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EDITORIAL

La hora de razonar
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En el desarrollo de nuestra 
vida, los  individuos  vamos 
pasando, paulatinamente, 
por distintas  etapas. En la 
etapa juvenil somos  un 
torrente que todo lo 
arrastra y nos creemos  en 
poder de la verdad.

S i b i en e s t a f a s e e s 
necesar ia en nues t ro 
desarrollo, no es  el final del 
mismo o, mejor dicho, no 
debería serlo. Con el paso 
de los años  deberíamos 
darnos  cuenta que los 
otros  también tienen su 
verdad,  que la verdad no 
es  única ni potestativa de 
u n o s  p o c o s  y q u e , 
escuchando a los demás, la 
verdad gana en colores  y 
matices. Sin embargo, 
parece que nuestra mente 
no evoluciona con nuestro 
cuerpo.

Esta reflexión viene a 
cuento, pues estamos  en un 
momento en que nuestra 
Comunidad necesita esa 
verdad compartida que puede otorgar la madurez de la que 
hablo. Es  el momento de proponerlo e intentar hacerlo realidad. 
Y esa verdad,  entre otras  muchas, sería que todos  los agentes 
implicados  en la misma fuéramos capaces de establecer un pacto 
de mínimos por la Sanidad,  que permita que no se transforme 
ésta en una hucha petitoria de votos,  sino en un bien a disfrutar y 
del que puedan presumir los ciudadanos.

La historia habla de héroes y villanos. Los héroes  lo son porque 
defienden al débil. Los  villanos suelen estar en el punto 
contrario, se aprovechan del débil. Para la sociedad es  fácil 
colocar las etiquetas  de héroe o  de villano,  sean ciertas o no. Los 
representantes  deben hacer todo lo posible por convertirse en 
héroes.

La sociedad demanda de sus  representantes  coherencia y no 
pelea. Demanda pactos  en campos que considera básicos para el 
día a día,  y uno de ellos  es el pacto por la Sanidad. Ayudemos a 
esa consideración de héroes, no actuemos como villanos,  no 
vayamos agrediendo a la sociedad,  seamos  capaces de sentarnos 
y establecer una serie de mínimos,  cuantos  más  mejor. Estos 
mínimos permitirán,  luego,  a quien tenga la obligación de 
gobernar (porque así se lo hayan demandado los ciudadanos en 
las urnas,  con el tinte ideológico que corresponda),  aplicar una 
política sanitaria con la que nadie se sienta agredido. Bueno, 
alguno habrá. Pero  esas  son las  excepciones que ratifican que lo 
que se está haciendo está bien. 

Tenemos,  todos  los  agentes sociales,  dos  posibilidades. La de 
sentir que nos  encontramos  en una pelea de perros, donde los 
animales,  entrenados para atacar, solo desarrollan su instinto. O 
sentirnos como aquellos  ciudadanos que, tras  la muerte del 
dictador, fueron capaces  de sentarse, aplicar raciocinio en vez de 
visceralidad,  y poner en común sus  verdades  para sacar adelante 
la verdad de todos que fue la Constitución Española.

Esta responsabilidad es de todos,  no creamos  que son solo los 
políticos  los  que deben hacer este esfuerzo,  también sindicatos, 
prensa,  movimientos  sociales… Aquí cada uno tiene que arrimar 
su verdad para que salga la verdad de todos  y nadie tenga que 
repetir el poema:

Españolito que vienes

al mundo te guarde Dios.

Una de las dos Españas

ha de helarte el corazón.

Que Don Antonio Machado nos ilumine. 

Dr. Gabriel del Pozo Sosa 
Vicesecretario general de AMYTS

Dr. Gabriel del Pozo Sosa,
vicesecretario general de AMYTS.

Recuperemos el placer 
de ser médicos 
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ASUNTOS LABORALES

ASUNTOS LABORALES

Encuesta de prioridades de negociación

Presentación y principales 
resultados

La realidad sanitaria y profesional madrileña ha estado 
condicionada,  durante el pasado año,  por la desacertada decisión 
de intentar privatizar una parte importante del sistema sanitario 
madrileño,  contra la opinión de una parte muy importante de los 
profesionales  y de la propia ciudadanía. El batacazo legal y 
político que todo ello ha supuesto para sus  responsables  ha 
quedado meridianamente claro con la destitución del anterior 
Consejero y el nombramiento de un profesional del sector como 
nuevo Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Sin 
que ello tenga que suponer un cambio radical de política 
sanitaria,  al menos  sí ha abierto un nuevo clima en la Sanidad 
madrileña,  en el que vuelve a ser posible, de nuevo,  el diálogo 
entre los agentes implicados.

En este contexto, AMYTS hizo público un listado de temas 
pendientes que, ya definidos  en los  años  anteriores  y retomados 
de acuerdo a los delegados  de la propia organización,  no 
suponían un coste importante para la Sanidad madrileña, y que 
por ello podrían ser resueltos en un momento en que se comienza 
a apuntar una mejora de la economía madrileña. Dado el 
volumen de asuntos incluidos  en la lista, AMYTS se propuso 
pedir opinión a los  médicos madrileños  para establecer una cierta 
gradación temporal entre los  distintos ítems y conocer más en 
detalle la visión de dichos  profesionales  sobre los  mismos. En 
ningún momento,  la priorización de problemas se puede 
entender como un abandono de ítems que,  como queda dicho, ya 
han sido asumidos  públicamente por nuestra organización, y que 
como tales han sido presentados al nuevo Consejero de Sanidad.

Metodología

Con el objetivo, pues,  de conocer mejor la opinión de los médicos 
madrileños  sobre los problemas  reflejados en la lista de temas 
pendientes  de AMYTS, así como algunos  aspectos  adicionales 
sobre sus  condiciones  de ejercicio en torno a puntos  candentes 
(aplicación de jornada, criterios  de selección y provisión, estado 
de las  instalaciones,  etc),  se diseñó una encuesta de 22 
preguntas, dividida en cuatro bloques:

 un primer bloque general,  con seis  cuestiones relativas 
a características sociolaborales  del encuestado y una 
séptima en torno a la priorización de problemas. En esta 
última se pedía que,  de entre los 18 ítems, se priorizaran 
cinco, otorgando a cada uno de ellos  una puntuación de 1 
a 5  según la importancia que le concediera (1 al más 
importante y 5 al menos).

 tres  bloques  específicos  de los  sectores de Atención 
Primaria (2 cuestiones),  Atención Hospitalaria (10 
cuestiones)  y SUMMA-SAR (3 cuestiones)  en torno a 
temas  considerados  relevantes por los  propios sectores. 
Cada encuestado sólo tenía que responder al bloque del 
sector de actividad en que estuviera implicado.

La encuesta,  anónima,  se puso a disposición de los  médicos 
madrileños  a través  de la página web de AMYTS el día 10 del 
presente mes  de marzo y,  aunque estaba previsto su cierre para el 
día 17,  finalmente se decidió prolongar su disponibilidad hasta el 
19  de marzo. Con el fin de considerar de una forma específica la 
opinión de los  afiliados a AMYTS,  que lógicamente tienen un 
papel de mayor peso en la orientación de nuestra acción sindical, 
la encuesta se dispuso en dos  versiones,  una abierta y otra de 
acceso exclusivo para usuarios registrados en nuestra web.

Una vez cerrada la encuesta,  se realizó su análisis  mediante el 
programa de hoja de cálculo Libre Office, mediante el que 
también se realizaron los gráficos que se presentan.

Durante el análisis  se observó que un gran número de 
encuestados no respondieron adecuadamente a la pregunta sobre 
priorización,  otorgando puntos a un mayor número de ítems,  o 
incluso a todos, entre 1 y 5. No pudiendo dirigirnos  a los 
encuestados, dado el anonimato con que se ha planteado la 
encuesta, y conscientes  de que no procedía repetirla,  diseñamos 
un procedimiento para la transformación de las  respuestas  de 
estos encuestados, de la siguiente manera:

 encuestados que puntúan con el mismo valor a todos 
los  ítems, o a un número significativo de los mismos  (12 o 
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más): entendemos  que no se produce una 
priorización efectiva, por lo que se considera 
nula la respuesta.

 encuestados  que priorizan, con diferentes 
valores,  más de cinco opciones: entendemos  que 
se produce una priorización efectiva,  aunque no 
conforme a lo que se pedía en la pregunta. Para 
aprovechar la priorización realizada, se 
consideran priorizados los ítems  con menor 
puntuación (comenzando por 1, siguiendo por 2, 
etc) hasta superar los  cinco  ítems  priorizados. La 
puntuación que se otorga dependerá del número 
de ítems  priorizados con cada valor: si se le 
otorga el menor valor a 2 ítems,  cada uno 
recibirá un 2;  si a 3, un 3;  si a 4,  un 4;  si a 5 o 
más, un 5;  en caso de que hubiera un segundo 
valor, se le otorgará un 4 o un 5, dependiendo 
del número de ítems  que lo hubiera recibido, y 
siempre superior al otorgado al primer valor. 
Con este método se pretende aprovechar la 
priorización realizada equilibrando el peso de 
dicha priorización con la de los  encuestados que 
la hayan realizado adecuadamente.

Se calcularon las frecuencias  de cada posible respuesta, 
salvo en el caso  de la relativa a la priorización, en el que 
se calculó la media de las  puntuaciones  otorgadas. Para 
intensificar el efecto de la priorización, se consideró para 
el cálculo de la media que los ítems no priorizados 
obtenían un 10 (tras comprobar que la orden de 
priorización era similar si otorgábamos 6 a estos  casos, 
pero con una menor visibilidad de las diferencias entre 
ítems);  y para ofrecer una imagen más  intuitiva de la 
priorización,  se otorgó a cada ítem una puntuación final 
resultado  de restar de 10 la media de priorización obtenida, ya 
que así obtendrían más puntuación los  ítems más priorizados. No 
se consideró indicado realizar un análisis  de significación 
estadística dado el planteamiento de la encuesta y el número de 
respuestas recibidas.

Principales resultados

Se recibieron 434 encuestas,  95 de usuarios  registrados  y 339 de 
no registrados. Aunque los  resultados  obtenidos de la muestra de 
usuarios  registrados tendrá un peso específico en la toma de 

decisiones de la organización,  en lo que sigue se muestran los 
resultados en conjunto de las 434 encuestas.
Las  características  demográficas y laborales  de los  encuestados se 
presentan en la Figura 1. La distribución por edad y sexo 
representa muy bien la existente en el Servicio Madrileño de 
Salud,  según los  datos publicados en el Plan de Ordenación de 
Recursos Humanos  (56,2%  de mujeres y 43,74%  de varones; 
15%, 51%  y 34%  en la distribución por grupos de edad de 
menor a mayor,  respectivamente),  aunque con una menor 
representación del colectivo de mayor edad. La distribución por 
ámbitos  asistenciales apunta a una mayor presencia proporcional 
de médicos  de AP que de hospitales. Y mientras  la mayoría de 
encuestados dice encontrarse bajo  régimen estatutario,  el 
porcentaje de precariedad alcanza el 25% de los médicos.

Figura 1. Características demográficas y laborales de los encuestados

Figura 2. Características demográficas y laborales según niveles asistenciales (en % de cada nivel asistencial)

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es


   AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.  revista@amyts.es                                                                         www.amyts.es

RMM NÚMERO 11 - PÁG. 5  (VOL I1 - PÁG. 87)                                                                                              MARZO  2014

Podemos contemplar las diferencias relativas  a características 
demográficas y laborales por niveles asistenciales en la Figura 2.

