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Cuándo aprenderemos a decir basta
Alfonso López García de Viedma

Queridos  compañeros, será 
porque se acaba el verano, 
estamos  ya en septiembre, será 
p o rq u e vo l ve m o s  d e l a s 
vacaciones, será porque nos 
hemos incorporado al trabajo 
con lo que cuesta eso,  será 
porque somos mas mayores  (yo 
en agosto he cumplido años  ) o 
será  por la suma de factores,  la 
vuelta a la realidad diaria no ha 
podido ser más  decepcionante. 
Una vez mas    compruebo que 
todo s igue igual ,  que la 
Administración sigue haciendo 
o í d o s  s o rd o s  a nu e s t r a s 
peticiones  y reivindicaciones. 
Seguimos  trabajando en unas 
condiciones penosas y sufriendo 
las consecuencias  de la desidia, 
dejadez y falta de interés  de 
dicha Administración;  y me 
estoy refiriendo en concreto a 
dos  problemas  que venimos 
arrastrando desde el comienzo 
del verano,  el aire acondicionado 
y la limpieza de los centros de salud.

El aire acondicionado es  un problema crónico que aparece al 
inicio del verano desde hace muchos años  y desaparece solo, al 
finalizar el mismo, cuando bajan las  temperaturas  en Madrid (y 
en nuestras  consultas) sin que la Administración haya movido un 
dedo para solucionarlo,  obligándonos  a trabajar con unas 
temperaturas  que atentan contra la salud no sólo de los 
profesionales,  sino también de los pacientes, como se ha 
evidenciado en algún centro de salud,  concretamente en el mío, 
en el que dos  pacientes  de avanzada edad sufrieron sendos  golpes 
de calor, que obligaron a instaurar tratamiento con sueroterapia y 
fueron motivo de reclamación por parte de los familiares.

Al comienzo del invierno volveremos a sufrir el problema en 
sentido  contrario: en lugar de asfixiarnos  de calor nos 
congelaremos  de frío  por el mismo mal funcionamiento de la 
calefacción. Con todo ello se hacen necesarios  ventiladores en 
verano y calefactores en invierno, traídos  desde casa por los 
propios  profesionales,  lo que me parece realmente impresentable 
y vergonzoso.

El tema de la limpieza es,  por contra,  un problema joven que se 
nos ha venido encima este año con el cambio de contrata de los 
servicios de limpieza y sus    nuevas  condiciones, con una 
reducción muy importante de trabajadores con presencia física en 
los  centros de salud así como de horas  de limpieza, y con un 
sistema de “urgencia”  verdaderamente penoso. Pues si ya de por 
si es  una vergüenza que un centro de salud no disponga de 
personal de limpieza fijo en el centro,  no digamos nada cuando, 
una vez avisado este servicio de urgencia,  no se presenta en el 
centro,  de manera que el vómito o el fluido derramado duerme 
en el centro de salud y debe ser recogido y limpiado por el 
personal del turno de mañana. Inadmisible, antihigiénico y algo 
que no deberíamos  consentir. Parece mentira que los 

profesionales  que trabajamos en 
dichos  centros asumamos  estas 
deficiencias como normales,  nos 
habituemos  a trabajar con ellas 
y simplemente nos  quejemos en 
petit  comité en lugar de decir: 
"Basta ya, en estas  condiciones 
nos negamos a trabajar”.

Consciente de estos problemas, 
AMYTS   (a través de su 
responsable de salud laboral,  la 
dra. Victoria Velasco) está 
haciendo un seguimiento de 
todas  las  irregularidades  y 
deficiencias en los  centros de 
salud,  detectadas  a través  de 
comunicados de los  propios 
profesionales  y de los delegados 
del sindicato en las  diferentes 
direcciones asistenciales, junto 
con visitas personalizadas a los 
mismos,  acompañada   en 
algunos  casos de técnicos  de 
salud laboral de los  hospitales 

d e r e f e r e n c i a . E s t a m o s 
comunicando por escrito dichas  deficiencias a los  directores  de los 
centros,  a los  técnicos de salud laboral, a los servicios de 
prevención de riesgo laborales,  a la gerencia adjunta de gestión y 
servicios generales  (María Luisa Tello) y al director general de AP 
(Antonio Alemany).

