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RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

¡Si se pudo! El presidente del Gobierno regional desiste de 
su plan privatizador y cambia al consejero de Sanidad
El 27 de enero de 2014 pudo ponerse 
un punto y aparte muy importante a 
quince meses de lucha de todos los 
profesionales sanitarios de la 
Comunidad de Madrid, y una parte 
muy significativa de la ciudadanía, 
contra los planes de Gobierno 
regional para privatizar 6  hospitales 
y 27 centros de salud públicos.

Ese día, la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM) da a conocer su 
decisión de ratificar las medidas 
cautelares de paralización de la 
privatización hospitalaria en la 
Comunidad de Madrid.

Dos de los autos en que que el TSJM 
estima la necesidad de suspensión 
cautelar corresponden a recursos 
c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i vo s 
presentados por AMYTS.

El primero de dichos autos 
corresponde al recurso  que fue 
presentado contra la Resolución del 30 
de Abril de 2013 de la Viceconsejería 
de Asistencia Sanitaria de la 
Consejer ía de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, así como la 
Resolución de 3 de Junio  de 2013, que 
modifica el apartado 2 de la cláusula 
33  de l  Pl i egos de C láusu la s 
Administrativas.

El segundo auto obedece al recurso 
contencioso administrativo de AMYTS presentado contra las 
resoluciones de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la 
Consejería de Sanidad Comunidad de Madrid que con fechas 6, 9 y 
19 de agosto de 2013 adjudicaba la  privatización de la gestión de los 
hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de 
los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), 
del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez).

AMYTS, solicitó  en ambos casos la suspensión cautelar del 
procedimiento de privatización dado que concurría la “urgente 
necesidad” de no avanzar en el proceso que generaría daños 
irreparables.

Inicialmente, la Sección Tercera de la Sala de los Contencioso Administrativo 
del TSJM no tomó en consideración la petición de suspensión cautelar 
solicitada por AMYTS, ya que con fecha 4 de septiembre de 2013 
había dictado resolución de suspensión cautelar ante otro recurso contra 
la privatización solicitado por el sindicato AFEM.

En la actualidad, cuando después del Pleno de la Sala de lo 
Contencioso celebrado el pasado 9 de enero, los procedimientos 

han vuelto a sus juzgados de origen, la Sección Tercera ha 
tomado en consideración los argumentos de AMYTS y ha 
dictado la suspensión cautelar del proceso de privatización de 
estos 6 hospitales, hasta  que se produzca la resolución definitiva.

Entre los numerosos motivos en los que se apoyan los 
magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del TSJM están “los cálculos de ahorro de la 
Comunidad”, que según los jueces “son meramente estimativos e 
hipotéticos, que pueden no responder después a la realidad”. El 
TSJM añade que si la resolución impugnada se ejecutara y luego 
anulara, los perjuicios afectarían también al interés público y a la 
propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad.

El Gobierno regional anuncia que retira el plan de 
privatización de la sanidad madrileña, tanto en 
hospitales como en centros de salud

Esta información hizo por fin a reaccionar al Ejecutivo 
autonómico y tomar la decisión de cambiar el rumbo de su 
política sanitaria en Madrid. Ese mismo día por la tarde, el 

El presidente regional Ignacio González el 28 de enero en la toma de posesión del nuevo consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid Javier Rodríguez. Detrás, a la derecha, puede observarse a su antecesor Javier Fernández 
Lasquetty con cara de circunstancia.
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Gobierno regional convocó una rueda de prensa “urgente”, en la 
que comparecieron conjuntamente el presidente Ignacio 
González y el consejero de Sanidad Javier Fernández Lasquetty. 
El primero anunció que dejará “sin efectos” la privatización 
sanitaria. González aseguró respetar las decisiones judiciales, 
aunque “no esté de acuerdo con ellas”, ya que no le parece 
“razonable” esperar “ocho o nueve meses” para una decisión 
judicial “que es cautelar”.