Los  resultados del proceso de priorización quedan reflejados en la 
Figura 3. Se observa que el ítem con mejor priorización es  el 
referido al cumplimiento de los  acuerdos  de 2007,  seguido  por el 
relativo a la dinamización de la hoy paralizada Carrera 
Profesional. Se observa que el SUMMA otorga una mayor 
valoración,  en conjunto, a los  temas  específicos  de su propio nivel 
asistencial (destacando la importancia concedida a la elaboración 
de un nuevo Plan de Urgencias  y Emergencias),  así como a la 
aplicación más  flexible del aumento de jornada,  a la situación de 
los  días  24 y 31 de diciembre y a la agilización de las  OPEs en 
marcha. El nivel hospitalario prioriza, en mayor medida que el 
conjunto de los médicos,  lo relativo a la gestión de la lista de 
espera, la definición de la adecuación de la plantilla a las 
necesidades asistenciales,  la profesionalización de la gestión y la 
conversión de los  eventuales  con más de dos  años de antigüedad 
en interinos, mientras  que en AP se es  más sensible que el resto 
de los profesionales  al tema de la Carrera Profesional, la 
reorganización de la estructura gerencial de la AP (afectada 

enormemente por la decisión sobre el Área Única) y la necesidad 
de convocar procesos de traslado y movilidad voluntaria.

Aún más interesantes  pueden ser las diferencias  encontradas 
según la duración del contrato (Figura 4). Así,  contemplamos que 
interinos y eventuales  priorizan de forma importante temas 
relacionados con la consolidación de empleo,  como la conversión 
de contratos de eventuales  a interinos, la existencia de un baremo 
unificado y el establecimiento de un calendario para la 
realización de OPEs,  así como el establecimiento del principio 
normativo de adecuación de plantillas  a las  necesidades 
asistenciales, la gestión de las listas  de espera con los recursos 
propios  y la negociación tanto del convenio de los  nuevos 
hospitales  como de un nuevo Plan de Urgencias y Emergencias. 
Mientras, los  médicos con contrato fijo se centran más  en asuntos 
como la reactivación de la carrera profesional,  los  concursos  de 
traslado y movilidad voluntaria y la regulación definitiva de la 
consideración de los días 24 y 31 de diciembre

En cuanto a los resultados sobre las cuestiones  específicas de los 
sectores,  se encuentra valorados  en otros  apartados  de este mismo 
artículo

Figura 3. Priorización de ítems, general y por niveles asistenciales
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Figura 4. Priorización de ítems por duración de contrato.

Valoración general

AMYTS puso en marcha esta encuesta entre los  facultativos,  cuya 
motivación principal era conocer la opinión del mayor número 
posible de compañeros  en relación con los problemas que en estos 
momentos  nos  preocupan, y que habían sido identificados  con la 
participación de los  delegados  de nuestra organización y de los 
grupos  de trabajo de los  tres  niveles asistenciales. La respuesta ha 
sido importante, pues  más de 400 encuestas  nos  permiten 
aproximarnos mejor a la opinión de los médicos,  y hacerlo 
explotando datos  de forma global y por ámbitos  de desempeño 
laboral. Las inquietudes  y las  demandas  no son las mismas si se 
desarrolla la actividad laboral en Atención Primaria,  Hospitales  o 
SUMMA. Tampoco lo son, por cierto, dependiendo de la 
situación laboral de quienes responden, en un entorno con una 
precariedad que alcanza al 25% de los facultativos.

Tras hacer llegar al Consejero los problemas  que,  como 
organización teníamos detectados,  nos parecía imprescindible 
priorizarlos  y hacerlo  siguiendo la opinión de los facultativos. El 
gran volumen de trabajo y matices de 18 asuntos  diferentes hace 
necesario su tratamiento en fases  sucesivas, para poder hacerlo 
con seriedad. La priorización solicitada no significaba, por ello, el 
olvido de los que menos atención merecieran,  sino su 
secuenciación en el tiempo;  ninguno de ellos  es baladí, y todos 
ellos  son significativos  para colectivos más o menos  grandes  de la 
profesión. Y, ciertamente, el análisis  realizado muestra cómo los 
intereses  de los  distintos  grupos de médicos  alcanzan a todos los 
ítems señalados.

De la explotación de los  datos  de la encuesta podemos  sacar 
conclusiones muy interesantes. La primera de ellas  es que los 
médicos tenemos  interiorizados  algunos conceptos  de los que nos 
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podemos  sentir orgullosos,  como el de demandar de los  políticos  y 
gestores sanitarios  el cumplimiento íntegro de los acuerdos  que 
con mucho esfuerzo y apoyo han sido previamente refrendados 
por la Administración y nuestra organización. La lealtad,  el 
cumplimiento de los  acuerdos  y la palabra dada,  son 
consustanciales  a nuestra ética y, por ello,  exigimos  de la 
Administración reciprocidad. Suspender unilateralmente 
acuerdos  amparándose en la crisis  ha sido visto de forma 
manifiesta como un agravio hacia los facultativos. Nuestro 
habitual talante negociador, nuestra disposición para lograr que 
nuestro sistema sanitario público sea eficiente y sostenible, es 
públicamente reconocido, y por ello crea más  desafección hacia 
los  gobernantes  su incumplimiento y una toma de decisiones  que 
no cuenta con los profesionales. Un claro y evidente ejemplo de 
cómo la toma de decisiones sin contar con los  profesionales  está 
abocado al fracaso lo  hemos  visto en el reciente Plan de 
Sostenibilidad que impuso la Consejería, que supuso una gran 
oposición tanto ciudadana como profesional,  y que terminó en 
fracaso y cese de un Consejero,  su Viceconsejera y el Director de 
Hospitales.

Por ello,  el punto primero  de los anunciados  al Consejero  es  muy 
importante: cumplimiento íntegro de los  acuerdos  de 2007,  y no 
solo por lo que representó en ese momento,  sino por lo que 
significa para los  profesionales como muestra de nuestra 
implicación con lo acordado.

Las  respuestas,  diferentes según el ámbito y las condiciones  de 
trabajo,  ponen de manifiesto que los profesionales  demandan en 
todos los  casos  la necesidad de reevaluar conceptos  tan básicos 
como la situación de la lista de espera, el replanteamiento de 
revertir el modelo de área única y la nueva estructura de 
Atención Primaria,  la necesidad de cambiar el modelo de 
aplicación de jornada, la imperiosa necesidad de elaborar un 
nuevo plan de urgencias  y emergencias. También se demanda la 
puesta en marcha del reconocimiento profesional a través  del 
desarrollo de la carrera profesional,  o el dimensionamiento 
adecuado de plantillas  y la estabilización laboral mediante la 
conversión de contratos  precarios en interinidades,  dando 
cerrojazo la inestabilidad en la que están viviendo muchos de 
nuestros compañeros.

La Administración debe ser conocedora de estas  inquietudes  y 
demandas  de sus  profesionales, que van a ser el centro de la 
actividad de nuestra organización, y por ello solicitamos  que de 
forma inmediata se siente a dialogar y podamos  establecer los 
oportunos acuerdos que den satisfacción a estas demandas.

Agradecimiento

Tan sólo nos queda agradecer a los  profesionales  que han 
respondido a la encuesta por su valiosa ayuda para poder 
orientar mejor nuestra actividad negociadora. Esperamos  poder 
seguir contando con ellos, y con todos  los  profesionales 
madrileños,  para la mejora de la   actividad profesional de la 
Medicina en la Comunidad de Madrid. También será valioso 
poder contar con los comentarios que ellos consideren oportuno.

Perspectiva desde la Atención 
Primaria

La respuesta de los  médicos de Atención Primaria a la encuesta 
ha sido notable,  lo  cual refleja la preocupación que la situación 
laboral actual genera en estos profesionales.

Atendiendo a la valoración de los  temas por parte de los  médicos 
de AP, tanto por el número de médicos que los incluyen como 
por la importancia que le dan a los mismos,  la priorización por 
orden de los  temas  más importantes para los  médicos de 
Atención Primaria es la siguiente:

1. Cumplimiento de los acuerdos

2. Reorganización de la actual Gerencia de Atención 
Primaria

3. Activación de la Carrera Profesional

4. Flexibilización de Jornada laboral

5. Activación de los procesos de Movilidad Interna y 
traslados.

El cumplimiento  de los acuerdos  es  fundamental. Si se pierde la 
confianza en un contratador que exige esfuerzo y luego  niega la 
recompensa, lógicamente el estímulo entre los trabajadores  se 
“pincha y desinfla”. Los acuerdos  del 2007, cuyo cumplimiento se 
pide recuperar de forma prioritaria, marcaron un hito en cuanto 
al reconocimiento de la Atención Primaria:

 por primera vez, igualaron la productividad variable 
de los facultativos de Atención Primaria con la de 
Atención Hospitalaria.

 reconocieron el sobre-esfuerzo de los médicos de 
Atención Primaria que asumen de forma continua el 
trabajo de sus compañeros, pues en Atención Primaria 
nada es demorable: no se cierran consultas ni se 
posponen intervenciones. Si falta un médico, otro tiene 
que hacer su trabajo además del suyo propio. Y esto, 
aunque fuese de forma testimonial, se reconocía 
mediante el pago de los famosos “repartos”, ahora 
anulados.

 se reconoció la penosidad del turno de tarde, abriendo 
la posibilidad de la implantación de los turnos deslizantes,  
o en caso de ser imposible, de que la realización de la 
jornada en turno de tarde tuviese un tratamiento 
económico específico, de la misma forma que lo tienen 
reconocido el trabajo por la noche o en festivos. No llegó 
a ponerse en marcha dicho reconocimiento económico, 
pero sí la jornada deslizante, aunque con muchas pegas y 
paralizaciones.

Y ya fuera del ámbito exclusivo  de la Atención Primaria,  en 
dichos  acuerdos se desarrolló el sistema de Carrera Profesional, 
que permitía progresión en el puesto  de trabajo, tanto de mérito 
como económica, y se obligaba a la Administración a no 
“olvidarse” de su obligación de emplazar de forma periódica las 
oposiciones que deben convocarse para todos los empleados 
públicos. Unos  acuerdos  magníficos,  por lo que su 
incumplimiento resulta tan sangrante.

El punto 2 de la priorización de los médicos de Atención 
Primaria,  la Reorganización y profesionalización de la Gerencia 
de Atención Primaria,  es el reflejo de la crónica de una muerte 
anunciada. Desde antes  de su implantación,  desde AMYTS solos 
o en colaboración con otros grupos avanzamos los  enormes 
inconvenientes  que iba a ocasionar la puesta en marcha de la 
Gerencia y el Área Únicas. La falta de uniformidad de 
actuaciones  que suponía la existencia de 11 gerencias  se ha 
transformado en una falta de uniformidad de 300 centros  de 
salud que,  además,  tienen difícil acceso a la solución de sus 
problemas diarios  de gestión, personal,  etc. No solo es  una 
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necesidad, sino una necesidad vital, la recuperación y 
acercamiento a los  centros  de parte de las  funciones  de gestión 
que antes  asumían de las antiguas gerencias. Hoy por hoy en las 
antiguas  gerencias  solo quedan funciones  de dirección profesional 
para las  que el número de profesionales responsables es 
claramente excesivo.

En cuanto a la dinamización de la Carrera profesional.... La 
situación actual es el escenario más complicado posible:

 cobran carrera profesional solo los  profesionales  fijos 
de la fase de implantación, con anterioridad al inicio de 
los recortes.

 no se realiza una adecuada evaluación de la 
progresión de méritos  de los  profesionales, con lo que, si 
algún día vemos una “descongelación” de la Carrera, 
¿qué es lo que va a suceder?¿Acaso no sería más  lógico 
permitir la evaluación y el progreso, de forma que la 
reapertura recogiese la situación real profesional?

Aunque no se trata de un tema que afecte de forma específica a 
los  facultativos  de la Atención Primaria,  ha sido entre ellos  donde 
se ha producido la primera situación de desigualdad,  ya que los 
profesionales  que aprobaron la última oposición realizada en 
Atención Primaria han sido los  primeros en no ser incluidos  en el 

pago de la Carrera (a diferencia de lo que ocurrió  en la oposición 
anterior).

