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CON FIRMA

Dicen que los  animales  salvajes  heridos de 
muerte incrementan su agresividad y se 
vuelven extremadamente peligrosos;  utilizan 
ese potencial como postrero instinto de 
supervivencia. El ser humano,  como animal 
político,  herido de rechazo público por su 
prepotencia,  se convierte en un suicida lleno 
de rencor, animadversión y sed de venganza.
El pasado mes  de octubre asistimos a la 
paralización del proceso privatizador de seis 
hospitales  madrileños por el TSJM, con el 
consiguiente fracaso del partido gobernante en 
su inquietante afán de cambiar el modelo 
sanitario vigente, que tantos  éxitos  ha dado a 
la Sanidad madrileña. Y llama la atención que 
ante las  diferentes demandas  presentadas contra 
la externalización de hospitales, esta paralización sea llevada al 
pleno del TSJM,  con la satisfacción consiguiente de la Consejería 
de Sanidad, que parece tener puesta su confianza en que esta 
maniobra, inhabitual en la historia de dicho tribunal, termine en 
una decisión favorable a sus propuestas.
Era de esperar una respuesta agresiva de políticos  que tienen sus 
días  de servicio público contados (cual animales  heridos  de 
muerte),  como coletazos de un poder que no han sabido gestionar 
y les  ha venido demasiado grande. Han confundido el sagrado 
deber de un servidor público para con todos  los ciudadanos, 
convirtiéndolo en una posibilidad de negocio con pingües 
beneficios  para intereses privados que pueden sentir como 
cercanos, aún a costa del interés general.
Como respuesta a la defensa de una Sanidad Pública de calidad, 
los  gestores  políticos  madrileños inician una cascada de 
represalias  contra aquellos  que han mostrado su crítica ante 
métodos tan prepotentes y autoritarios, expulsándolos  del sistema 
sanitario público: despiden a eventuales  con contratos precarios 
con más de 10 años  de antigüedad;  fuerzan la jubilación a los 65 
años  de médicos de reconocido prestigio,  abren expedientes  de 
forma alarmante sancionando como faltas  muy graves 
actuaciones  que nunca se habían tipificado de esta forma, por el 

hecho de anteponer su juicio  clínico a criterios 
administrativos,  lo que conlleva riesgos para 
sus  pacientes;  y convierten la Productividad 
Variable, único concepto incentivador de 
nuestro sistema retributivo, en una nueva 
rebaja salarial que añade una mayor pérdida 
de poder adquisitivo a un sector ampliamente 
castigado desde hace varios años.
Es  triste observar el deterioro producido en la 
Sanidad Pública, que había logrado ser 
referente en la Medicina mundial,  gobernada 
por la ignorancia,  la prepotencia y el afán de 
lucro que van a conducir al desmantelamiento 
de nuestro modélico Sistema Sanitario Público.
El caos  en la sanidad madrileña es  patente: 

dos Consejeros  de Sanidad y la cúpula actual del 
SERMAS están imputados  ante los tribunales;  los  dos primeros 
han estado en un Gobierno dirigido por Dª. Esperanza Aguirre, y 
la ex-Presidenta,  máxima responsable de las decisiones  tomadas 
durante su Gobierno, en el momento que consideró oportuno 
abandona el barco y deja un conflicto  impresionante en la 
sanidad madrileña para dedicarse a trabajar su futuro  que no 
sabemos hacia dónde se encamina, aunque es fácil suponerlo.
Es  responsabilidad de los  cargos  políticos  nombrados por el PP 
madrileño,  y del propio  partido, que nuestro sistema sanitario se 
esté degradando lentamente. En última instancia, es 
responsabilidad del Presidente de la comunidad, Sr. González.
La mayor grandeza que se puede esperar de un político 
responsable sería la admisión de su error y el relevo de su puesto 
para dejar a otros que gestionen con la mirada puesta en la 
sociedad. Desgraciadamente, no parece que nuestro país  este 
dotado de políticos  dispuestos a asumir su trabajo como un 
servicio prioritario al ciudadano y que renuncien a privilegios 
desorbitados e inmorales.
  Nuestra oposición ante posturas  tan radicales y nada 
consensuadas  debe ser nuestro aliciente para proponer cambios 
que conduzcan al mantenimiento del SNS, haciéndolo más 
flexible y eficiente. 
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Los nuevos fundamentalismos
Miguel Ángel García Pérez