Al día siguiente de esta comparecencia, González, confirmaba 
asimismo que la suspensión de la externalización sanitaria 
también afecta al proyecto de gestión indirecta que tenía 
preparado el Gobierno madrileño inicialmente para cuatro 
centros de salud, cuyo pliego de condiciones aún no había salido. 
Así lo indicó el dirigente del Ejecutivo autonómico tras inaugurar 
en Tielmes el Auditorio Municipal, según informó 
REDACCIÓN MÉDICA. “Dejamos en suspenso todo lo que 
tenga que ver con la externalización sanitaria. Seguiremos 
trabajando en medidas que sigan haciendo sostenible el sistema 
de salud”, ha apuntado el dirigente del Gobierno regional.
Asimismo, González añadió que esta paralización “no conllevará 
recortes” aunque se ajustarán gastos.
Aunque la versión oficial es que la decisión de paralizar el proceso 
se toma “para acabar con la incertidumbre social y de los 
profesionales”, la práctica totalidad de los analistas interpretan 
que detrás de esta decisión hay un cálculo electoral: la necesidad 
del equipo de González de no concurrir a las próximas elecciones 
autonómicas con el amplísimo rechazo social que conlleva la 
privatización.

Dimite Javier Fernández-Lasquetty

Javier Fernández-Lasquetty, por su parte, anunciaba su dimisión, 
argumentando que había sido él quien puso en marcha este 
proyecto, y asumiendo así la responsabilidad “tras no haberlo 
conseguido”. 

Francisco Javier Rodríguez, nuevo consejero, se 
compromete a recomponer las relaciones maltrechas 
con los profesionales de la Sanidad

El nuevo consejero de 
Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, Francisco Javier 
Rodríguez, en su primera 
declaración oficial y pública 
efectuada el martes día 28, 
en el acto de toma de 
posesión de su cargo, 
prometió dejarse la piel 
“trabajando al servicio de 
los c iudadanos y e l lo 
supondrá que habrá que 
recomponer las relaciones 
m a l t r e c h a s c o n l o s 
profesionales de la Sanidad 
porque sin ellos no funciona 
el sistema”.
Rodr íguez Rodr íguez , 
nacido en Madrid el 21 de 
octubre de 1943, es médico 
de Medicina Interna y de 
Nefrología y catedrático de 
Patología General en la 
Universidad Complutense de Madrid, donde es vicedecano de la 
Facultad de Medicina. Además ha sido jefe de la Unidad de 
Hipertensión del hospital Gregorio Marañón. Su trayectoria 
política pasa por ser presidente del PP en las Rozas, localidad de 
la que fue concejal entre 1983 y 1998. Fue consejero de 
Telemadrid entre los años 1995 y 2001.

Carta de Julián Ezquerra a los afiliados: “Un éxito de 
todos”

Ante la trascendente decisión 
del TSJM de conceder la 
suspensión cautelar de la 
privatización, el secretario 
general del AMYTS, Julián 
Ezquerra, dirigió una 
carta de reconocimiento 
y agradecimiento a los 
afiliados del sindicato. 
Ezquerra atribuye la suspensión 
del plan privatizador del 
Gobierno regional al “empeño 
y la apues ta” que han 
demostrado las organizaciones 
profesionales médicas en el 
convencimiento  de que la 
decisión de privatizar la gestión 
de estos hospitales “no se hizo 
de forma correcta”, y sobre 
todo, “se basa en presupuestos inciertos”. Reconoce que “es un éxito 
de TODOS (organizaciones profesionales, ciudadanos, 
movimientos de apoyo, plataformas, políticos de la oposición, 
medios de comunicación, jueces, abogados...) los que han 
contribuido a su paralización, y a todos agradece su lucha por 
lograr este objetivo. Y recuerda la disposición de AMYTS al 
“diálogo” y a la “colaboración leal, seria y rigurosa”, que hagan 
realidad su principal objetivo: “mantener una Sanidad Pública 
eficiente y sostenible”.