Otra reclamación que no es  específica de la Atención Primaria, 
que no supone un sobrecoste en Capítulo I a la Administración, y 
que mejora de forma importante la satisfacción de los 
trabajadores,  es  la convocatoria de procesos de movilidad/
traslados. Hay que ponerlos en marcha sin demora. A todos  los 
niveles.

Para finalizar,  queremos  comentar los  datos correspondientes  a la 
pregunta sobre el cumplimiento de la nueva jornada laboral en el 
ámbito de la Atención Primaria (Figura 5): la solución planteada 
por la Administración de compensar el aumento de jornada con 
la disminución de la bolsa de suplentes se ha repartido casi al 
50% entre los que quieren que se permita cumplir la nueva 
jornada alargando la jornada laboral en media hora diaria y los 
que aceptan lo hecho hasta ahora. Suponemos que la divergencia 
radica en la situación diaria de cada centro: aquellos  que con la 
falta de suplentes han “tocado fondo” quieren recuperar los 
suplentes  por delante de cualquier otra consideración,  aunque sea 
a costa de alargar en media hora la jornada.

Perspectiva desde la Atención 
Hospitalaria

Desde el sector de atención hospitalaria queremos  destacar que 
estamos  muy contentos  con la respuesta y participación en esta 
encuesta que consideramos que ha sido alta. Mas de cuatrocientas 
cumplimentadas, algo menos  de la mitad desde el ámbito 
hospitalario, con predominio de profesionales  de hospitales 
pequeños de gestión púbica directa (Figura 7).

Del análisis  de prioridades  realizado por nuestros  compañeros  de 
hospitales  (ver Presentación y principales resultados de la 
encuesta, Figura 3), y teniendo en cuenta que todos  los ítems 
son importantes  y muchos de ellos  no suponen costes adicionales, 
se desprende que los  médicos  que ejercen en el ámbito  de 
atención hospitalaria conceden una enorme importancia al 
cumplimiento de los  acuerdos entre la Administración y sus 
representantes  en 2007 (carrera profesional,  decreto de selección 
y provisión de personal, movilidad, bolsas de empleo,  plan de 
urgencias  y emergencias, diseño de un nuevo modelo retributivo, 
conversión de eventuales  de más  de 2 años). Así pues, establecer 
un marco de entendimiento y cumplimiento de los  compromisos 
adquiridos parece imprescindible.

Sigue muy de cerca la precariedad de los  contratos  eventuales, 
siendo ésta una de las  medidas que no supondría un coste 
adicional para la Consejería. El desgaste que supone la 
concatenación de un contrato eventual tras  otro sin poder 
encontrar la estabilidad necesaria para el desarrollo profesional y 
personal se ha visto agravado desde el 2013 con la aparición de 
los  contratos  eventuales al 50% y 75%. Tras  una carrera de seis 
años  y un tiempo de especialización de 4-6 seis  años,  hablamos  de 
profesionales  que acumulan un número inaceptable de contratos 
eventuales  y de una precariedad que no beneficia al sistema 
madrileño de salud. Además  esta precariedad es  generalizada, 
afectando a todos los  hospitales  de la CAM en un porcentaje 
inaceptable.

Sería deseable que la Administración estableciese un plan 
sanitario no cortoplacista,  no dependiente de las  próximas 
elecciones en el que se definiese de una vez la relación laboral de 
los  médicos. Si se va a seguir apostando por el modelo estatutario, 
que se establezcan las  plantillas  necesarias y se establezcan 

Figura 5. Respuestas a las preguntas específicas sobre AP en torno a las 
alternativas de aplicación de la jornada y modalidad preferida para la 

ampliación de jornada
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procesos  de OPE anuales  o, como mucho bianuales, y con un 
número suficiente de plazas. Si no va a ser esa la apuesta, y el 
camino va a ser la laboralización,  que lo expresen y lo defiendan. 
Todo se puede hablar y discutir,  pero no al margen de los 
profesionales ni con imposiciones  emanadas  de mayorías 
absolutas. “Se discute mucho, y ahora más con la crisis 
económica, cuál es el mejor modelo sanitario. Pero 
mejor… ¿para quién?”

Después  de meses de acusaciones  de estar preocupados  solo por 
nuestros  privilegios, como médicos  no nos ha extrañado que los 
siguientes  puntos en prioridad sean la reducción de las listas  de 
espera,  que haya plantillas  bien dimensionadas  y la 
profesionalización de la gestión de los  centros, desvinculándola de 
injerencias políticas,  temas íntimamente relacionados con la 
calidad y la atención a los pacientes.  "Nosotros, los 
profesionales de la salud, no debemos transigir con enfoques 
impuestos  que deterioren la atención a la salud que debemos 
proporcionar;  no somos  economistas  ni abogados, somos 
médicos,  nos  obligan los  pacientes. No cedamos  ni otorguemos 
para no tener que arrepentirnos  después. Debemos  seguir dando 
nuestra opinión en todos  los foros accesibles  y en nuestro entorno 
individual. Debemos  ser creadores y líderes  e opinión,  somos los 
que sabemos, más  que los  políticos  que ocupan cargos  de manera 
circunstancial y que luego se van. Es nuestra responsabilidad. 
Que nadie se engañe, es  una batalla que será larga, pero las ideas 
deben prevalecer sobre los intereses.”

Un siguiente grupo de prioridades  serían la carrera profesional,  la 
flexibilización de la aplicación de la jornada, movilidad de los 
profesionales, agilizar los calendarios  de OPE, y el uso de criterios 
objetivos  para el nombramiento de interinos. Llama la atención 

que un punto que a priori afecta a otro sector, el de que la 
dirección de los  centros  de AP recaiga en médicos, se encuentra 
también en este bloque.

En momentos  de crisis  vuelve a hablarse de la necesidad de hacer 
cambios  que hagan “sostenible” el sistema nacional de salud. 
Proliferan teorías,  se acusa sin pruebas a los  “funcionarios”, 
hablamos de las  bondades  de establecer incentivos 
“¿económicos?”  para los  profesionales. Establecer incentivos… ¿y 
qué hay de cumplir los  que existen? Desde el 2007 tenemos 
firmado un modelo de carrera profesional, con sus pros y 
sus  contras, y dicho modelo,  con la excusa de la crisis se 
encuentra congelado. En sucesivas  leyes  de acompañamiento 
presupuestario ni se reconocen cambios de nivel ni se abona. 
Todos  conocemos  compañeros  que van a jubilarse con un nivel 
IV sin haberlo cobrado. ¿Cuál es  la conclusión de todo  esto? 
¿Qué grado de confianza van a obtener de profesionales que 
llevamos años  viendo que les  sucede esto a nuestros  compañeros 
mientras que vemos a otros que ya ni siquiera tienen esperanzas 
de llegar a obtener una plaza fija? Entendemos  la época de crisis, 
pero  no que no cont inuaran los  reconocimientos, 
incorporaciones,  o  cambios  de nivel, que nunca se haya 
constituido la comisión de una forma uniforme en toda la 
Comunidad Autónoma de Madrid. Si el mensaje ahora es  que 
estamos  saliendo de la crisis… pues  utilicemos  las  herramientas 
que ya tenemos  antes  de embarcarnos  en proyectos  que más 
parecen un desentendimiento de la gestión de la sanidad 
madrileña que una auténtica preocupación por mejorar su 
gestión.

Otro de los  puntos prioritarios  de este último bloque es la 
negociación de los  convenios colectivos  de los  seis  Nuevos 
Hospitales  (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Henares, Infanta 
Cristina, Sureste y Tajo) que lleva “olvidada”  por la 
Administración desde su apertura hace ya seis años, a pesar de 
reiteradas peticiones  por nuestra parte y la de otros  sindicatos. 
Cinco mil profesionales sanitarios  sin un marco laboral, 
rigiéndose para unas cosas  (tablas retributivas)  por el convenio de 

Figura 7. Procedencia de los especialistas que cumplimentaron la encuesta.

Figura 8. Opiniones en torno a la participación profesional y evaluación de la 
gestión sanitaria
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LA SANIDAD NO SE VENDE SE DEFIENDE

Fuenlabrada,  para otras  por el estatuto marco,  a discreción de no 
se sabe muy bien quién. Un desarrollo que precisa voluntad y 
muy poco dinero.

Al tratarse del ámbito hospitalario quedan en último lugar los 
puntos que afectan a la atención primaria y SUMMA 112, 
probablemente más  por tratarse de otro  ámbito asistencial. Nos 
llama la atención que también queden de las  últimas las  juntas 
técnico asistenciales,  probablemente por el escaso desarrollo que 
por desgracia han tenido en muchos  hospitales,  estando aún sin 
constituir en el caso de los seis  nuevos hospitales. Sin embargo 
cuando se pide opinión en torno a la necesidad de una mayor 
participación de los profesionales o de una evaluación profesional 
de los  responsables de gestión,  la opinión es  claramente 
mayoritaria, casi unánime, hacia el sí (Figura 8).

Llevábamos un tiempo queriendo saber la opinión de los 
médicos con respecto a algunas  cuestiones  en torno a los  procesos 
de selección y provisión de personal. De las  respuestas  se 
desprende que la prioridad para los  médicos  que ejercen en el 
ámbito hospitalario es  que se defina un marco de trabajo en el 
que primen los criterios  de igualdad,  mérito y capacidad sobre 
otros criterios menos objetivos:

 En la selección y provisión de plazas más  de la mitad 
optan por exámenes  tipo test (similares a las  OPEs  de 
primaria) sobre el uso de casos  clínicos  y entrevista 
personal.

 La inmensa mayoría está a favor de establecer bolsas 
de trabajo por especialidades para la provisión de las 
plazas  interinas  que vayan generándose. Este sentir se 
reafirma en los  criterios de paso a interinidades,  en los 
que una amplia mayoría opta por una fórmula mixta de 
baremo (servicios  prestados  y méritos profesionales). En 
este punto hay que destacar que en Mesa Sectorial, a 
principio de este año, desde la Dirección General de 
Recursos Humanos se mencionó que se dejarían a 
discreción de las jefaturas  y gerencias  en función de 
“desempeño”.

Esperamos que se tenga en cuenta la opinión de los  profesionales 
y creemos fundamental el establecimiento de cauces  de diálogo 

hagan que se reconsidere esa posición y se establezcan criterios 
u n i f o r m e s  y o b j e t i v o s  p a r a d i c h a s y d e s e a d a s 
conversiones.  Recordamos la importancia de la 
equidad:  “Descartando los  procesos  de oposición para plazas 
permanentes  del Estado -que darían para otro debate-,  los 
médicos especialistas que desean acceder al mercado laboral y 
ocupar un puesto de trabajo  no permanente no son 
seleccionados  garantizando los  principios  de igualdad,  mérito y 
capacidad. En nuestro país, un tanto acostumbrado a decir y no 
hacer, perdido en el juego de la dedocracia, los médicos 
especialistas  no disponen de un sistema justo de baremación que 
se base únicamente en su capacidad profesional. No se cumple la 
equidad, por tanto, no hay justicia para estos profesionales.”

Llama la atención que preguntados  por traslados  abiertos o 
movilidad dentro de la Comunidad de Madrid un mayor 
porcentaje opta por traslados. Pero aún así resulta abrumadora la 
respuesta a favor de habilitar procesos  de movilidad o traslados 
interhospitalarios, otra de las  medidas que sin suponer coste es 
deseada desde hace tiempo por los  médicos  del ámbito 
hospitalario. La opción mayoritaria para dicha “movilidad” 
vuelve a ser el uso de un baremo objetivo  que contemple 
servicios prestados y méritos profesionales.
Desde el sector de atención hospitalaria queremos agradeceros  a 
todos los que habéis  rellenado la encuesta. Nos  interesa vuestra 
opinión. Llevamos unos  años en los que la Consejería no parece 
estar muy receptiva al sentir de los  profesionales sanitarios, 
esperemos que tras  los  acontecimientos  de los  últimos  meses todo 
esto  cambie y podamos establecer un diálogo para la mejora de 

Figura 9. Preferencias en torno a la selección y provisión de plazas: criterios para selección de personal fijo, idoneidad de la bolsa y criterios para la selección de 
personal interino, y opinión sobre la oportunidad de que se convoquen procesos de movilidad voluntaria / traslado y sobre el baremo a utilizar.