Ya está siendo parte del panorama político 
madrileño la actuación caciquil de nuestros 
gobernantes. Se sienten libres  de lanzar 
acusac iones (el presidente de la 
Comunidad califica a AMYTS en 
declaraciones públicas de actuar con 
“matonismo y extorsión”),  de reformular 
bienes  públicos  (privatizándolos porque 
"se gestionan mejor”, después de 
haberlo hecho desde la indolencia), de 
corregir leyes  de salud pública para permitir 
negocios de dudosa trascendencia social 
(como ocurre con la ley contra el tabaco y 

la posible instalación del nuevo 
S p a n i s h - L a s Ve g a s e n n u e s t r a 
Comunidad)  e incluso de saltarse los 
procedimientos  legalmente establecidos 
(prescindiendo de la consulta previa al 
Consejo de Administración del 
SERMAS para la incorporación de los 
presupuestos sanitarios al proyecto de 
presupuestos de la Comunidad). Todo 
ello con naturalidad, incluso con arrogancia, 
permitiéndose atacar a quien decide no 
aceptar estos procedimientos.
Así, a los  ciudadanos y a nuestras  respectivas 
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organizaciones  no nos queda otro remedio que acudir a los 
tribunales para que se restablezca la justicia. Justicia que el 
gobierno no debería haber puesto  en duda con su actuación en 
ningún momento,  cosa que, desgraciadamente,  sí ha hecho con 
su actuación, demostrando unas muy pobres convicciones 
democráticas. Porque la falta de respeto  a la legalidad, la falta de 
respeto a los  profesionales  de los  servicios públicos y la falta de 
respeto a los ciudadanos  y a sus organizaciones no es  sino 
muestra de un comportamiento autoritario y de salvapatrias  que 
no casa en absoluto con los  principios  básicos  de la democracia. 
Semejante ineptitud ha provocado que AMYTS, entre otras 
voces, reclame la dimisión de la cúpula sanitaria madrileña. 
Incluido un Consejero que, hace tiempo, recordaba 
constantemente que el encargo que recibió de la ex-presidenta 
Aguirre (y pre- no sabemos  qué)  en su nombramiento fue el de 
“hablar continuamente con los médicos”. ¡Ja!

Estos  comportamientos, más  otros  que se van apuntando (como 
la presión a los profesionales mediante la apertura de 
expedientes desproporcionados),  muestran actitudes 
rayanas  con los  más sórdidos  fundamentalismos,  en los que el 
contrario es  denigrado,  perseguido y,  si se puede, aniquilado 
mediante todo tipo de mecanismos. No es  baladí que la 
mentalidad neoliberal que domina en nuestro gobierno  se haya 
ocupado de denostar a cualquier tipo de oposición política, 
sindical y ciudadana,  viendo contubernios  conspiratorios en 
cualquiera que pueda respirar en otra dirección que no sea la 
marcada por su recio paso. Y no sería de extrañar que se 
recurriera a todo tipo de métodos  de opresión de los  disidentes, 

incluso la persecución de quienes se atrevan a denunciar los 
déficits  en que pueden incurrir los  servicios  públicos,  algo que, 
por cierto, ya han intentado gestores  sanitarios  de otros países, 
con una fuerte respuesta profesional y social en contra.
Por todo ello,  no queda más  que la protesta pública,  la denuncia 
judicial y la lucha por el cumplimiento de la legalidad vigente y 
de los principios  básicos  de la democracia. Esto,  por cierto, es lo 
que parecen haber hecho los jueces  de la Sala Contencioso-
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  si es 
cierto lo que se ha hecho público al respecto,  dudando de 
la formalidad de una decisión cuando menos  cuestionable en 
relación a los  recursos  contra el proceso privatizador de la 
sanidad madrileña. Si en algo no estoy de acuerdo con la noticia 
publicada es  en la calificación de la actuación de los  jueces de la 
Sala como rebelión, porque no han hecho más que aplicar los 
principios  democráticos y jurídicos  más  elementales. En todo 
caso, la rebelión vendría de quienes  tratan de minusvalorar el 
orden legal y democrático existente.

Hace falta que estemos ahí, en la calle, en los  tribunales y en 
la tribuna pública para denunciar todos estos excesos y para 
promover la recuperación y profundización de los principios 
democráticos,  en sintonía con lo que reclaman los movimientos 
sociales  actuales. Hoy contra el gobierno que tenemos, y mañana 
contra el que pueda venir, sea del partido que sea,  si mantiene 
estos  o similares  comportamientos. Porque, como ya se ha dicho 
desde estas  páginas, ¡qué bien gobiernan los  partidos desde la 
oposición, y qué mal lo hacen cuando están en el poder,  sobre 
todo con mayorías absolutas!