AMYTS en la prensa: Firme apuesta por el diálogo

Numerosos medios de comunicación de todos los ámbitos han 
pedido a AMYTS una valoración sobre el anuncio de 
paralización del proceso de privatización sanitaria en Madrid y su 
perspectiva sobre lo que pueda ocurrir de aquí en adelante.
En declaraciones al programa 'Hoy por Hoy' de la 
CADENA SER secretario general de la Asociación de Médicos y 
Técnicos Superiores (AMYTS), Julián Ezquerra, afirmó que la 
decisión del TSJM de mantener las medidas cautelares, “pone a 
la Comunidad en el sitio en el que desde el principio  tenía que 
haber estado, que era al comienzo de la casilla de salida, 
paralizado todo, y obligado a retomar un diálogo con los 
profesionales que somos los que en este momento creemos que 
entendemos y sabemos de la Sanidad, y que con nosotros 
podemos llegar adonde queramos en la Sanidad pública pero 
contra nosotros es prácticamente imposible hacer una reforma”.
También en declaraciones a EL PAÍS, Ezquerra manifestó la 
"satisfacción plena" del sindicato médico mayoritario por "la 
retirada definitiva del proyecto de privatización" y recordaba que 
el sindicato  médico llevaba meses pidiendo la dimisión del 
consejero Fernández Lasquetty, puesto que “ha demostrado 
sobradamente su incompetencia para llevar a cabo un proceso de 
diálogo con los profesionales”. Y del nuevo consejero señalaba: 
“lo que procede ahora es esperar a que se asiente en el cargo y ver 
qué primeros pasos da. Lo lógico sería que de forma inmediata 
restaure la comunicación con los profesionales”.

Asimismo en 20 MINUTOS MADRID, Julián Ezquerra destacó 
la "satisfacción plena por la retirada definitiva del proyecto de 
privatización", aunque ha lamentado que esa decisión se haya 
obtenido "a base de doblegar intenciones" por la vía judicial y no 
"mediante el diálogo y del entendimiento". De nuevo pedía que 
"se retome el diálogo con los profesionales" para volver a la 
"normalidad" en las relaciones que ambas partes mantenían antes 
del proceso de privatización.
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Dr. Javier Rodríguez.

Dr. Julián Ezquerra.
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Y más presencia en la prensa

En el diario LA MAREA, Pablo Martínez, portavoz de AMYTS, 
aseguró que “esto demuestra que nunca fue un ahorro y que 
tiene que ver más con una posición ideológica para adelgazar el 
Estado del bienestar para cederlo a la empresa privada”. “Nos 
felicitamos porque la Justicia ha atendido a la razón”, ha 
explicado antes de criticar la gestión de Lasquetty, un político que 
a su juicio “ha hecho mucho daño a la sanidad”. En este sentido, 
esperan que el nuevo consejero, Javier Rodríguez, se siente a 
negociar y se recupere “el año y dos meses que hemos perdido”.
“Marea Blanca 1, Gobierno de Madrid 0. La sanidad seguirá 
siendo pública”, es el titular de BOLETÍN INFORMATIVO 
que recoge que “AMYTS ha considerado que la decisión del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener la 
suspensión cautelar sobre la externalización de seis hospitales es 
'el final' del proceso y ha reclamado al presidente de la 
Comunidad, Ignacio González, que retire completamente su 
planes sin esperar a la sentencia de fondo sobre el asunto”.
El diario PÚBLICO añade que “los magistrados que integran 
la Sección Tercera de la Sala de lo  Contencioso han declarado 
también la suspensión del proceso de externalización sanitaria 
por la vía de otros dos recursos contenciosos, en esta ocasión a 
solicitud de la asociación médica AMYTS”.

EL BOLETÍN, ofrece varios titulares como “Nuevo varapalo 
judicial para Lasquetty: el TSJM mantiene paralizada la 
privatización de hospitales”, o “La Marea Blanca vence 
a Ignacio González: suspende la privatización sanitaria y 
acepta la dimisión de Lasquetty”, hace alusión a que dos de 
los sindicatos profesionales que habían llevado el proceso 
privatizador ante los tribunales, entre ellos la Asociación de 
Médicos y Titulados Superiores (Amyts), “se han apresurado a 
celebrar la noticia en las redes sociales, y han aprovechado para 
preguntar a Lasquetty qué va a hacer ahora tras el nuevo varapalo 
que le ha dado la Justicia”.
Otros medios de comunicación, entre los cientos que han hecho 
alusión a la suspensión del proceso de privatización sanitaria en 
los recursos contenciosos a solicitud de AMYTS, se encuentran 
ACTA SANITARIA, EL PLURAL, EL SEMANAL DIGITAL, 
CUATRO, TELECINCO , TELEMADRID ,DIARIO 
MÉDICO, RTVE, LA SEXTA.COM, o el ABC.