Figura 10. Preferencias en torno a la ampliación de jornada
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las condiciones  laborales de los médicos  de Madrid y establecer 
pautas que ayuden a mantener y asegurar el futuro del sistema de 
salud del que todos estamos orgullosos.

Esto ni podemos  ni debemos  hacerlo solos, sino contando con las 
opiniones,  la ayuda y la colaboración de los  afiliados y de los 
médicos de Madrid.

Perspectiva desde la Urgencia 
Extrahospitalaria

En referencia a la encuesta realizada por AMYTS, sindicato 
mayoritario de los  médicos  de la Comunidad de Madrid,  entre 
los  profesionales de los  tres  niveles asistenciales  de la Sanidad 
madrileña,  a nivel SUMMA 112 y SAR podemos  deducir que 
hay un tema común con AP y AH prioritario,  que es  el 
Cumplimiento de los  Acuerdos Sindicales  de 2007,  desdeñado en 
muchos  de sus  puntos por la Consejería de Sanidad y sus  distintos 
Consejeros, que han pasado por ella desde entonces hasta hoy.

Específicamente para SUMMA 112 y SAR,  de esta encuesta 
extraemos  que el Plan Integral de Urgencias y Emergencias es  la 
prioridad más evidente para los profesionales  que trabajamos en 
la Urgencia Extrahospitalaria de la Comunidad de Madrid. 
Dicho Plan, creado en 2004 y con una vigencia hasta 2007,  para 
durante esos  años  irse desarrollando y revisando al concluir ese 
periodo,  nunca más  se ha revisado ni actualizado. Desde el 31 de 
diciembre de 2007,  fecha en que debería haberse vuelto a revisar, 
se ha ido prorrogando unilateralmente por parte de la Consejería 
sin tener en cuenta los  cambios que en el ejercicio  de nuestra 
profesión como médicos  del SUMMA 112 y SAR se han ido 
produciendo en nuestro nivel asistencial. El 23 de mayo de 2012 
AMYTS denunció el Plan Integral de Urgencias y Emergencias 
en la Consejería de Madrid para que, al concluir el 2012, no 
pudiera volver a ser prorrogado unilateralmente, sin éxito por 
nuestra parte al considerar la Administración que AMYTS no 
era parte firmante del acuerdo de 2004, por hacerlo entonces 
como CEMSATSE.

Durante los  ya casi 10  años de vigencia de este Plan,  la Urgencia 
Extrahospitalaria ha evolucionado de manera ostensible,  y el 
ejercicio de nuestra profesión como urgenciólogos con ella, 
adecuándose a las necesidades y realidad de la Urgencia 
Extrahospitalaria mundial,  tanto en los  medios utilizados como 
en las formas  de trabajar. El Plan Integral de Urgencia no solo no 
recoge esta realidad,  sino  que su vigencia prorrogada sin ninguna 
lógica impide adecuar las exigencias  actuales y la realidad 
profesional en el ámbito que recogía el Plan en 2004: la 
peculiaridad de nuestra jornada (nocturnidad,  peligrosidad, 
turnicidad...) se ha visto seriamente afectada con el aumento de 
las 37,5 horas en 2011 y la arbitrariedad de su aplicación incluso 
a nivel de los  distintos  Dispositivos  Asistenciales;  equipos de 
protección individualizada (EPI), que no  incluyen un tiempo para 
podernos  equipar al entrar en nuestras Bases  y al salir;  revisiones 
de material y aparataje y registros que, dada la alta calidad 
asistencial de nuestro servicio, se han ido incluyendo durante 
estos  últimos  años  para ejercer una medicina de Urgencias 
Extrahospitalarias eficaz, eficiente, altamente cualificada tanto 
por los  medios  que utilizamos como por la capacitación de los 
profesionales  que en ella trabajamos. Todo ello requiere tiempos 
necesarios  que no computan en nuestra jornada y que,  con 
frecuencia, la premura de la Urgencia y/o Emergencia impide 
realizar adecuadamente.
Todo esto manifiesta la inquietud que entre los  trabajadores  del 
SUMMA 112 y SAR despierta el poder adecuar este Plan 
Integral de Urgencias ya caduco a nuestra realidad actual 
asistencial.

También la encuesta pone de manifiesto la preocupación de 
nuestros  profesionales  por el estado de las Bases,  muchas de ellas 
en estado lamentable. En el caso del SUMMA 112,  al no tener 
Bases  propias, salvo el edificio de Antracita donde se encuentra 
nuestra Gerencia y el CCU, y estar nuestras  Bases  en edificios 
que pertenecen a otros  niveles asistenciales (AH,  AP), se dificulta 
enormemente su adecuación óptima, haciendo en algunos casos 
que el ejercicio de nuestra profesión se vea sometido a unas 
condiciones inaceptables.

Así mismo la encuesta muestra el gran descontento general que 
hay entre los profesionales  del SUMMA 112 y SAR por los 
calendarios  de trabajo a los  que nos vemos  sometidos,  sobre todo 
en determinados  dispositivos  asistenciales,  que no solo hacen muy 
difícil la conciliación familiar, sino incluso,  en determinadas 
fechas, el ejercicio óptimo de la Medicina.

Figura 6. Respuestas a las preguntas específicas sobre SUMMA y SAR en 
torno al estado de las instalaciones, la valoración del calendario de jornada y 

la necesidad de un nuevo Plan de Urgencias.

Miguel Ángel García,  Julián Ezquerra, Ana 
Giménez, Victoria Velasco, Ángela Hernández y 

Grupo de Atención Hospitalaria de AMYTS, 
Gloria Torres y Belén Catalán.
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ASUNTOS LABORALES

La Carrera Profesional del personal facultativo en la 
Comunidad de Madrid
La Carrera Profesional (CP), tal y como reconocen tanto en la 
definición como en el articulado las distintas  leyes  que de ella se 
ocupan,  es  el derecho de los  profesionales a progresar, de forma 
individualizada,  como reconocimiento a su desarrollo 
profesional en cuanto a conocimientos, experiencia en las 
tareas asistenciales, investigación y cumplimiento de los objetivos 
y funciones,  tanto generales  como específicas,  definidos  para cada 
uno de los  miembros  de las unidades,  servicios, secciones  y 
equipos  en los que prestan sus  servicios. Es,  por tanto. una 
herramienta clara de motivación y pilar importante para la 
planificación y desarrollo de los médicos  y titulados superiores, así 
como un sistema de reconocimiento de la experiencia,  prestigio, 
competencia y responsabilidad profesional.

Dado que conlleva el pago de un complemento económico,  sirve 
para equilibrar retribuciones y competencia profesional, puesto 
que, hasta la puesta en marcha del sistema de Carrera 
Profesional,  la única diferencia salarial que reconocía nuestro 
sistema retributivo funcionarial entre un profesional recién 
incorporado al sistema y otro con 30 años  de experiencia tan sólo 
se encontraba en los mermados trienios.

La legislación que reconoce la carrera Profesional es:

• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud

• Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios 
de salud

• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias

Entre las  tres  perfilan un sistema de desarrollo profesional con el que 
pretenden promover y garantizar el mantenimiento y 
actualización de competencias de los profesionales sanitarios:

• La ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 
Salud , en su artículo 41, establece el derecho a la 
Carrera Profesional de los  profesionales  sanitarios, y 
especifica que la normativa de la misma estará 
contenida en el Estatuto Marco.

• El Estatuto Marco (EM), en su capítulo VII, artículo 
40, habla específicamente de la Carrera Profesional, y 
establece la responsabilidad de negociación de la 
Carrera Profesional a los  servicios de Salud de las 
distintas Comunidades  Autónomas. Gracias  a ello,  hoy 
por hoy “disfrutamos” de 18 modelos distintos  de 
Carrera Profesional,  cada uno de ellos con distinta 
retribución, duración,  requisitos  y nivel de 
implantación.

• Es  también el EM el que recoge que la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud 
(SNS)  debería dictar los  principios  y criterios  generales 
de homologación de los  sistemas  de carrera profesional 
de los  diferentes  servicios  de salud, a fin de garantizar el 

reconocimiento mutuo de los grados  de la carrera,  sus 
efectos profesionales y la libre circulación de dichos 
profesionales en el conjunto del SNS.

• Finalmente,  la ley 44 de 2003,  de Ordenación de las 
Profesiones  Sanitarias,  en el artículo 37 del título III, 
habla del desarrollo profesional y de su reconocimiento.

La Carrera Profesional en la Comunidad 
de Madrid (CM)

Tras la aprobación del EM, en noviembre de 2005 se aprueba el 
Acuerdo marco sobre principios generales del modelo 
de Carrera profesional de la Comunidad de Madrid 
para el personal licenciado sanitario estatutario fijo, a 
partir de los  cuales se inicia un periodo de “pago a cuenta”  del 
nivel I de carrera para dicho personal FIJO. A partir de las  bases 
establecidas en dicho acuerdo, el 27 de Noviembre de 2006 se 
firma un acuerdo de Carrera Profesional para la Comunidad de 
Madrid, que se ratifica por acuerdo del Consejo de Gobierno de 
la CAM de 25 de Enero de 2007 y se publica el 7 de Febrero de 
2007 en el BOCM, junto a otros acuerdos alcanzados.

Entre los  requisitos que se exigen en la Carrera profesional de 
Madrid destacan:

1. Presentar voluntariamente la solicitud 
individual de incorporación al modelo de Carrera 
Profesional

2. Pertenecer en el momento de la solicitud a las 
categorías incluidas en el ámbito de aplicación del 
citado Acuerdo
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3. Acreditar documentalmente el período de 
servicios prestados en servicio activo o asimilado 
con reserva de plaza en la misma categoría y 
especialidad requeridos  para cada nivel,  computándose 
como servicio activo el período de tiempo disfrutado 
como permiso maternal,  excedencia por cuidado de 
hijo o familiar, incapacidad temporal por contingencias 
profesionales  y el desempeño de puestos  directivos o 
gerenciales de libre designación dentro de la Red 
Sanitaria Única de Utilización Pública de la 
Comunidad de Madrid

4. Superar la correspondiente evaluación mediante 
la acreditación de los  méritos exigibles  para cada nivel 
en las correspondientes convocatorias y

5. Para los  cambios  de nivel, es  imprescindible tener 
reconocido el nivel inmediatamente inferior.

El acceso al nivel inicial se realizará sin necesidad de acreditar un 
tiempo mínimo de permanencia en el sistema, pero sí se 
requerirá un tiempo de permanencia de cinco años en la misma 
categoría y especialidad en el nivel inmediatamente inferior para 
los otros niveles, que serán evaluables. Se requerirá un tiempo.

Del Acuerdo de Carrera Profesional de la CAM merece la pena 
destacar la disposición Adicional Primera, que establece que

“a partir del año 2007, la Comunidad de Madrid convocará con 
carácter anual y  en la Oferta de Empleo Público del año siguiente 
todas las plazas ocupadas por personal interino generadas hasta el 
31  de diciembre del año anterior a dicha Oferta. En el caso de que 
la Administración, en un período de 3 años consecutivos a partir de 
la fecha de la firma de este  acuerdo, no convoque las pruebas 
selectivas derivadas de las Ofertas de Empleo Público para alguna 
de las categorías señaladas en el ámbito de aplicación, el personal 
que ocupe las citadas plazas tendrá derecho a un complemento de 
carrera en cuantía similar al complemento de carrera que le 
correspondería por sus años de actividad profesional como personal 
interino y  en las mismas condiciones que el personal que ostente la 
condición de fijo. Este derecho no será de aplicación en el supuesto 
de que se hubiera convocado proceso selectivo y el titular  de la plaza 
no hubiera concurrido al mismo o no lo hubiera superado”.

