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Sin recompensa por trabajar los festivos navideños
Belén Catalán Alonso

Ya estamos iniciando el mes de 
diciembre, y tenemos la Navidad cada 
vez más cerca, los hipermercados 
repletos de dulces navideños, los 
anuncios televisivos recordándonos 
constantemente  que se acerca esta fecha 
tan especial y las tiendas cargadas de 
adornos de colores. Se inicia , como 
todos los años, la "Magia Navideña".

Y una vez mas, en el SAR y en el 
SUMMA, como en otros servicios de 
urgencia, habrá turnos de trabajo que 
mantendrán a los profesionales lejos de 
los suyos en alguno de los días claves. Es 
cierto  que es nuestro trabajo, y 
encantadisimos de poder desarrollarlo, 
pero cualquier otro trabajador que 
trabaje los días festivos de la Navidad tendrá su recompensa. No 
es ese nuestro caso, precisamente.

Y llama la atención esa falta de reconocimiento, que sí se da en 
otros ámbitos laborales y profesionales. No hay más que ver el 
sobrecoste que tendríamos que afrontar si tuviéramos que llamar 

un 25  de diciembre, por ejemplo, a un 
cerrajero porque ha tenido el despiste de 
dejarse las llaves dentro de casa, o  a un 
fontanero por rotura de un manguito, o 
simplemente tomar un taxi...

Me alegra enomermente que cualquier 
profesional, sea del ámbito  que sea, al que 
le toque o quiera trabajar estos días 
festivos de Navidad tenga su recompensa, 
pero me cuesta entender por qué tan solo 
el personal medico  del SAR y SUMMA 
no la tengan. Me cuesta entenderlo, pero 
me cuesta aún asumir que, en una 
organización como la nuestra donde ese 
aspecto se reconoce a todos los demás 
profesionales, se permite que sólo unos 
nos quedemos al margen de ese beneficio.

Entonces, y como tantas otras situaciones en la actualidad 
sanitaria que vivimos (trienios, etc), ¿cómo no vamos a 
judicializar situaciones injustas como ésta que nuestros superiores 
no resuelven? ¡Qué pena que esta sea la única solución para ir 
avanzando! Y deja claro dónde se encuentra la ineficiencia de 
nuestro sistema sanitario: en sus gestores.

Estos días he podido leer la noticia de 
Europa Press según la cual Antonio 
Beteta, Secretario de Estado de 
Administraciones Públicas, ha declarado 
que el SUMMA 112 dejará de actuar en 
la capital madrileña, en la que “sólo y 
exclusivamente” intervendrá el SAMUR. 
Enseguida me han venido a la mente 
palabras como ignorancia, absurdo, 
ironía y asco:
• ignorancia (del verbo ignorar, 
del latín ignorare -no saber-) como 
ausencia de conocimiento.
• absurdo es un concepto que 
refiere al pensamiento irracional (lo 
contrario al pensamiento  racional, que se 
aparta de la razón) y a la conducta 
extravagante (lo contrario de la conducta 
considerada como lo no normal o convencional). Es decir todo lo 
contrario a lo razonable.

• ironía (disimulo o ignorancia 
fingida) es la figura literaria mediante la 
cual se da a entender lo  contrario  de lo 
que se dice. También se aplica el término 
cuando una expresión o situación parece 
incongruente o tiene una intención que 
va más allá del significado más simple o 
evidente de las palabras o acciones.
• asco es la repugnancia producida 
por algo que incita a vómito o una 
impresión desagradable.
Y todo ello, ¿por qué? Pues por varias 
razones. Por un lado, porque se trata de 
un político sin ninguna responsabilidad 
actual ni en la gestión de la Comunidad 
Autónoma ni en la del Ayuntamiento de 
Madrid, por lo que no parece tratarse de 

una opinión cualificada y emitida con 
completo conocimiento de causa. Al menos, no tras un análisis 
público, profundo y suficientemente participado en torno al tema 
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SUMMA 112, Beteta y la relación con ignorancia, absurdo, 
ironía y asco
Gloria Torres
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Médicos madrileños en una jornada sobre EBA´s
Francisco González Prieto y Miguel Ángel García Pérez

Hace unos días tuvimos noticia, a través 
de diversos medios de comunicación, de 
la presencia de médicos madrileños en 
la XVII Jornada Técnica organizada en 
Barcelona por la Asociación Catalana 
de Entidades de Base Asociativa 
(Aceba), supuestamente para empaparse 
de las bondades de este modelo de 
gestión. 