Se discute mucho, y ahora más con la crisis 
económica, cuál es  el mejor modelo sanitario. 
Pero mejor… ¿para quién?:

• Para la Administración de turno 
sería el modelo  que más  rédito 
electoral les  pueda conseguir con el 
menor coste posible. Y si me 
permiten la maledicencia,  y a juzgar 
por los  crecientes escándalos 
polít icos,  posiblemente aquel 
modelo  que más  beneficios  pueda 
aportar al partido de turno en el 
poder.

• Para los pacientes  el mejor modelo 
sería aquel en el que sean atendidos  rápidamente,  con 
una sonrisa,  que sea barato (o mejor gratis),  en el que 
consiguieran del médico lo que reclamasen 
(medicación,  pruebas, derivaciones…)  y en el que se 
aliviaran sus enfermedades.

• Para los  profesionales  médicos  el modelo ideal sería 
aquel en el que trabajaran y se desarrollaran 
profesionalmente más a gusto  con un reconocimiento 
social adecuado,  y, por qué no decirlo,  en el que se 
colmaran satisfactoriamente sus  expectativas 
económicas,  que tan apaleadas han estado desde 
siempre en este país. Sabemos poco de la satisfacción 
de nuestro colectivo médico en los  distintos  modelos 

sanitarios  existentes, pues  normalmente se los 
califica en relación a otros criterios (coste/
eficacia, ahorro,  satisfacción subjetiva del 
paciente, etc).

•Es  una realidad que el modelo sanitario 
público que tenemos en España actualmente 
no satisface a la mayor parte de nuestro 
colectivo. Nuestro salario  está muy por debajo 
de lo razonable en relación a nuestro largo 
periodo formativo y,  sobre todo,  a la necesidad 
constante de actualización de conocimientos 
que nuestra profesión requiere. En Atención 
Primaria las  consultas  están colapsadas, 
burocratizadas  y con pocos o ningún 

incentivo. 

• En Atención Especializada sufrimos  un sistema muy 
piramidal,  en el que la cúspide la forma el jefe de 
servicio o unidad que, por suerte o desgracia, te toque.

Los  políticos, conocedores  de esta situación,  nos  plantean un 
sistema privado (con concierto público) en el que pasemos de 
contrato estatutario a laboral.

Cuando se traspasaron completamente las competencias en 
materia de sanidad desde el Estado a la Comunidad de Madrid, 
ésta no quiso generalizar el contrato laboral que tímidamente 
había implantado a médicos  en algunos  hospitales  y áreas  que 
dependían ya de la Comunidad de Madrid antes del traspaso 

CON FIRMA

La manipulación del modelo sanitario por la 
Administración
David Laguna Ortega
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completo. Las  razones: judicialmente era muy fácil para el 
médico conseguir una sentencia favorable en casos de conflicto 
con la Administración. La ley laboral de aquel entonces  protegía 
mucho al trabajador y además  era de aplicación judicial rápida 
(meses) y barata, pues  se realizaba en Juzgados de lo  Social. En 
cambio, los  conflictos  de los  médicos  sujetos  al régimen 
estatutario con la Administración eran muy lentos  (años) y caros, 
pues se juzgaban en Juzgados  de lo  Contencioso Administrativo. 
Esto permitía a la Administración mucho margen de maniobra: 
el político sabía que, aunque perdiera el juicio, ello ocurriría 
dentro de muchos  años,  cuando probablemente ya no estaría 
gobernando. Además, cuando llegan tarde, muchas sentencias no 
tienen marcha atrás ni judicialmente.

Ahora, los  políticos  de la Comunidad de Madrid nos  quieren 
“vender” que es  mejor que nos laboralizemos. ¿Por qué? Pues 
porque han legislado una Reforma Laboral que claramente deja al 
trabajador muy desprotegido en relación al empresario. En un 
sistema sanitario como el nuestro, donde tradicionalmente “se 

producen”  a propósito más médicos  de los  que necesita el sistema,  el 
exceso de oferta laboral médica en relación a la demanda llevaría a 
disminuir el salario del médico  hasta hipotéticamente el salario 
mínimo interprofesional,  sin garantías  de formación continuada. El 
régimen estatutario, que en el fondo es  un tipo especial de 
funcionariado, implica unas  garantías para el profesional en cuanto a 
seguridad en el trabajo,  estabilidad económica,  defensa sindical y 
formación continuada,  que en estos momentos  de crisis son tan 
importantes. Y para ejemplo vean los  nuevos  contratos  a los  médicos 
que realiza el Hospital de Torrejón…

Los  sindicatos  médicos,  que luchamos  para velar por lo que es 
mejor para el colectivo al que pertenecemos, estamos  siendo 
atacados desde varios  frentes: desde el poder ejecutivo con 
resoluciones  unilaterales dictatoriales,  desde el legislativo con 
disminución de horas  para defender a los  médicos,  y desde la 
prensa oficial con noticias  subliminales  generalizando corruptelas 
de otros  sindicatos. Todo ello orientado a socavar la defensa del 
profesional y hacer que éste se pliegue a su conveniencia.