En los  meses  que siguieron a la publicación del acuerdo de CP se 
realizó una evaluación de la antigüedad de los profesionales  que 
en ese momento eran fijos  o  interinos en el SERMAS. Las 
personas con otro tipo de contrato,  independientemente del 
tiempo que llevasen trabajando para el SERMAS,  fueron 
valoradas de forma no homogénea: hubo gerencias -como la del 
SUMMA- que sí evaluaron y publicaron al personal eventual que 
lo solicitó, mientras  que en otras,  por el contrario -como en el 
Hospital Puerta de Hierro-, no se hizo evaluación alguna. Al 
personal fijo con nivel reconocido se le entregó un documento de 
reconocimiento de nivel de Carrera Profesional, y al resto de 
personal,  aunque se publicaron unos listados,  no  se le entregó 
documentación de reconocimiento de nivel.

A partir del mes de julio  de dicho año comenzó el pago del 
segundo nivel de CP,  el tercero se puso en marcha en Julio de 
2008, y el 4º nivel debería haber comenzado a retribuirse 
durante el primer semestre de 2009 con efectos  de 1 de Enero, 
cosa que no llegó a ocurrir.

En un principio, se constituyeron las comisiones locales  de 
evaluación que comenzaron a funcionar en el último trimestre de 
2007, y se publicaron listados  de cambio de nivel de las  personas 

que cumplían requisitos  para cambio de nivel. Esos cambios de 
nivel nunca fueron publicados de forma oficial y tampoco han 
sido nunca retribuidos, atribuyéndose a la inexistencia de la 
Comisión Evaluadora Central.

Por lo tanto en la actualidad en la Comunidad de Madrid,  los 
niveles  de Carrera Profesional que están reconocidos 
corresponden exclusivamente a los niveles reconocidos  en la 
Primavera de 2007.

Incumplimientos del SERMAS

Abono del nivel IV

El acuerdo de CP establecía el pago del nivel IV en el 
primer semestre de 2009 con efectos de 1 de enero de 
2009, y aunque a un número importante de facultativos 
se les reconoció dicho nivel -en la fase inicial de 
implantación o posteriormente tras la evaluación por 
parte de las  comisiones locales de evaluación-, su pago se 
congeló en todas  las  leyes  presupuestarias.NO HA 
LLEGADO NUNCA A PAGARSE.

Reconocimiento y abono de nuevos niveles

Las  distintas leyes de presupuestos de la Comunidad de 
Madrid para el ejercicio 2010 y siguientes  paralizan el 
reconocimiento y abono de nuevos  niveles  así como 
nuevas incorporaciones  al sistema de Carrera 
Profesional. Esta paralización ha afectado también a 
solicitudes  de cambio de nivel anteriores a dichas  leyes 
presupuestarias y hoy por hoy, solo se están cobrando los 
niveles  I,  II y III que se reconocieron en la fase de 
implantación y con exclusión también de los nuevos 
propietarios  provenientes  de oposiciones que tomaron 
posesión de su plaza con posterioridad a Enero de 2010.

Tampoco se ha cumplido la previsión de que se 
establecira un complemento retributivo para aquellas 
categorías  que no hayan tenido convocatorias de 
oposición desde la firma del acuerdo.

Comisión Central de Evaluación

No se ha constituido nunca la Comisión Central de 
Evaluación, que era el órgano de resolución de conflictos 
y de arbitraje en el caso de reclamaciones a las 
Comisiones  locales  de evaluación y que,  además,  es  el 
órgano que debería realizar la supervisión de 
constitución y funcionamiento de los  Comités de 
Evaluación de Área. La falta de funcionamiento de dicha 
Comisión ha impedido la homogeneización de los 
criterios  de baremación de las distintas  comisiones y ha 
supuesto la inexistencia de un órgano de apelación.

Comités locales de evaluación en AP

Cuando en el Año 2010 y con motivo de la puesta en 
marcha de la Gerencia única de Atención primaria,  y la 
creación de 7 direcciones  asistenciales que sustituyen 
funcionalmente a la distribución territorial de 11 áreas 
sanitarias, NO SE NOMBRARON NUEVOS 
COMITÉS LOCALES DE EVALUACIÓN DE CP de 
Atención Primaria que se adaptasen a la nueva 
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estructura de Gestión, e inmediatamente los comités 
antiguos de Atención Primaria dejaron de reunirse.

Revisión del modelo de Carrera Profesional

No se ha producido una revisión del modelo de CP que 
tenía que haberse realizado a partir de Enero de 2009 y 
cuyo objetivo es  la realización de las oportunas 
correcciones  y mejoras  para hacer más  efectivo el 
modelo,  como recogía la Disposición Adicional Segunda 
del acuerdo de Carrera de Madrid.

Contra todos  estos  incumplimientos, nuestro sindicato 
profesional ha planteado numerosos  pleitos  y,  en Octubre del año 
2012, la Asesoría Jurídica de AMYTS obtuvo una sentencia 
favorable que condena al Servicio Madrileño de Salud a 
reconocer a un médico el nivel de Carrera Profesional que la 
comisión de evaluación le otorgó en 2007, aunque dicho 
reconocimiento no tenga efectos  económicos. A la vista de esta 
sentencia favorable,  es  importante mantener una actitud activa 
para poder tener acceso pleno a la carrera profesional cuando 
finalmente se consiga que se descongele;  por ello,  todos los 
facultativos que adquieran la condición de personal Fijo  DEBEN 
solicitar la incorporación al sistema de Carrera Profesional si en 
algún momento quieren beneficiarse de sus  aspectos  económicos, 
ya que la CP es  voluntaria y, por tanto,  no es  de aplicación 
automática con una plaza fija:

• Tal como se explica en el apartado de requisitos del 
Modelo de Carrera Profesional de Madrid, hay 
que hacer una solicitud expresa de incorporación al 
modelo.

• Para solicitar la incorporación al sistema de Carrera 
Profesional se deben seguir los  mismos  pasos que para 
el  cambio de nivel. Rellenar el impreso (que es  el 
mismo) y presentarlo en el Registro del centro  de 
trabajo o en cualquiera de los  Registros  oficiales  de la 
Consejería de Sanidad.

• Para la incorporación a Carrera Profesional,  no es 
necesario marcar ningún nivel,  porque solo se solicita 
la incorporación al sistema de CP. Cuando se lleven 5 
años  en el sistema, a contar desde la presentación del 
este impreso, ya se puede solicitar el cambio de nivel.

• También se debe rellenar el impreso si se procede 
de otra Comunidad donde se tenga reconocida la 
CP (por Comisión de Servicio o  Traslado). En este caso 
sí hay que señalar el nivel de CP al que se opta, de 
acuerdo con la antigüedad o el nivel reconocido en la 
Comunidad Autónoma de la origen.

La Carrera Profesional se concibió como una buena herramienta 
de estimulo y motivación para el desarrollo profesional del 
personal facultativo sanitario,  y con sus  incumplimientos -algunos 
de ellos absolutamente injustificados-,  la Administración ha 
conseguido desvirtuarla. Confiamos  que los  nuevos  tiempos la 
reactiven y podamos volver a sentir el estímulo.

Ana Giménez Vázquez, médico de Familia, 
doctora en Medicina y presidenta 

del sector de Atención Primaria de AMYTS

MUNDO PROFESIONAL

MUNDO PROFESIONAL

El colegio que queremos, el Colegio que necesitamos. 
Los estatutos del ICOMEM

Vamos  a dedicar unas  páginas el análisis  de los Estatutos 
actualmente vigentes  en el Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid, que, como sabemos,  deben estar conformes  a la Ley de 
Colegios Profesionales de 1974 mientras no llegue a puerto 
la nueva propuesta de legislación sobre el tema, a la que también 
dedicaremos en su momento algunas reflexiones.

Aspectos generales

El Colegio comienza definiéndose (art. 1), en sintonía con la 
citada Ley,  como corporación de derecho público,  es decir, como 
una entidad democrática, asociativa y representativa, 
independiente de la Administración, pero con el encargo, por 
parte del Estado,  de realizar una tarea público-administrativa de 
interés  público, en nuestro caso relacionada con la regulación de 
la profesión médica. Independiente,  por tanto, pero también 
sometida a una regulación específica debido a la tarea que tiene 
encomendada.

Se constituye en 
r e p r e s e n t a c i ó n 
exc lus iva de la 
profesión médica, 
de la act iv idad 
profesional de los 
c o l e g i a d o s 
(proporcionando 
amparo en caso de 
v e j a c i ó n o 
desconsideración)  y 
de la defensa de sus 
i n t e r e s e s 
profesionales  en la 
C o m u n i d a d d e 
Madrid. Es interesante recalcar aquí que sólo puede ser 
representante único si nos ceñimos  a los  aspectos  puramente 
profesionales, pues otro tipo de contenidos, como los  laborales, se 
reservan para otro tipo de organizaciones, motivo por el que 
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existe AMYTS como sindicato médico. De ahí la insistencia en el 
término profesional en ese partado de los  Estatutos  colegiales. 
Pero también se deduce de ahí que una defensa coherente de la 
profesión médica y, con ello,  de la práctica profesional, precisa de 
la colaboración y sintonía de las  diferentes organizaciones, 
incluyendo también,  por supuesto, a las  sociedades  científicas  e 
incluso la docencia de pre y post-grado. En esa colaboración está 
AMYTS firmemente comprometida, y así lo ha demostrado 
previamente,  aunque,  ciertamente,  la actual situación del Colegio 
hace que, en este momento,  no sea viable. Pero en ningún caso 
supone esto una renuncia a un objetivo de unidad como el que 
ya está dando frutos  a nivel nacional, a través  del Foro de la 
Profesión Médica y del Foro de Médicos  de Atención Primaria, 
en los que AMYTS participa a través de CESM.

Es  precisamente ese carácter de representante exclusivo de la 
profesión médica, con los  matices  analizados y ligado a su tarea 
público-administrativa como entidad de derecho público, el que 
hace que deba agrupar de forma obligatoria a todos  los 
profesionales. Y con ello se toca un punto de continuo debate,  el 
de la colegiación obligatoria,  que está pendiente en este 
momento del nuevo desarrollo  legal. Es un debate importante, 
con trascendencia en la regulación de la profesión,  por lo que no 
se puede limitar tan sólo a la propuesta alternativa de la 
colegiación voluntaria,  sino a que, en este caso, se aclare cómo se 
produciría la misión de regulación profesional. Pero ese debate 
queda para otro momento, ya que excede al propósito de este 
análisis sobre los Estatutos vigentes.

La representación legal del Colegio recae en la Presidenta,  según 
el artículo 1.4º, aunque en este momento,  en la situación grotesca 
que estamos  viviendo, sea en oposición al resto de su Junta 

Directiva, lo que la incapacita de hecho para realizar algunas  de 
las funciones que dicha representación supone. Tanto presidente 
como vicepresidente tienen carácter de autoridad en el ejercicio 
de sus funciones.

Los  fines fundamentales de la corporación (art. 3)  son la 
ordenación del ejercicio, la representación de la profesión y de 
sus  intereses profesionales,  la salvaguardia de los  criterios  éticos, 
la actuación frente al intrusismo profesional y la colaboración 
con los poderes  públicos en la consecución del derecho a la 
protección de la salud, cooperando en la formulación y/o 
ejecución de la política sanitaria. Para este último fin se le 
reconoce el derecho a informar preceptivamente los proyectos  de 
normas en torno al ejercico de la Medicina y de la sanidad en la 
Comunidad de Madrid y, a través  del Consejo General de 
Colegios  Oficiales de Médicos  (CGCOM),  también en el ámbito 
estatal. Se definen otros fines,  como la promoción del nivel 
centífico, cultural y económico social de los médicos mediante la 
creación de sistemas de previsión y protección social,  la 
actualización profesional de los colegiados y la prestación de 
servicios específicos profesionales.