E n e s t e m e s d e s e p t i e m b r e y s u c e s i v o s ,  d e s d e 
AMYTS TENEMOS la intención de hacer visitas  personalizadas 
a todos  los  centros  de salud que nos  comuniquen deficiencias en 
estos  aspectos, así como todo lo relacionado con la prevención de 
riesgos laborales  en toda su amplitud, incluido el acoso laboral. 
Desgraciadamente, a la Administración le importan poco estos 
problemas, por lo  que va llegando el momento de pasar a la 
acción mediante denuncias  públicas  en prensa para conocimiento 
de nuestros  pacientes y vergüenza de la administración  y así se lo 
hemos hecho saber desde AMYTS si siguen sin poner solución al 
problema.

Pero a la vez es  fundamental que los  profesionales nos  demos 
cuenta que  tenemos que colaborar , que tomemos  conciencia de 
que también nosotros debemos  denunciar estas  deficiencias  por 
los  cauces  adecuados  (y aquí los  sindicatos  tenemos  un papel 
importante,  que AMYTS quiere jugar hasta el final)  y   no pasar 
por encima de ellas: no podemos pasarnos toda la vida igual, 
trabajando a piñón fijo a pesar de todas  esta irregularidades  y 
mirar para otro lado. Tenemos  que decir " basta",  es  un tema de 
dignidad profesional,  de ética y de responsabilidad,  nos lo exige 
nuestra profesión y nuestro código deontológico,que en su 
artículo 6 nos  dice que estamos  obligados  a denunciar aquellas 
irregularidades  o deficiencias  que observemos  y que puedan 
afectar o atentar contra la correcta atención a los  pacientes  y a la 
calidad asistencial. 
Seguir como estamos, sin hacer nada,  no es  serio, no es justo e 
incluso creo que es una postura de cobardes.
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Este mes  es  preceptivo escribir 
sobre la incertidumbre a la que 
la Consejería de Sanidad de la 
CAM nos  ha sometido a los 
trabajadores  de los  seis  nuevos 
hospitales  durante estos largos 
meses. Porque quiero pensar 
que en dicha Consejería no 
i g n o r a n q u e h a y 5 . 2 0 0 
profesionales  sanitarios, de ellos 
la mayoría con contratos  de 
carácter interino y eventual, 
pendientes  de que quienes  en 
teoría tendrían que ayudarnos 
en el desempeño de nuestro 
trabajo emitan al menos una 
posición clara con respecto a los 
p lazos  es tablec idos  en la 
resolución de 20 de agosto de 
2013, “Proceso  de Movilidad 
Interna Voluntaria de personal 
f u n c i o n a r i o d e c a r r e r a , 
estatutario fijo,  y laboral fijo de 
la Comunidad de Madrid 
adscrito a los Hospitales  Infanta 
Sofía, Infanta Leonor, Infanta 
Cristina, Henares, Sureste y Tajo”. 

Lejos  han quedado aquellas  primeras declaraciones amparadas 
en la mayoría absoluta obtenida,  que no en propuestas recogidas 
en programa electoral, en las  que los hospitales  se vendían, 
perdón,  se externalizaban,  vacíos  de personal. Los  meses de 
movilizaciones, el rechazo frontal de usuarios, profesionales, 
asociaciones, sociedades,  colegios,  sindicatos y partidos de la 
oposición dejaron en evidencia que la Consejería de Sanidad de 
la CAM acometía el “Plan de Sostenibilidad”  en una soledad 
clamorosa y palpable. La Consejería tuvo que hacer piruetas  para 
conseguir empresas licitadoras  con la bajada inusitada,  de las 
garantías  a cuatro días  de la finalización del plazo,  camuflándolo 
de error. Logró licitadoras en un concurso en el que no hubo 
competencia. Y ante la oposición social y profesional,  incluyó en 
los  pliegos  la obligatoriedad de ofrecer un empleo por parte de las 
empresas concurrentes  al personal que presta servicios  en esos 
centros.