Movimiento clave de este jaque judicial

El acuerdo al que llegaron la mayoría de los 44 magistrados (con 
30  votos a favor y 14  en contra) reunidos el pasado 9 de enero en el 
Pleno de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM), de devolver los recursos que afectan a la 
privatización sanitaria de seis hospitales a sus secciones de origen, permite 
a los defensores de la Sanidad Pública ganar tiempo. La opción del 
Gobierno regional y las empresas adjudicatarias era la contraria. 
Tanto la Consejería de Sanidad como las empresas querían 
iniciar cuanto antes las transformaciones derivadas de la 
privatización puesto que son conscientes de que aunque en su día 
se declaren nulas el camino recorrido supondrá la práctica 
imposibilidad de la vuelta atrás. En ese sentido, representó un 
acierto el auto de la Sección Tercera que decretó la suspensión 
cautelar ya que argumentó que lo hacía para evitar un “daño 
irreparable”. 

 

ACTUALIDAD

AMYTS formaliza ante el Tribunal Supremo la querella  
por injurias y calumnias contra Ignacio González
E l p a s a d o 3 0 d e 
d i c i e m b r e , A M Y T S 
f o r m a l i z ó , a n t e e l 
Tribunal Supremo, la 
querella por injurias y 
ca lumn ia s con t ra e l 
p r e s i d e n t e d e l a 
Comunidad de Madrid, 
I g n a c i o G o n z á l e z . 
Argumenta el sindicato 
médico: “En nuestro 
derecho a la defensa de los 
p r o f e s i o n a l e s n o 
p r a c t i c a m o s n i e l 
matonismo ni la extorsión. 
AMYTS siempre actúa 
conforme a derecho y es 
respetuoso con la ley”. Accede a EL PAÍS Accede a EL MUNDO
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ACTUALIDAD

La reclamación de AMYTS sobre la situación de los 
eventuales obtiene resultados
La insistente y urgente reclamación de AMYTS a la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para que normalizase 
la contratación de los médicos eventuales que prestan servicio en 
los seis hospitales que se iban a privatizar y cuyo contrato 
expiraba el 31 de enero, ha dado resultados.

La Consejería ha decidido renovar los contratos de los cerca de 
700 médicos eventuales de estos hospitales con contratos de 12, 6 
y 3 meses, algo más prolongados que los que últimamente se 
venían haciendo, de periodicidad mensual. 

Con anterioridad a conocerse la dimisión de Fernández-
Lasquetty, a cuatro escasos días para que se hiciera la renovación 
de los contratos de los médicos eventuales, el secretario  general 
de AMYTS le remitió una carta en la que se exigía que 
cambie radicalmente su modelo de contratación y se hagan 
contratos indefinidos a estos profesionales que han demostrado 
sobradamente su capacidad y su compromiso  con la 
organización”. Tras conocerse su dimisión, desde AMYTS se 
dejó claro en un nuevo escrito, esta vez dirigido al nuevo 
consejero el Dr. Javier Rodríguez, que reiteraba todos y cada uno 
de los puntos recogidos en la carta dirigida a Lasquetty, e incidía 

en que todo lo  que sea mantener el sistema actual no se 
entendería más que como una represalia por lo que acontece en 
relación a la privatización de estos hospitales y la respuesta 
judicial que hemos obtenido”. 
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ACTUALIDAD

La Atención Primaria madrileña, en defensa de su 
capacidad investigadora

Los representantes de las organizaciones del Foro de Médicos de AP de Madrid, entre las que se encuentra 
AMYTS, se reunieron el pasado día 13 de enero para transmitir al Director General de Investigación, 
Formación e Infraestructuras Sanitarias, Miguel López Bravo, su preocupación ante la deficitaria situación 
de la investigación en AP dentro de la Comunidad de Madrid. 