Para ejercer la función de registro profesional se dota de 
competencias  en relación a la realización del censo de 
profesionales  y del registro de títulos, elaborando las estadísticas 
que se consideren necesarias  a tal efecto. Para velar por la 
garantía de calidad en el ejercicio profesional,  se propone 
promover la cualificación profesional, velar por el cumplimiento 
de las  normas éticas  e instar a las instituciones  sanitarias para la 
correcta dotación en medios humanos  y materiales  de los 
servicios sanitarios. Y en un aparente incumplimiento del art. 14 
de la Ley de Colegios Profesionales, que prohíbe la 
elaboración de baremos orientativos  para la práctica profesional, 
se atribuye la competencia de recomendar honorarios 
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orientativos  y de establecer convenios  con entidades  de seguro 
libre para establecer dichos  honorarios;  hay que aclarar que este 
aspecto fue objeto del intento de reforma estatutaria que se 
realizó durante al año pasado, cuya validez quedó en entredicho 
al no contar con la aprobación de la Comunidad de Madrid.

Régimen estatutario

El proceso de elaboración y modificación de Estatutos  de los 
colegios profesionales está regulado en el art. 6 de la Ley de 
Colegios Profesionales,  según el cual el correspondiente 
Consejo General establecerá unos  Estatutos  generales  que 
deberán ser aprobados  por el Gobierno, y cada Colegio 
elaborará,  de acuerdo con los mismos  y con la citada ley,  su 
propio Estatuto particular,  que deberá ser aprobado por el 
Consejo General;  el mismo procedimiento habrá de seguirse 
para su modificación.

El funcionamiento del Colegio se debe regular por los  Estatutos 
que estamos analizando,  para cuya modificación debe seguirse el 
siguiente procedimiento:

1. Solicitud por parte de los 2/3 de la Junta Directiva, del 
25% de la Asamblea o del 25%  del censo total de 
colegiados,  acompañada de la correspondiente 
propuesta de modificación

2. Traslado a la colegiación y período de proposición de 
enmiendas de 30 días de duración

3. Nuevo plazo de 30 días  para estudio de las  propuestas  e 
incorporación de las  mismas  a la propuesta de 
modificación.

4. Convocatoria de Asamblea para la defensa y votación 
de las enmiendas

5. Presentación en la misma Asamblea del texto 
definitivo, para su aprobación íntegra o por capítulos  o 
artículos, según criterio  del Presidente salvo oposición 
de la mayoría (mitad más  uno) de los  compromisarios 
asistentes

6. De ser aprobado el texto, remisión a la Consejería de 
Presidencia de la Comunidad de Madrid para su 
calificación de legalidad y su posterior inscripción en el 
Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad de 
Madrid.

En relación con este último asunto,  queda por tanto en 
entredicho la validez de la reforma estatutaria aprobada durante 
el año 2013, dado que no ha superado el trámite ante la 
Comunidad de Madrid. Pero no es intención de este artículo 
resolver el problema desde el punto de vista legal,  sino tan sólo 
facilitar el conocimiento del contenido de los  Estatutos para que 
todos podamos  conocer un poco mejor el mecanismo de 
funcionamiento del Colegio de Médicos madrileño.

Junta Directiva y procedimiento electoral

Los  órganos de gobierno  del ICOMEM son la Junta Directiva y 
la Asamblea General. Vamos  a ocuparemos ahora del primero de 
ellos  y de su procedimiento electoral,  dejando para más  adelante 
el funcionamiento de la Asamblea General.

La Junta Directiva

La Junta Directiva (JD) se puede constituir de dos formas: 
mediante la Comisión Permanente,  formada por presidente, 
vicepresidente, secretario, vicesecretario y tesorero, y mediante el 
Pleno, al que se incorporan, además de los anteriores, los vocales.

Los  cargos  de la Junta Directiva son electivos y su mandato dura 
cuatro años,  salvo en caso de renuncia,  nombramiento para un 
cargo de la Administración o como directivo de una sociedad de 
asistencia colectiva o un sindicato médico, condena firme con 
inhabilitación para cargos  públicos,  sanción disciplinaria no 
rehabilitada, pérdida de las condiciones  de eligibilidad (que luego 
comentaremos)  o moción de censura en la Asamblea General. Si 
como consecuencia de todo ello cesan más  de la mitad de los 
cargos  directivos,  o menos  de la mitad, incluyendo al presidente, 
en la primera mitad de mandato, se deberán convocar elecciones; 
si el cese del presidente se produce en la segunda mitad de 
mandato, el vicepresidente asumirá la presidencia hasta finalizar 
el período cuatrienal salvo  que se haya producido una moción de 
censura. Es  obligatorio  que la Junta Directiva entregue una 
auditoría de gestión y económico-financiera al terminar su 
mandato.

El Pleno de la JD se deberá reunir de forma ordinaria 
mensualmente, y de forma extraordinaria cuando lo solicite al 
menos un 25%  de sus  miembros  o  el propio presidente (que 
podrá hacerlo con carácter de urgencia cuando las  circunstancias 
lo exijan). La convocatoria deberá realizarse por orden del 
presidente con una semana de antelación e incluir un orden del 
día, fuera del cual no podrá tratarse ningún asunto salvo que 
estén de acuerdo en ello TODOS los  miembros  de la JD. Los 
acuerdos  se adoptarán por mayoría simple de los  miembros 
presentes  en segunda convocatoria o  del total de miembros de la 
JD en primera;  el presidente tendrá voto de calidad. Los 
acuerdos  se recogerán en el correspondiente acta,  que deberá ser 
aprobada. La falta no justificada a varias  reuniones (tres  sucesivas 
o seis  en un año)  de la JD se entenderá como renuncia al cargo. 
La presidencia podrá invitar a cualquier colegiado,  con voz pero 
sin voto. El Pleno de la JD podrá acordar la constitución de las 
comisiones y grupos  de trabajo que crea necesarios  para el mejor 
funcionamiento del Colegio. 

Al Pleno le corresponden todas las funciones legal o 
estatutariamente atribuidas  a la Junta Directiva,  mientras que la 
Comisión Permanente,  que se reunirá quincenalmente,  también 
previo orden del día, incluyéndose en la convocatoria a los 
vocales  sobre cuya competencia haya que tratar algún tema. sólo 
tendrá las  funciones  delegadas  por el Pleno,  o  las  propias de éste 
cuando existan razones de urgencia o especial necesidad. 

Funciones de los cargos de la Junta Directiva 

Presidencia 
• Velará por el cumplimiento de los  preceptos 

reg lamentarios y disposiciones de obl igado 
cumplimiento

• Presidirá las  Juntas  y reuniones de colegiados  a las  que 
asista, convocándolas,  dirigiéndolas  y levantandolas, y 
firmando sus actas una vez aprobadas

• Nombrará comisiones a propuesta de la Asamblea, 
Pleno o Comisión Permanente

• Recabará datos  de la Administración y autorizará las 
comunicaciones que se dirijan a ella, y visará las 
certificaciones emitidas por el secretario.

• Firmará los  convenios  y convenios  autorizados por el 
Pleno de la JD, y autorizará y firmará de forma 
conjunta con el tesorero los gastos procedentes.
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• Velará por la buena conducta profesional y por el 
decoro en el Colegio.

Vicepresidencia 
• Funciones  delegadas por el presidente,  o las de éste 

cuando estuviera ausente por enfermedad, recusación, 
etc.  

Secretaría

•  Redactar las  citaciones y convocatorias que decida el 
presidente

• Redactar las  actas de las  reuniones  de la JD, 
firmándolas junto al presidente una vez aprobadas

• Llevar los libros  del Colegio, y firmar las  cerfiicaciones 
necesarias.

• Dar cuenta al Presidente de las  comunicaciones 
recibidas,  y emitir,  con su permiso, los  escritos 
necesarios hacia otras instituciones

• Redactar anualmente la memoria de la institución

• Asumir las funciones  de dirección administrativa y 
jefatura de personal

Vicesecretaría 
• Auxiliar en el trabajo al secretario y sustituirse en caso 

de ausencia o vacante.
Tesorería 

• Gestionar adecuadamente la contabilidad (de la que 
firmará los  balances y estados  financieros), controlar los 
fondos  e inversiones del Colegio y firmar, junto al 
presidente, los gastos e inversiones aprobados

• Presentar al Pleno de la JD y a la Asamblea el proyecto 
anual de presupuestos  (en el último trimestre del año) y 
la memoria económica y el balance anual (en el primer 
trimestre del año siguiente),  así como cualquier 
suplemento de crédito.

• Controlar el contenido económico de los contratos 
suscritos por el Colegio

Para todo ello podrá contar con apoyo de personal técnico y de 
los recursos aprobados por el Pleno de la JD. 

Vocalías 

Las  Vocalías  agrupan a los  colegiados  con la misma modalidad 
de ejercicio profesional para defender los  aspectos  específicos de 
la misma,  y asesoran a la JD y a la Asamblea en los  asuntos  de su 
competencia. Se organizan de forma autónoma, con un 
reglamento de funcionamiento propio,  y podrán utilizar las 
instalaciones  colegiales  para su fucionamiento;  las  Vocalías  de 
Atención Hospitalaria y las  de Atención Primaria y Rural 
elaborarán, a su vez,  los  reglamentos para las  Mesas  de 
Hospitales  y de Atención Primaria respectivamente. Todos los 
reglamentos  mencionados  deberán ser 
aprobados por el Pleno de la JD. 

Cada Vocalía tendrá un representante,  y 
contará con un presupuesto propio 
aprobado por la JD. 

Procedimiento electoral 

Para ser elegible para un cargo de la 
Comisión Permanente,  se requiere estar 
colegiado con una antigüedad mínima de 
10  años, y encontrarse en el ejercicio de la 
profes ión s in es tar inhabi l i tado o 

sancionado;  para las  vocalías, se debe ser miembro de la misma 
(o tener derecho a ello),  y la antigüedad se reduce a 3 años (1 en 
el caso  de las  vocalías de Médicos en Formación o de Médicos 
para la promoción del Empleo). 

La convocatoria de procedimiento electoral debe realizarla el 
Pleno de la JD, constituyéndose a la vez una Junta Electoral, 
cuyos  miembros  se elegirán de la siguiente manera: presidente y 
secretario (éste con voz, pero sin voto)  a quienes  ostenten esos 
mismos cargos  en la Comisión Deontológica, y vocales  elegidos 
por sorteo  dentro de cada una de las cuatro  fracciones  en que se 
habrá dividido a la colegiación, descartando a cuantos puedan 
ser miembros de la Junta Directiva o de órganos  colegiales  o se 
presenten como candidatos  al proceso electoral. Si el presidente 
de la Comisión Deontológica está ausente o enfermo o su puesto 
está vacante,  será sustituido por el miembro de mayor edad de la 
misma. 

La Junta Electoral dirigirá y supervisará el procedimiento 
electoral,  velando por su corrección, y se considerará constituida 
con que asistan al menos tres  de sus  miembros, siempre que uno 
sea el presidente. Comprobará la corrección de las  candidaturas, 
las proclaramará y dirigirá todo el proceso, incluyendo el voto 
por correo, corrigiendo cualquier infracción o defecto. 
Proclamará los  resultados y resolverá cualquier queja o 
reclamación que pueda surgir. Sus  decisiones sólo podrán ser 
recurridas ante la Comisión de Recursos del ICOMEM. 

Los  candidatos deberán concurrir a las  elecciones  en listas 
cerradas,que deberán presentarse en los 30 días  siguientes  a la 
convocatoria de elecciones por la JD. 

El Censo electoral deberá exponerse previamente a la 
convocatoria, de forma que se permita su reclamación por parte 
de los colegiados, excepto que las  elecciones se convoquen antes 
del término oficial del mandato de 4 años.

