
Consejero afirma que van a indicar el coste real pero, ¿si los 
precios de 2013 son el coste real,  entonces  los  precios  con los que 
se ha calculado la facturación intercentros  en 2011 y 2012 no lo 
son? Porque las  dos cosas a la vez son imposibles. El problema de 
fondo es  que los precios  públicos  no se diseñaron para ser 
utilizados en un sistema de facturación intercentros. En el 
hospital Infanta Leonor la facturación intercentros es  mayor que 
el gasto asistencial generado en dicho hospital,  por lo que 
parecería lógico haber ajustado dicha población antes  de 
privatizarlo,  pero entonces los  pagos a la concesionaria sería 
menores y el teórico ahorro también.

- ¿Le parece fiable que, tal y como ha hecho la 
Consejería de Sanidad, se haya rebajado la garantía de 
deben depositar las empresas concesionarias al 
importe de una anualidad en lugar de a los 10 años que 
comprende todo el contrato?
- No. Es evidente que se ha rebajado la garantía a una décima 
parte para facilitar la presentación de ofertas. Hay que recordar 
que no estamos ante un verdadero concurso sino ante un reparto 
de 6 hospitales  entre 3 empresas  y que han tenido que ir hasta 
Puerto Rico a buscar candidatos. La posibilidad de que 3 
empresas que optan a 5  lotes  (había un lote de 2 hospitales) no 
coincidan en sus  ofertas es  menor del 1%. Este reparto  ha hecho 
que las  empresas  no compitieran en la oferta económica,  y 

respecto al coste máximo que podían ofrecer en total se ha 
rebajado un 0.1%,  lo que limita mucho el supuesto ahorro 
conseguido con la privatización.

- En su opinión, si finalmente el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid presidido por el Sr. Ignacio 
González consigue llevar adelante sus planes de de 
privatización de estos hospitales ¿En qué situación real 
queda el actual personal sanitario fijo? ¿Y el interino 
y/o eventual?
- Por lo que he explicado de la facturación intercentros, casi el 
40% del gasto asignado a estos  hospitales  se realiza en otros 
centros  y por tanto el ahorro  derivado de reducir el coste teórico 
de la asistencia a la población asignada a los mismos no se 
conseguirá sólo en dichos  centros. El consejero habla en tono 
despectivo de “funcionarios  con puesto vitalicio”  y parece que su 
solución es  convertir a los profesionales  sanitarios en accionistas 
de hospitales públicos,  como si no existiera la posibilidad de 
remunerar por productiva o generar incentivos dentro  de la 
gestión pública. No dudo de la posibilidad de mejorar la gestión 
de los  hospitales,  pero la privatización es  un recorte en el que se 
da las tijeras  a otros, una forma de lavarse las manos. Ya ha 
ocurrido que cuando desde UPyD le preguntamos  al consejero 
por la situación de los  celadores  del hospital Infanta Leonor,  en 
un momento en el que la mayoría fueron despedidos  tras un 
cambio en la subcontrata,  nos  respondió que eran empleados  de 
una empresa privada y por tanto el asunto no era de su 
competencia.

Quién es él

Nacido en 1976,  es licenciado en Medicina por la 
Universidad Autónoma de Madrid, se especializó en 
oftalmología en el Centro de Oftalmología Barraquer, 
de Barcelona. Posteriormente realizó cuatro máster por 
la Universidad Autónoma de Barcelona: “Diagnóstico y 
tratamiento de la catarata y el glaucoma”, “Patología y 
cirugía de la mácula, vítreo y retina”,  “Patología de la 
córnea y de la superficie ocular”  y “Patología retino-
vascular, inflamaciones y tumores intraoculares”.
Ha trabajado en el Hospital Universitario de Móstoles y 
en el Hospital Universitario de Guadalajara,  así como 
en varias  clínicas  privadas. Hasta su elección como 
diputado en la Asamblea de Madrid, ejercía como 
oftalmólogo en el Complejo Hospitalario de Toledo.
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