Ante los rumores (y las dificultades para que esto pueda llegar a buen puerto) de que la fundación de 
investigación del Carlos III pasara a ejercer como Fundación de Investigación de AP, los representantes del 
Foro transmitieron al director general la necesidad de que exista una fundación específica con este fin, que 
no sólo posibilite, sino que promueva y elimine las barreras existentes para la investigación dentro del primer 
nivel asistencial.

ACTUALIDAD

Comunicado de AMYTS en relación a las derivaciones  a 
las clínicas concertadas
AMYTS denuncia a través de un comunicado estar detectando un notable 
incremento de derivaciones a los conciertos, mediando en ello, a su juicio de forma 
injustificada, el "call center". Y se pregunta: “¿qué interés tiene la Administración en todo 
esto? ¿qué oscuras intenciones se esconden?”. 
La Consejería de Sanidad ha tomado decisiones en estos últimos años encaminadas a lograr 
la infrautilización de los propios servicios públicos, justificando con ello la necesidad de 
incrementar la "colaboración privada". Las perdidas de profesionales por jubilaciones, los 
"contratos basura" ofertados a los profesionales, la prohibición de trabajar el incremento de 
jornada durante las tardes, la supresión de los planes especiales de tarde, etc. son medidas 
que han conducido a una menor utilización de los recursos públicos, intentando con ello 
justificar las derivaciones. 
AMYTS entiende que la derivación al concierto es un complemento necesario para minorar 
las listas de espera, pero al que se debe recurrir en todo caso como segunda opción una vez 
que la administración sanitaria ponga todos sus recursos asistenciales al servicio de los 
pacientes. 
Por todo ello, AMYTS exige a la Consejería de Sanidad la contratación de personal para 
hacer frente a las necesidades del sistema, que permita trabajar para completar la jornada 
en horario de tarde a todos los que lo soliciten y que asuman la responsabilidad de gestionar 
con profesionalidad los recursos de que dispone, no utilizando de forma habitual la 
derivación, que debe ser siempre complementaria y plenamente justificada. Animamos a 
todos los facultativos a denunciar los casos en los que las derivaciones sean injustificadas, y 
para ello ponemos a su disposición el email: secretaria@AMYTS.es.

ACTUALIDAD

Ana Giménez, responsable del AP en AMYTS, habla sobre 
las “horas bajas” de la ministra Mato en Hispan TV

Accede al programa ENFOQUE de Hispan TV, 
pinchando AQUÍ

El martes 21 de enero, el programa “Enfoque”, un espacio de análisis de la 
actualidad mundial y con especial énfasis en América Latina y España, 
emitido por HISPAN TV, analizó  de la mano de Ana Giménez, presidenta 
del sector de Atención Primaria de AMYTS, y de Rubén Bejarano, 
diputado de Izquierda Unida (IU) la gestión Sanitaria de la ministra Ana 
Mato que, tal y como aseguró el presentador Joaquín Mulen, “se enfrenta a 
sus horas más bajas”; así como las políticas privatizadoras que se están 
llevando a cabo desde algunos gobiernos autonómicos, como el de Madrid.

Durante su intervención, Ana Giménez advirtió de la “grave” repercusión 
de las medidas adoptadas por el Ministerio, sobre todo en aquellas 
autonomías que tienen el mismo color político que el Gobierno, como 
Madrid, donde el Gobierno no escucha ni a profesionales, ni a ciudadanos, 
y de manera “prepotente” sigue adelante con su plan privatizador.
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ACTUALIDAD

Ana Giménez: “Gracias a la paralización la situación 
todavía es reversible”
En un encuentro con TERRA DIGITAL, Ana Giménez, 
presidenta de la sección de Atención Primaria de AMYTS, 
manifiesta su satisfacción por la paralización del mal llamado 
“Plan de Sostenibilidad” de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, dado que “era un plan no sólo 
insostenible, sino absolutamente perjudicial para los madrileños”.