Aunque no puede hablarse de una 
“representación” madrileña, pues no 
representan para nada a los más de 
4.000 médicos de familia y pediatras de 
la Atención Primaria en nuestra 
Comunidad Autónoma, sí queríamos 
hacer algunas reflexiones sobre este 
hecho. Empezando también porque la 
presencia simultánea de nuestro 
inoperante Director General de 
Atención Primaria, Antonio Alemany, 
puede hacernos sospechar que esa 
presencia haya podido, hasta cierto 
punto, ser potenciada por la propia 
administración sanitaria madrileña.

Nos ha llamado la atención que uno de dichos médicos haya 
declarado sentirse “perseguida” por su opción en pro de la 
concesión de la provisión sanitaria de los centros de salud a 
entidades privadas. Es cierto que todo el mundo tiene derecho a 
hacer las opciones que crea convenientes, y a poder defenderlas, 

siendo totalmente respetables. Pero no se puede entender esto 
fuera del contexto madrileño, según el cual esa opción se va a 
hacer a costa del desplazamiento de médicos que ya están 
desarrollando su ejercicio profesional como estatutarios o, peor 
aún, como interinos o  eventuales que irían directamente a la calle 
en caso de consumarse la privatización de la gestión y provisión 

por quienes realmente pueden conocer, vivir y tener 
responsabilidad en ese tipo de decisiones.

Por otra, por las razón aducida de una pretendida sobreactuación 
en caso de catástrofes (¿quizás la del 11M, cuya gestión ha sido 
premiada y reconocida en múltiples ocasiones?) que originaba 
“espectáculo”. Lamentablemente, cualquier actuación de un 
servicio de urgencia no deja de ser un espectáculo por la 
preocupación lógica de cualquier ciudadano ante una situación 
de riesgo  vital de otros conciudadanos. Siendo esto  así por la 
propia lógica social, lo que no es entendible es que lo diga alguien 
que viene de la política, donde el espectáculo es la forma de 
actuar y, casi podríamos decir, de ganarse la vida, a pesar del 
coste económico que eso tiene para el conjunto de la sociedad: el 
espectáculo de las continuas inauguraciones, de los gastos 
fastuosos, de los escándalos de corrupción, del enfrentamiento 
continuo entre partidos políticos, de la interferencia entre 
intereses privados y públicos... Para colmo, espectáculos que no 
contribuyen, en absoluto a salvar ni una vida. Los nuestros, si es 
que alguien quiere llamarlos espectáculo, al menos sí lo hacen.

Además, se habla también de superávit en las cuentas de la 
capital, que harían posible la asunción, por parte del 
Ayuntamiento, de funciones que no le corresponden. Parece un 
insulto  que en un momento como éste, con los servicios y las 
prestaciones sociales bajo mínimos, se pueda utilizar el superávit 
muncipal para asumir un servicio que ya está realizando otra 
Administración, y con tanto reconocimiento. Quizás, en el fondo, 
lo que se quiere es incrementar el espectáculo  de la atención que 

salva vidas, pero eso sí, para beneficio puro y duro de la imagen 
del Ayuntamiento y no de sus ciudadanos.

Se habla también de ahorro (¿pero no había superávit?), lo que 
suena a reducir, al final de todo, el número de efectivos y 
recursos, ganando en eficiencia, pero... ¿a costa de qué? ¿Cuántos 
muertos o enfermos críticos atendidos a destiempo tendrán que 
contarse como consecuencia de esta medida?

No se puede hablar de la Sanidad, ni de la Educación, la 
Seguridad o cualquier otro de los servicios publicos, desde la 
perspectiva exclusivamente económica, y mucho menos desde un 
manejo que sólo quiere incrementar el espectáculo político. 
Tristemente, y aunque el principal patrimonio de un país son sus 
ciudadanos, muchos de nuestros políticos creen que el principal 
patrimonio de España son ellos mismos, los propios políticos, a 
cuyo servicio pretenden que se pongan el resto de los cuidadanos, 
cual si fueran señores feudales que pueden disponer de todo a su 
antojo. Eso sí, recluidos en sus nobles castillos y palacios, alejados 
de esos mismos ciudadanos, y dedicados a crear realidad virtual 
que mostrar a los medios de comunicación, debido a que no son 
capaces de construir una verdadera realidad que sea 
suficientemente digna como para no ser manipulada.

¿Comprenden ahora por qué pasaba, al principio del escrito, de 
la sensación de ignorancia a la de asco? Pues porque esto sí que 
es un espectáculo, pero un triste espectáculo. Lástima que esté 
alcanzando dimensiones internacionales.
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de algunos centros de salud. Por otro lado, si la oposición de 
muchos compañeros a la entrada de proveedores privados puede 
sentirse como agresiva por quienes apoyan ese tipo  de decisiones, 
puede entenderse también que, a la inversa, la opción 
privatizadora pueda ser considerada como agresiva por quienes 
nos hemos educado y conformado como profesionales en un 
sistema público con gestión y provisión pública que nos gustaría 
mantener.