  A principios de septiembre los  profesionales  sanitarios 
esperábamos  impotentes  noticias judiciales  que nos  evitaran el 
mal trago de entregar el papel en el que había que firmar: 
“Manifiesto mi intención de incorporarme a la sociedad 
concesionaria del Hospital … dentro del plazo previsto para ello, 
que finaliza el próximo 19 de septiembre de 2013”. Moviéndonos 
en terrenos  novedosos  nos  llegaban noticias  contradictorias  de las 
diferentes  asesorías  jurídicas: no implica renuncia a nuestras 
plazas,  tendrán que hacer una amortización,  a lo mejor dicha 
amortización no se produce porque expresas  a tu empresa 
(SERMAS)  la voluntad de trabajar para otra (la licitadora de 
turno) y conlleva una renuncia implícita,  “coletillas”  que no 
estaba claro que sirvieran para algo o no  (como la de entregar la 
dichosa hoja pero añadiendo “sin que implique renuncia de mi 
interinidad”)… ¡Indescriptible! ¿Y la alternativa? No hay 
alternativa,  el desempleo en el contexto de crisis  actual también 
ha llegado al sector sanitario.  

Atrapados en esta ratonera, llega la suspensión del juzgado 
número cuatro de los  contencioso administrativo del día 2, 
respaldada por otra del día 11 por el TSJM,  a los  recursos 

presentados  por AFEM. ¿Qué 
conviene hacer ahora?

Desde la semana pasada se han 
cursado requerimientos  al 
Director General de Recursos 
Humanos del SERMAS por 
CCOO, SATSE y AMYTS para 
que suspenda la resolución del 
20  de Agosto. Y de momento 
silencio por respuesta. La 
Consejería,  empecinada en su 
vía privatizadora, perdón, 
externalizadora, se resiste cual 
gato panza arriba a emitir desde 
la dirección general de recursos 
humanos  una directriz clara 
sobre lo s  p lazos,  e l más 
acuc iante e l de l d ía 19 . 
Planteado en mesa sectorial no 
se obtiene respuesta clara: 
ac tuarán confor me a la s 
instrucciones  que se reciban tras 
estudiar los autos  judiciales. Es 
más, el director general de 

recursos  humanos del SERMAS 
se permite darnos  cifras: el 50%  del personal estatutario interino 
y eventual ha pasado por registro el papel, y el porcentaje es  aún 
mayor entre los médicos.

  Cuando los  gestores de lo público, teóricamente elegidos 
democráticamente no cumplen sus funciones, convierten la mesa 
sectorial en un frontón donde,  no nos  equivoquemos, no se 
negocia sino que se impone a rodillo con la oposición frontal de la 
OOSS y no pueden o no quieren dar respuesta a la evolución 
judicial, ¿qué es  lo  que nos queda? La denuncia. Sacarles  los 
colores  una y otra vez y las  que hagan falta,  porque los  cambios y 
la planificación que se tienen que acometer en el SERMAS no 
pueden seguir siendo a golpe de ordeno y mando.

 Y, hablando desde un sindicato profesional como AMYTS, no 
querría dejar olvidadas aquí la incertidumbre de los  médicos  que 
participan en las OPEs  en marcha, o  la impotencia de tantos 
eventuales  cuya precariedad está siendo mantenida por la 
Consejería intencionalmente, para obligarles  a “entrar por el aro” 
en cualquiera de sus decisiones.