Para Giménez, gracias a la paralización, la Sanidad pública no 
ha llegado a sufrir un gran deterioro y la situación todavía es 
reversible, si bien denuncia el maltrato al que ha sometido la 
Consejería de Sanidad a lo largo de estos meses a los 
profesionales sanitarios, por ejemplo, a los eventuales de los seis 
hospitales, que llevan un año entero con contratos mes a mes, 
pendientes de si se producía la privatización; o con la derivación 
de muchas más cirugías y pruebas diagnósticas a sus conciertos 
privados, que han disminuido al máximo el número de personal 
no fijo. Giménez insiste en que si hay alguien que conoce la 
sanidad son los profesionales que trabajan en ella, y recuerda que 
hace un año presentaron un manifiesto muy trabajado con 
especificaciones sobre algunos puntos en los que se tenía que 
recortar, un documento que ni se molestaron en mirar desde la 
Consejería, obcecada con la privatización. Los médicos a los que 
representa esperan que se retome el diálogo con el nuevo 

consejero, Javier Rodríguez, porque desde diciembre "la 
comunicación con la Consejería de Sanidad era nula".

Por su interés recomendamos el visionado íntegro de esta 
entrevista digital, realizada a través de Google Hangout, de una 
duración aproximada de 15 minutos:

Accede al encuentro de TERRA, pinchando AQUÍ

MUNDO PROFESIONAL

MUNDO PROFESIONAL

Modelos de gestión en Atención Primaria: el caso 
canadiense
En una reciente revisión del sistema sanitario 
canadiense que realizaba V. Velasco en la Revista Madrileña 
de Medicina1, la autora citaba un análisis comparativo  entre los 
diferentes modelos de gestión de Atención Primaria en la 
provincia de Ontario, realizado por el Instituto para las 
Ciencias de la Evaluación Clínica ICES2. En el actual entorno, 
en el que desde diferentes ámbitos se apunta a la posibilidad de 
introducir nuevos modelos en la gestión de dicho nivel asistencial 
en nuestro país, hemos creído conveniente profundizar un poco 
en dicho análisis, en un intento de extraer algunas conclusiones 
que puedan ser válidas en nuestro medio.

En primer lugar, intentemos clarificar las diferentes 
modalidades organizativas de las entidades proveedoras de 
servicios de Atención Primaria, siguiendo la exposición que de 
ellos hace el análisis al que nos estamos refiriendo:

• modelo "tradicional". constituido por médicos que 
trabajan sólos o en grupo en régimen autónomo y 
reciben retribución por acto a través de los Planes 
Provinciales de Salud, que son los responsables del 
aseguramiento de los ciudadanos canadienses.

• Centros Comunitarios de Salud, CHC: 
generalmente orientados hacia poblaciones definidas 
geográficamente y/o necesidades sanitarias concretas y 
con un especial interés en actividades preventivas y de 

promoción de la salud, y de desarrollo comunitario, 
constituidos por equipos multiprofesionales retribuidos 
mediante salario.

• Redes de Salud Familiar, FHN: creadas en 2001; 
requieren la inscripción de los pacientes en su lista, y 
reciben su retribución por un procedimiento mixto, 
destacando el componente capitativo (ponderado por 
la expectativa de frecuentación por grupos de edad y 
género) al que se añade un componente de pago por 
acto, sufriendo penalizaciones en caso de que los 
pacientes reciban atención primaria en otro tipo  de 
dispositivos. Deben prestar atención 24 horas y 
disponer de un sistema de triage telefónico de urgencias 
(prestado  por personal de enfermería), recibiendo 
incentivos adicionales por los pacientes atendidos fuera 
del horario convencional, así como por la atención a 
procesos crónicos y la prestación de determinadas 
intervenciones preventivas. Finalmente, reciben un 
complemento por visita realizada igual al 10% de su 
correspondiente valor en la modalidad de pago por 
acto.

• Grupos de Salud Familiar, FHG: modelo similar 
al anterior, aunque financiado básicamente mediante 
pago por acto, junto con un componente capitativo 
por persona inscrita en su lista. Debe estar constituido 
por un mínimo de tres médicos; una variante de dicho 
modelo, el Modelo de Atención Integral (CCM), 
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