Entendemos que algunos compañeros puedan decir sí a esa 
privatización y comprometerse con ella por encontrarse en una 
situación precaria, como personal eventual o con contratos 
basura, porque la situación podría cambiar se se les ofreciera un 
contrato de trabajo decente en el modelo público. Y no hay que 
olvidar que el concepto  y realidad del término Autogestión de 
Centros de Salud no tiene por qué incurrir en un modelo 
privatizador, pues como su propio nombre indica, en este tipo de 
modelo  pasas automátiamente a depender de la gestión de la 

nueva empresa, en este caso una S.L. Y eso también tiene sus 
riesgos.
El problema es que es la Consejería, desde su absolutismo 
ideologizante, quien ha convertido el ejercicio de una opción y 
libre y totalmente respetable en un conflicto “por las lentejas”, 
imposibilitando así cualquier debate racional y razonable entre 
profesionales, que es lo que realmente debería haberse producido. 
Es lamentable que esto  ocurra, pero es así, y la responsabilidad es 
muy clarita. Porque lo que si está claro es que, en esta " Función " 
de la vida que es la Salud, los médicos no somos meros 
espectadores sino  actores principales y los actores principales 
deben conocer el guión, e incluso poder decidir (o al menos, 
poder decir) sobre su futuro. Y ese futuro debería pasar por la 
transparencia total, que no es el caso en toda esta ola 
privatizadora.

Independientemente de todo lo anterior, no podemos entender 
por qué los gestores de nuestro sistema sanitario, que hace unos 
años, en distintos foros, ensalzaban el modelo público de A.P. 

La Consejería de Sanidad de la CAM 
viene demostrando desde hace tiempo un 
nuevo sistema de negociación basado en la 
imposición de sus decisiones sin tener en 
cuenta a los representantes legales de los 
profesionales.

Hace unos días y tras una reunión previa 
con los Gerentes de los hospitales del 
modelo  tradicional, nos informan de la 
decisión de renovar los contratos 
eventuales que vencen el 31 de diciembre 
por un periodo de” HASTA UN AÑO”, 
así como de la intención de nombrar 
interinos a facultativos eventuales que 
vienen ocupando plaza vacante previo un 
“informe favorable” del Jefe de Servicio y 
Dirección de Centro, ignorando la 
antigüedad que este facultativo tuviera, es 
decir, ignoran las condiciones de igualdad mérito y capacidad y 
lo dejan en mano de posibles decisiones DIGITALES que en un 
futuro pueden tener consecuencias lamentables.

Se justifican estas decisiones en que no tendrán repercusión 
económica alguna, y yo me pregunto, si es así, ¿Por qué han 
tardado más de cuatro años en cumplir lo que el Consejo de 
Gobierno de la CAM aprobó ratificando unos Acuerdos en 
febrero de 2007?

¿Ignora la Consejería de Sanidad que los Directores de Centro 
de AP no tienen competencia en la provisión de plazas?, Lo que 
pretende es puentear a la Bolsa Centralizada donde los criterios 
de contratación no contemplan el informe favorable del Director 
de Centro.

No deja de ser curioso que esta 
determinación se plantea cuando 
venimos recibiendo preocupantes 
informaciones sobre la situación laboral 
en alguno de los nuevos hospitales con 
los cambios que pretenden imponer en 
las condiciones de trabajo; y si el TSJM, 
en el Pleno que celebrará a primeros de 
enero, levanta las medidas cautelares 
que pesan sobre el proceso de 
“externalización”, estos problemas 
laborales pueden extenderse a otros 
centros, y es posible que facultativos que 
optaron en su momento a una plaza en 
uno de estos centros, decida volver a su 
situación de origen.
¿Qué puede suponer esto?. Algo tan 
sencillo como que ante la incorporación 
del titular, el, interino cesa de inmediato.

Supongamos que una plaza vacante está ocupada por un 
facultativo eventual, y este obtiene un “informe favorable” del 
Jefe y la Dirección por el que le renuevan el contrato por tres 
meses y pasado este tiempo, en base al informe, le ofrecen un 
contrato como interino, lo que en un principio  no deja de ser un 
logro, y este cambio es aceptado; pero los problemas laborales en 
los NNHH persisten y un facultativo que opto a una plaza en 
uno de estos centros decide volver a su situación de origen, pues 
lo que en principio era un logro se transforma en un cese 
inmediato.

Esta situación podría darse en muchos casos, y quizás la 
Consejería también la ha tenido en cuenta lo que posibilitaría el 
prescindir de forma legal de facultativos que llevan muchos años 
trabajando en unas condiciones laborales precarias. 
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¿La generosidad de la Consejería?
Joaquín Pérez Argüelles
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