Con dos  suspensiones  cautelares y más de 10 recursos  pendientes 
de decisión por los  tribunales,  ¿de verdad creen que pueden 
seguir como si no pasara nada? Respétennos  y dígannos  a qué 
atenernos, dígannos  qué tenemos que hacer los  interinos  y 
eventuales  de los  nuevos hospitales. La pregunta es  tan sencilla 
que espanta su reticencia a contestar ¿se mantiene el plazo del 19 
o se atienen a la suspensión cauletar y posponen dichos plazos?

Espero de verdad que este artículo llegue tarde y que en los 
próximos  días  se emitan instrucciones desde la Consejería en 
concordancia a los momentos  judiciales  que atravesamos. 
También me gustaría pensar que en un futuro se podrán 
reestablecer los  cauces de diálogo y entendimiento necesarios y 
deseables, pero cada vez me cuesta más creerlo.

Problemas e implicación

Quiero,  por otra parte,  escribir a todos esos compañeros  médicos 
que hace casi once meses arrojaron la toalla antes  de plantear 

CON FIRMA

Silencio y empecinamiento
Ángela Hernández Puente
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batalla. Desde el profundo respeto a todas  las  posiciones, 
recuerdo en concreto, cuando iba elaborando servicio a servicio 
una “radiografía” del hospital del Sureste, cómo iban a quedar 
las condiciones  laborales  de los  médicos del hospital: un 19%  de 
médicos con plaza fija que desconocían su futuro aunque tenían 
un puesto de trabajo asegurado, y otro 81%  que no lo tenían. En 
una de esas entrevistas,  uno de mis  compañeros  me explicó muy 
seriamente las cinco etapas  principales  en el proceso de duelo de 
Elizabeth Kubler-Ross. 

Le recuerdo perfectamente escribiéndolo en un papel, yo las  conocía 
pero desde entonces  se me ha quedado grabadas: 1)  Fase de 
negación, 2) Fase de ira o coraje, 3)  Fase de negociación, 4) Fase de 
depresión 5) Fase de aceptación final. Me situó en la de ira o coraje, 
mientras  él parecía haber logrado nada más  empezar situarse en la 
de aceptación final. Y, como él,  muchos  de los  que me rodeaban, con 
un sentimiento que era: no se puede hacer nada. Bueno, pues SI SE 
PUEDE. Y ahora hay que continuar, e implicarse. 

Porque aunque parece que el viento sopla a nuestro  favor, no 
podemos  olvidar que hay problemas  de sostenibilidad del sistema 
que van mucho más allá de poner dicha palabra en un “Plan” 
para hacer una trasvase a la privada de lo que no se quiere o no 
se ha sido capaz de gestionar,  o porque por ideología o por 
posibilidades de negocio se quiere transformar radicalmente. 
Existen problemas que hay que tener la entereza de abordar.

Puesto que hablo desde un sindicato profesional, uno que no es 
un problema menor es  la relación contractual de los médicos. 
Habrá que detenerse a pensar: ¿es lógico  seguir realizando ofertas 
de empleo público y a la vez pretender privatizar la asistencia 
sanitaria de 1,2 millones  de madrileños? ¿Serán oposiciones  que 
tras  resolverse tendremos que pasar por el calvario de ver cómo 
se redistribuye después al personal cuando a la Consejería le 
acometa otro arrebato privatizador? Lo vivimos con el personal 
no sanitario del Hospital Universitario Puerta de Hierro,  está 
pasando con el personal de lavandería de Mejorada del Campo. 
Ahora el personal sanitario y, concretamente,  los médicos,  que 
desgraciadamente nos hemos  sentido intocables en ocasiones, 

también sabemos que la plaza de hoy puede ser la movilidad 
“voluntaria” sin conocer destino de mañana.

