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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
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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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