CON FIRMA

¿De qué calidad hablan?
Ana Ceballos Martínez

Desgraciadamente, uno se va cansando del 
uso parcial que se usa cuando se habla de 
calidad en el sistema sanitario. Y como 
muchas veces  vale más  una imagen, o una 
historia,  que mil palabras, vamos a hacer la 
reflexión de hoy de otro modo;  algo así como 
hacer “sindicalismo narrativo”. Vayamos con 
el experimento:

Hoy, como todos los días, he comenzado la consulta a 
las 8.30 de la mañana. Ha sido un día muy intenso, 
con 52  pacientes vistos, y ahora, a las 14:50 todavía 
me quedan cinco pacientes por ver en la sala de espera 
y un aviso domiciliario por hacer.
¡Me siendo agotada y  mareada! Me siento tan cansada 
que hasta levantarme a explorar a un paciente me parece 
un esfuerzo sobrenatural.
Cinco minutos por  paciente,cinco minutos por paciente..... y  el sistema 
informático ¡a paso de tortuga!.... No va a mi ritmo,se queda colgado 
continuamente....no sólo no me ayuda me ayuda,sino que me retrasa. ¡Es un 
auténtico lastre! En cada consulta un minuto más, dos, tres, porque el AP 
Madrid se queda "pensando" (¿y  qué tendrá que pensar, pienso yo, que soy 
quien realmente tiene esa obligación?).
Respiro hondo,casi cada cinco minutos. Me han dicho en el Centro que el 
problema es que hoy están metiendo un nuevo programa para poder ver las 
pruebas de Radiodiagnóstico en el ordenador.....Y ¿no lo podían hacer a otras 
horas?
Ya no puedo más, ¡se  ha vuelto a quedar colgado! Son las 14.57 y me queda 
un paciente y  el aviso... Estoy  desesperada, así que hago las últimas recetas a 
mano porque el ordenador maldito no funciona... Se me olvida poner el 
nombre. ¡Me quiero ir!

Desde luego,  aquí hay varios elementos del sistema de calidad 
que están fallando. El más obvio sería el de los recursos 

informáticos,  que funcionan de mala manera 
reiteradamente (por algo hay quien llama al 
AP-Madrid, con mucho buen humor,  "A 
Pedales  – Madrid”. Pero es  evidente que 
faltan otros elementos,  también muy visibles, 
para poder hablar de calidad total:
1.el profesional no se siente ni realizado ni 
satisfecho con su trabajo,  sino totalmente 
sobrepasado por él. El camino hacia el burn-
out está más  que trazado,  y tendremos  suerte 
si no se acompaña de ninguna patología 
secundaria
2.difícilmente se puede mantener una calidad 
asistencial en la atención al paciente en esta 
situación: poco tiempo por paciente (lo que 

reduce, por ejemplo, la correcta realización de 
recomendaciones  preventivas,  o la escucha adecuada a 
los  problemas  de salud de los  pacientes, o...), estrés 
sentido por el profesional,  posibilidad de errores  de 
cumplimentación en la documentación sanitaria, etc

Pero aquí no se acaba el problema. La situación se puede 
continuar repitiendo día tras  día, semana tras  semana, pero 
además pueden aparecer otros  agravantes. ¿Que no se lo creen? 
Miren lo que puede ocurrir.

Pasa un mes. La vida sigue igual. ¡Me han abierto un expediente, por no 
poner  el nombre del paciente en unas recetas! Además, me dicen que, según los 
criterios de calidad y las últimas encuestas realizadas, llevo un retraso 
monumental en mi consulta...
¡Socorro! ¡Ayúdenme! El sistema informático y  el sistema en general, no 
cumplen criterios de calidad para mi salud mental.

Pues  éste ha sido el experimento. ¿De qué hablan los  expertos 
cuando hablan de calidad?

¡SOY MÉDICO,
SOY DE AMYTS!
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