Otro problema sangrante: los  eventuales. La Consejería lejos  de 
resolver la precariedad de miles,  y digo  bien, miles  de médicos 
que llevan concatenando contratos eventuales durante AÑOS 
(resalto años  y conocemos casos de más  de 7 años), lejos  de 
transformarlos  en interinos en plazas  estructurales,  que realmente 
son,  y fomentar oposiciones anuales  (y no estos goteos 
preelectorales que ya más  nos enervan que nos dejan tranquilos), 
retuercen las  posibilidades  de eventualidad atreviéndose a ofrecer 
contratos eventuales  al 50%. ¿Alegará la Consejería que no nos 
presentamos a las  ofertas de empleo público? ¡Claro que nos 
presentamos, Sr. Consejero!

Me pregunto qué médico eventual que ha ido firmando cada seis 
meses  (y aquello parecía malo)  y ahora cada mes y obligados a 
disfrutar sus  vacaciones  de dos  en dos  días por cada contrato bajo 
amenaza de tener que entrar en un recurso administrativo para 
poder cobrar los  día no disfrutados  de no hacerlo  así,  no firmaría 
un contrato laboral indefinido que se tuviera la valentía de 
ofrecer desde la Consejería. ¿Y también dirán que los  médicos 
aceptan los  contratos eventuales  al 50%? ¡Pues  claro! Eso no 
implica ninguna hazaña de gestión,  señores  de la Consejería de 
Sanidad,  ni mejora un sistema que funciona a base de vocación y 
“lex artis”, pero  que en estas  condiciones no funcionará para 
siempre. ¿Y aún se echan las  manos a la cabeza cuando los 
médicos nos  hemos levantado? Lo desconcertante es  que no nos 
hubiéramos levantado antes.

Toca hacer una revisión en conjunto de la profesión médica, 
obteniendo una visión que aúne a todos  los  profesionales: con 
plaza fija, con pocas  probabilidades  de obtenerla jamás,  que 
trabajen para la sanidad pública o la privada. Todos  deseamos  lo 
mejor para el paciente en unas condiciones  de trabajo  dignas  y 
reconocidas. Pero, ¿cómo lograrlo para que vaya más  allá de 
buenas intenciones  o la continua negativa de la Consejería de 
Sanidad? Tenemos que ser muchos  y creer de verdad que las 
cosas pueden lograrse con la implicación de todos. 

CON FIRMA

Las condiciones ambientales en los lugares de trabajo: un 
viejo problemas con agravación actual
Victoria Velasco Sánchez

Desde hace ya varios  meses, 
d e s d e A M Y T S v e n i m o s 
denunciando ante todas  las 
instancias responsables  los 
problemas  de l impieza y 
c l i m a t i z a c i ó n q u e e s t á n 
presentes  en nuestros  Centros  de 
Salud.

Sin embargo, hay una parte del 
problema que no es  nuevo,  sino 
antiguo, y tiene que ver con 
el  “acostumbramiento”  de los 
sanitarios  a tolerar condiciones 
de trabajo  insalubres y,  en 
algunos  casos,  hasta peligrosas. 
Debe ser un extraño “gen” que 
tiene que ver con que en 
nuestros  fueros  internos tenemos 
asumido que el trabajo que 
hacemos  es “tan importante” 
que todo lo demás carece de 
importancia. 

Y no somos conscientes de que 
hay instituciones  que sí regulan 
las condiciones  de trabajo  y de 
que las  normativas  que publican 
también son aplicables  a los 
centros sanitarios.

En concreto, el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT), dependiente 
del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social,  tiene como uno 
de sus objetivos:  promover la 
sensibilización sobre la P. R. L. 
a c t u a n d o c o m o e l e m e n t o 
dinamizador de la prevención; 
producir, recopilar y facilitar la 
difusión de la información a todos 
los interesados;  faci l i tar el 
intercambio de información entre 
las  distintas  Administraciones 
Públicas  y ejercer el papel del 
"Centro de Referencia Nacional"
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 en esta materia en relación con la U.E.