El sufragio será universal (de todos los colegiados), libre,  directo y 
secreto;  podrá realizarse por correo certificado. solicitando 
previamente una certificación de inscripción colegial, tras  la que 
recibirá la documentación necesaria en su domicilio;  los votos 
deberán llegar al Colegio 3  días  antes  de la fecha de elección. Se 
deberá facilitar el derecho al voto mediante la disposición de 
suficientes  puntos  de votación,  con al menos  una mesa electoral 
por distrito en que se divida la Comunidad de Madrid, dando 
preferencia para su ubicación a los  grandes  centros  asistenciales. 
En cada mesa habrá un presidente y tres  colegiados, con sus 
suplentes. Al finalizar la votación, deberá realizarse el recuento 
de votos  emit idos presencia lmente,  e laborando la 
correspondiente acta que será enviada a la Junta Electoral;  ésta 
destruirá el voto por correo emitido por colegiados que hayan 
depositado presencialmente su voto en la jornada electoral, y 
contabilizará el resto. Con el resultado final, proclamará la 
candidatura vencedora. 

La toma de posesión de la nueva Junta 
deberá tener lugar antes  de que se cumpla 
el plazo de 45 días  a partir de la 
proclamación. 

Miguel Ángel García Pérez, 
médico de familia, doctor en Medicina

máster en Bioética y director médico 
de la Revista Madrileña de Medicina
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SALUD LABORAL

SALUD LABORAL

El riesgo químico durante el trabajo en el sector sanitario. 
¿De qué estamos hablando?
Pues  hablamos  de exposición por razones  de las  condiciones 
laborales,  a agentes  químicos  cuyo desconocimiento  de las 
propiedades  intrínsecas  y de su exposición derivada, dificultan en 
gran medida la prevención de los efectos sobre la salud.

El caso del formol

En concreto, el formaldehído,  es  uno de los  productos  más 
utilizados en servicios  hospitalarios,  concretamente en Anatomía 
Patológica, y son pocos  los  trabajadores que conocen que existen 
varias  guías  específicas  que regulan los niveles  de exposición 
admitidos,  así como la normativa vigente. La  ANMTAS 
(Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el 
Ámbito Sanitario), tiene una guía concreta que habla del 
riesgo químico (1),  y son varias las  guías  del INSHT (Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)  que dictan 
normativa sobre el uso que se debe hacer del formol,  durante el 
trabajo. De hecho, hace varios  años  se publicó la Nota Técnica 
de Prevención NTP 248,  que habla específicamente del uso 
del formaldehído  en laboratorios  de Anatomía Patológica, siendo 
sustituida en la actualidad por la NTP 873 de Prevención de la 
exposición al formaldehído (2).
El formaldehído se comercializa como solución acuosa, en 
concentraciones  que varían entre el 30 y el 55%, recibiendo, en 
esta forma, el nombre de formol o formalina. En el ámbito 
sanitario,  habitualmente se utilizan disoluciones  con un 3,7 - 4 % 
de formaldehído y un 0,5 - 1,5 %  de metanol. Es un producto 

especialmente peligroso,  ya que,  además  de su acción irritante 
y  sensibilizante,  está clasificado por la International 
Agency for Research on Cancer (IARC)  en el grupo 1 
(cancerígeno en humanos)3, clasificación que no se aplica en 
España ya que nos atenemos a normativa europea,  como 
veremos más adelante.
En el ámbito sanitario  se utiliza principalmente para fijación de 
muestras  de tejidos  con el objetivo de conseguir la interrupción 
de los  procesos  de degradación que aparecen tras  la muerte 
celular, de forma que se conserve la arquitectura y composición 
del tejido tal y como se encontraba en el organismo vivo. De esta 
forma, se puede estudiar el tejido y realizar diagnósticos 
postmortem. Por ello, se utiliza principalmente en Servicios  de 
Anatomía Patológica,  que es donde se procesan las  muestras 
(biopsias)  recogidas  en las  diferentes  consultas de especialidades, 
quirófanos y centros de salud,  así como en la realización de 
autopsias, siendo en dicho servicio  donde existe una mayor 
probabilidad de exposición al formaldehído. Sin embargo, 
también se utiliza de forma importante en quirófanos  y salas de 
partos y, en menor medida en centros de salud y ambulatorios  y 
en consultas  como dermatología, ginecología o genética,  en las 
que también se recogen muestras  que requieren conservación en 
formol, así como en procesos de esterilización.
El INSHT ha cuantificado la exposición a formaldehído 
mediante medición de su concentración en distintos  estudios 
ambientales  en medio hospitalario, recogiendo los  resultados en 
la Norma Técnica de Prevención 873, de la que se presentan los 
datos en la Tabla 1.
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Es  muy considerable la exposición que se produce en el primer 
paso del estudio anatomopatológico de una biopsia, conocido 
como “tallado”, para la descripción macroscópica y la selección 
de las  áreas  sobre las  que se van a realizar el estudio 
microscópico. En esta operación se inspecciona la pieza,  y se 
realizan incisiones y cortes para seleccionar las  zonas  de interés,  lo 
que conlleva un importante tiempo de exposición y la generación 
de abundantes  lixiviados que contienen gran proporción de 
formol. La descripción macroscópica y el “tallado” de las  biopsias 
requieren precisión y agudeza visual,  lo que obliga al patólogo a 
adoptar una posición muy próxima a la muestra. Por ello,  cuando 
se trabaja sobre biopsias  conservadas en formol,  existe un riesgo 
importante de inhalación de formaldehído.

Pero no son despreciables  las exposiciones que se producen al 
contaminante en el desarrollo de tareas  tales  como transvases del 
formaldehído,  dosificaciones,  lavados de material y otras 
manipulaciones  con las  disoluciones;  debido a su carácter manual 
y a la diversidad de circunstancias  que concurren,  suponen 
niveles de exposición al contaminante de muy diverso orden.
Todo ello se traduce en una contaminación residual de 
laboratorios  o áreas de trabajo,  introduciendo, como mínimo, 
molestias  para el personal. De hecho, el INSHT en la NTP 873, 
en función de los  posibles  efectos sobre la salud, marca un valor 
límite ambiental para exposiciones cortas  (VLA-EC) de 0,3 ppm 
con dos notas:

 Sen: Sensibilizante.

 Y: Reclasificado recientemente, por la Internacional Agency 
for Reserarch on Cancer (IARC), de grupo 2A (probablemente 
carcinogénico en humanos) a grupo 1 (carcinogénico en 
humanos).

Pero ¿qué efectos para la salud tiene el trabajo con formaldehído? 
Se han identificado efectos irritantes,  alérgicos  y, posiblemente, 
cancerígenos.

Efectos Irritantes: En el medio laboral hospitalario,  la 
principal vía de exposición es  la inhalatoria, ya que la sustancia es 
muy volátil y se deposita fácilmente en las vías  respiratorias, 
principalmente en las superiores. Al utilizarse en disolución 
acuosa, también existe riesgo por contacto, pero la absorción 
cutánea es reducida. 

A bajas  concentraciones  en el ambiente, el formaldehído provoca 
irritación ocular,  del tracto respiratorio y de la piel. Según 
diversos  estudios, hay trabajadores  que refieren sensación de 
escozor ocular, molestias de garganta y perturbación del sueño 
con concentraciones entre 0,9 y 1,6 ppm. Sin embargo hay una 
gran variabilidad individual,  incluso se ha demostrado el 
desarrollo de tolerancia a la exposición con concentraciones  del 
orden de 1-2 ppm,  no produciéndose quejas  a niveles  por debajo 
de 2-3 ppm.

A partir de una exposición de 4-5 ppm la irritación se agrava y 
llega hasta la tráquea y los bronquios. Esta exposición 
normalmente no se tolera de forma prolongada. A partir de 10 
ppm la severidad de los  síntomas  provoca dificultades 
respiratorias.

En cuanto a los  efectos  alérgicos,  se han descrito irritaciones 
primarias de piel y dermatitis  de tipo  alérgico, desencadenadas 
por un contacto directo de escasa entidad en el medio 
hospitalario. Por otro lado, los  efectos irritantes de los vapores  de 
formaldehído sobre las  vías  respiratorias  son sospechosos  de 
favorecer el desarrollo del asma.

Efectos cancerígenos. Hay estudios  que relacionan la 
exposición a formaldehído con el cáncer nasofaríngeo en 
trabajadores  de la industria, aunque en un bajo número de casos, 
habiéndose confirmado con estudios experimentales  en roedores 
con exposiciones a partir de 5-6 ppm.La valoración que se hace 
desde diferentes  agencias  en cuanto a la relación con el cáncer, es 
dispar. En la tabla 3 se resumen los  criterios que han marcado las 
principales,  dejando constancia de que en la Unión Europea, el 
formaldehído está clasificado como cancerígeno de categoría 3, 
por este motivo no es  de aplicación la directiva relativa a la 
protección de los  trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el 
trabajo (2004/37/CE), directiva transpuesta al derecho español a 
través  del Real Decreto 665/1997. En la actualidad, en España, 
el documento  “Límites de Exposición Profesional para 
Agentes Químicos en España",(4) del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT),  no clasifica al 
formaldehído como cancerígeno.

Tabla 3. Criterios  de clasificación de los  efectos  carcinogénicos  del 
formaldehído fuente: Work Safe BC
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Entre las  medidas disponibles  para prevenir la exposición, 
podemos distinguir:

• Las  de carácter general. Hay que destacar que la información y 
formación para el uso de formaldehído es  un aspecto 
imprescindible en el marco preventivo. El conocimiento de los 
riesgos que implica el manejo  y la ejecución de los diferentes 
trabajos,  así como el conocimiento de la actuación y las  medidas 
a seguir en caso de accidente,  deben adquirirse mediante 
sesiones formativas  certificadas, para todo el personal que 
maneja trabajos  en los  servicios  de Anatomía Patológica. 
Además, la ventilación general de los locales  donde se trabaje 
con formol debe proporcionar un adecuado número de 
renovaciones/hora del ambiente.

• Las  específicas  en Laboratorios  de Anatomía Patológica.  Se 
están buscando posibles sustitutos  y en Estados  Unidos 
comienza a utilizarse con éxito el Glioxal. Sin embargo, hoy por 
hoy, hasta que el uso de este preparado sea posible, se considera 
que una medida preventiva fundamental durante el tallado de 
biopsias  es  utilizar una mesa dotada de extracción localizada 
que sea parcial o totalmente cerrada, semejante a la que se 
presenta en la Figura 1.

• Los  Equipos de Protección Individual (EPI).  Están muy 
implantados y, por tanto, sólo señalar que la utilización de 
guantes  y gafas es preceptiva,  así como la protección 
respiratoria cuando no existe extracción localizada.

Para concluir,  nos gustaría mencionar que, desde un punto de 
vista preventivo,  nunca nos “debemos adaptar al riesgo”, 
adquiriendo conciencia de que es posible realizar el trabajo sin 
vernos  sometidos a la acción del formol sobre la salud y,  en caso 
de que sea necesario, siempre se debe solicitar la actuación de los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

Victoria Velasco Sánchez, médico de Familia,
responsable de Salud Laboral de AMYTS.
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Con otras palabras

“Entre marea y marea”

La marea sube y baja, y entre marea y 
marea hay que seguir trabajando. Los 
profesionales no han dejado de hacerlo 
mientras defienden nuestro sistema 
sanitario, y las organizaciones 
tampoco. Aún hay mucho por hacer y 
mejorar.

Andrés Castillejo
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ACTUALIDAD

Quitar al médico 
el día libre tras la 
guardia es ilegal

El Juzgado de lo Social número 30 de la 
Comunidad de Madrid ha presentado 
una cuestión de inconstitucionalidad 
contra el artículo 13.1 de la ley de la 
Comunidad de Madrid que elimina el 
día de descanso tras  guardia de los 
médicos con contrato laboral,  es  decir, 
aquellos  que no forman parte del 
per sona l e s ta tu ta r io . Según l a 
información publicada por EL PAÍS -
que recoge REDACCIÓN MÉDICA- 
la decisión se apoya en la supuesta 
colisión de la normativa con varios 
derechos fundamentales.