Entre sus  cometidos, está la elaboración de guías  destinadas a la 
evaluación y prevención de los  riesgos laborales, editando una 
por cada Real Decreto de Salud Laboral que se publica.
Puede parecernos lejano, pero... ¿nos  hemos preguntado cuánto 
ruido soporta un Odontólogo con motivo de usar un compresor 
en su consulta diaria? No lo hemos  medido, pero debemos  saber 
que los valores  admitidos  no deben pasar los  80 dB  según la Guía 
Técnica de Exposición de los Trabajadores  al Ruido. Y la 
pregunta es si los sobrepasamos.

Pero además  hay Comunidades  Autónomas cuyos Servicios de 
Salud se hacen eco de la problemática que puede derivarse de no 
tener en cuenta las  condiciones  de los lugares de trabajo y editan 
guías de apoyo para esta materia. En concreto el Servicio  de 
Salud el Principado de Asturias, ha publicado una Guía Técnica 
de limpieza,  desinfección y esterilización en el año 2011, en cuya 
presentación se lee lo siguiente:  A partir de la fecha de 
publicación de la presente guía, las normas  reflejadas en la misma 
se deben incluir en los  pliegos  de contratación del servicio de 
limpieza en todos los Centros de Atención Primaria de Asturias.

Y esto implica compromiso por ambas partes,  tanto de la 
Administración como de la empresa contratada. Y en su 
contenido,  clasifica las  áreas  de riesgo en función de la limpieza 
necesaria y de la periodicidad:

Áreas asistenciales de mayor riesgo

 Consultas de Odontología
 Quirófanos de cirugía menor
 Sala de extracciones de sangre
 Consultas de Enfermería
 Urgencias y sala de RCP

Áreas asistenciales de riesgo moderado

 Consultas de medicina, de pediatría o de salud mental
 Sala de educación maternal
 Sala de Fisioterapia 

Pero no sólo el Principado de 
Asturias,  también el Servicio 
Canario de Salud edita su 
propia Guía de Limpieza , 
Desinfección y Esterilización en 
Atención Primaria, por parte 
de la Gerencia de atención 
Primaria del Área de Salud de 
Tenerife en el año 2003.  ¿Y 
por qué no en la Comunidad 
de Madrid?

Debemos ser conscientes  de la 
importancia de sensibilizarnos 
ante la salud laboral porque si 
hacemos  revisión de posibles 
problemas importantes  en 
nuestros  centros  de trabajo,  y 
digo sólo los  importantes que 
estén al alcance de nuestra 
vista, podemos  encontrarnos 
con ¿alargadores  de 3 
entradas  en un solo enchufe, 
apoyado además sobre el 
suelo,  con motivo, por 
ejemplo,  del recientemente 
denunciado problema de la 
climatización de nuestros  centros? Pues esto puede 
ser clasificado por un Técnico Superior en Riesgos Laborales 
como un riesgo “IMPORTANTE”, que debe notificarse para su 

corrección. Y de paso pedir que la 
climatización funcione,  porque según el 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de 
abril, por el que se establecen las 
disposiciones  mínimas  de seguridad y salud 
en los  lugares  de trabajo, concretamente,  en 
el Anexo III punto 3,  dice lo siguiente: La 
temperatura de los locales  donde se realicen 
trabajos  sedentarios  propios  de oficinas  o 
similares estará comprendida entre 17 y 27º 
C. La temperatura de los locales donde se 
realicen trabajos  ligeros estará comprendida 
entre 14 y 25º C.

Por lo tanto, desterremos  el “acostumbramiento” a 
que me refería al inicio de este escrito y pasemos  a la 
acción,  teniendo en cuenta que 6 profesionales 
que comunican una incidencia de salud 
laboral que se origina en un centro sanitario 
son ”6 profesionales  en riesgo”, y cuando el 

número aumenta es  necesario que todos los  responsables en 
resolver los problemas actúen.
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