El juez encargado de presentar la 
pe t i c ión para que e l Tr ibuna l 
Constitucional (TC)  deje sin efecto esta 
parte de la normativa entiende que la 
ley “se ha dictado sin respetar el 
derecho de libertad sindical de las 
organizaciones  sindicales,  vulnerando el 
derecho a la libertad sindical del 
artículo 28 de la Constitución Española 
(CE) . As imismo, indica que su 
aprobación se ha llevado a cabo 
“prescindiendo absolutamente de la 
negoc iac ión co lec t iva y de la s 
organizaciones sindicales”.

La decisión de llevar al TC se ha 
producido a consecuencia de la 
demanda interpuesta por un médico del 
hospital Gregorio Marañón contra la 
C o n s e j e r í a d e S a n i d a d d e l a 
Comunidad de Madrid. El juez de lo 
social señala que la eliminación del 
d e s c a n s o t r a s  g u a r d i a r e s u l t a 
discriminatorio respecto a los  médicos 
que no realizan guardias.

ACTUALIDAD

Administración y sindicatos cierran 
la incorporación de cuatrocientos 
profesionales en el SUMMA 112
La Consejería de Sanidad y las organizaciones sindicales  de la Mesa Sectorial de 
Sanidad han cerrado la incorporación de 400 profesionales  en el SUMMA 112 como 
consecuencia de la última Oferta de Empleo Público pendiente desde hace 4 años.
Según ha señalado el secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, a 
REDACCIÓN MÉDICA,  “se ha cerrado la incorporación de 250 médicos  y 150 
enfermeras al SUMMA 112”. 

El proceso se hará en dos fases, entre abril y junio

Según han informado REDACCIÓN MÉDICA y la Agencia EFE (con ecos en 
ECODIARIO, EL ECONOMISTA, TELEMADRID),  el proceso se llevará a cabo 
en dos  fases,  la primera de ellas de movilidad del personal fijo del SUMMA en la que 
se convocarán las  plazas  con todas  sus vacantes. Según la Administración, el personal 
fijo podrá elegir plaza en el mes  de abril y habrá prioridad de aquellas  personas  que ya 
están en posesión de sus  plazas, antes  de la incorporación de los aprobados de la OPE. 
La segunda fase corresponde al proceso selectivo y la resolución de la OPE. Se prevé 
que sea el 15 de mayo la fecha elegida para poner fin al proceso de toma de posesión. 

La incorporación será efectiva durante los  diez primeros días del mes  de junio, 
aproximadamente. Se pondrán en marcha una Bolsa de Empleo con los  interinos  que 
han sido cesados tras la incorporación de la OPE, para contratarlos.

ACTUALIDAD

La Consejería de Sanidad gallega 
refuerza la transparencia y seguridad 
de las OPEs sanitarias

Según informa DIARIO MÉDICO la Consejería 
de Sanidad de Galicia ha elaborado una norma 
que regula el funcionamiento, actuación y 
designación de los  tribunales  en los  procesos 
selectivos de facultativos  especialistas  de área y 
médicos de urgencias hospitalarias. 

La medida, que cuenta con el respaldo de 
todos los sindicatos de la mesa sectorial, 
está ligada,  de momento, a la OPE en curso,  que 
convoca 176 plazas  de estas categorías,  pero 
previsiblemente se aplicará también a todos los 
procesos  posteriores. El objetivo,  según la 
Consejería,  es  reforzar la transparencia y seguridad 
de todo el proceso,  protocolizando cada paso y mejorando la custodia, de manera que 
se eviten filtraciones. La iniciativa responde a una demanda del grupo de trabajo sobre 
OPE formado en el seno de la mesa sectorial y oficializa todo el proceso, desde que se 
nombra al tribunal hasta que se produce la calificación final. Nuria González 
Cancelo, delegada de Primaria de CESM,  ha destacado que "esta mayor 
transparencia impedirá,  por ejemplo,  que los  aspirantes puedan conocer parte del 
contenido de las pruebas".
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ACTUALIDAD

Los sindicatos solicitan promover la movilidad interna de 
los profesionales hospitalarios
En la Mesa Sectorial del 28  de febrero, sindicatos  y responsables 
de la Administración sanitaria abordaron, entre otros temas,  la 
movilidad interna de los  médicos, el Plan de Formación 
Continuada 2014 y la OPE del SUMMA 112. 

Según ha señalado a ACTA SANITARIA,  el vicesecretario 
general de AMYTS, Gabriel del Pozo, las relaciones de los 
sindicatos  con el director general de Recursos  Humanos del 
Sermas,  Armando Resino, son más  cordiales  desde la toma de 
p o s e s i ó n d e l n u e v o 
consejero de Sanidad, 
Jav i e r Ro d r í g u e z . E l 
cambio más significativo, 
según Del Pozo,  es  el de 
abordar los problemas 
t r a t a n d o d e b u s c a r 
soluciones  y la posibilidad 
de poner encima de la 
mesa temas que habían 
quedado encasquillados;  un 
“ c a m b i o d e 
posicionamiento” que se 
p e rc i b e t a n to en l a s 
aportaciones  que puedan 
hacer las organizaciones 
sindicales a las  distintas 
i n i c i a t i v a s , c o m o 
concretamente de cara a 
poner más atención y 
buscar cursos  específicos  a 
los  puestos  técnicos dentro 
del sistema sanitario y a la 
p o t e n c i a c i ó n d e l a 
formación online.

En cuanto a la movilidad 
dentro de los centros 
hospitalarios, que incumbe 
a personal sanitario no 
médico,  los sindicatos 
demandaron la posibilidad 
de se haga extensiva a los 
médicos, cuestión a la que 
Resino se mostró receptivo,  aunque haciendo hincapié en su 
dificultad. Según ha explicado Del Pozo a REDACCIÓN 
MÉDICA, “hasta ahora no se ha hecho nada en este sentido y 
creemos  que es fundamental que los médicos puedan elegir otros 
centros  diferentes al que obtienen en la plaza para ampliar sus 
conocimientos o simplemente porque les pille más cerca de casa”.

Respecto al Plan de Formación Continuada 2014, que la 
Consejería de Sanidad presentó el viernes 28 a las  organizaciones 
sindicales,  AMYTS reprochó que no se haya contado con 
los sindicatos en la elaboración del mismo,  y la 
Consejería se comprometió a hacerlo para el próximo Plan,  del 
año 2015. Por otra parte, la Consejería de Sanidad se 
comprometió a poner en marcha,  antes  de que finalice el año, 
una plataforma que regule la firma electrónica para obtener los 
certificados de formación continuada.

La Mesa Sectorial de Sanidad también abordó la Oferta de 
Empleo Público del SUMMA 112 (médicos  y enfermeros), 

poniendo las bases  para lograr su definición definitiva esta 
semana, como así ha sido.

En el turno de preguntas, AMYTS preguntó al director de 
Recursos Humanos  sobre la unificación de criterios para la 
renovación de los  contratos;  concretamente el punto referido al 
de “compromisos  con la organización”  empleado por algún jefe 
de Servicio para renovar contratos  y que,  al entender del 
sindicato, puede ser un “criterio subjetivo”.

AMYTS también planteó 
la necesidad de abordar 
c i e r t a s  c u e s t i o n e s 
fundamentales  como la 
conversión de eventuales 
en interinos  (“ugente”);  el 
acceso a l s i s tema de 
carrera de los médicos  que 
ya son fijos, pero que de 
momento,  no cobran ni 
siquiera el primer nivel;  y 
la flexibilización de la 
jornada en este mismo año 
2014;  es  decir dejar elegir 
horario al profesional.

El consejero madrileño 
ve “razonables” las 
p e t i c i o n e s d e l o s 
profesionales

Por otra parte, el consejero 
d e S a n i d a d d e l a 
Comunidad de Madrid, 
Javier Rodríguez, ha dicho 
que "todas  las  peticiones" 
q u e l e h a c e n l o s 
p r o f e s i o n a l e s  s o n 
" r a z o n a b l e s " y s e 
estudiarán "con arreglo a 
los  presupuestos". Durante 
su v i s i t a a l Au la de 
Habilidades  Clínicas del 

Hospital Universitario Gregorio Marañón y a preguntas de los 
periodistas sobre las peticiones  más  habituales  que se reciben por 
parte de los jefes de servicio de los  distintos  hospitales,  Rodríguez 
respondió: "Todas las  peticiones  que nos  hacen los profesionales 
nosotros  las  anotamos,  todas  son razonables,  no nos han pedido 
ni el Sol ni la Luna,  han pedido cosas  razonables,  que habrá que 
estudiar", y ver si "podemos  ejecutar políticas  que permitan que 
todos estén contentos con arreglo a los  presupuestos  que 
tenemos",  ha afirmado. "La Medicina no es  homogénea",  añadió, 
sino que es  "totalmente heterogénea", y las  necesidades que hay 
en cada hospital y dentro de cada servicio  "son diferentes",  sobre 
todo en épocas de crisis

En este sentido -recoge EL MÉDICO INTERACTIVO-, el 
consejero explicó que si por ejemplo, se establece que sólo se 
puede reponer "al 10 por ciento" de la gente que se jubila, es  algo 
que hay que estudiar con "mucho cuidado", porque puede 
ocurrir que de un servicio "se jubile el 50 por ciento de la 
plantilla",  por lo que esa reposición "habría que estudiarla" y 
hacerla de otra forma de tal manera que "no disminuya la 
calidad" de la prestación que se da a los ciudadanos.

Calle Sagasta 6, sede de la D.G. de RR.HH. del SERMAS.
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Último viaje exprés (ida-vuelta-ida), de Antonio Burgueño 
a la Sanidad madrileña
El ex-director general de hospitales  de la 
Comunidad de Madr id , An ton io 
Burgueño, renunció  el martes  4 de marzo, 
“por motivos personales”, a su cargo como 
asesor del consejero de Sanidad,  Francisco 
Javier Rodríguez.
La renuncia se produjo el mismo día en el 
que el diario EL PAÍS -y EL BOLETÍN- 
daba a conocer la intención del presidente 
regional Ignacio González,  de volver a 
fichar al ex director de la Dirección 
General de Hospitales  Antonio Burgueño, 
en este caso como asesor en la Consejería 
de Sanidad.

El cese de febrero se entendió como un 
gesto conciliador del Gobierno regional 
con los profesionales del sector sanitario, 
siendo Burgueño, de 71 años  de edad,  el 
ideólogo del modelo Alzira y por extensión, 
del proyecto  de privatización de la gestión sanitaria de seis 
hospitales de la red pública madrileña.

Tras  conocerse la noticia de la reincorporación de Burgueño 
como asesor en la Consejería de Sanidad,  se produjo  un gran 
revuelo en los  twits y medios  de comunicación, recordando su 
fracaso en el plan privatizador,  así como su imputación por una 
presunta malversación de caudales públicos en la causa que 

investiga las  primeras externalizaciones 
hospitalarias  l levadas  a cabo por los 
exconsejeros  Lamela y Güemes;  también se 
criticaba la indiferencia del presidente regional, 
Ignacio  González, a las  duras críticas de la 
Marea Blanca y la oposición.

Según EL PAÍS,  por la mañana, antes  de que 
trascendiera el paso atrás de Burgueño,  el 
consejero de Sanidad realizó una encendida 
defensa suya. “No le vamos  a echar del país  ni 
de la Comunidad”, afirmó Rodríguez (…) . 
“Tiene derecho a trabajar como el resto de los 
españoles, era director general y ha dejado de 
serlo, pero eso no quiere decir que haya que 
negarle,  que no pueda comer y no pueda vivir”, 
proclamó Rodríguez. De acuerdo con diversas 
estimaciones, Burgueño cobraría unos  3.000 
euros  netos  como asesor,  frente a los  5.000 
como director general.

Recuerda este diario que en la etapa de Burgueño como director, 
la Comunidad adjudicó a Ribera Salud el hospital de Torrejón —
Sanitas  compró la mitad— y a Capio el de Móstoles. Y el de 
Collado Villalba,  que estaba previsto abrir en 2011 y cuesta 
900.000 euros  por cada mes  que permanece cerrado. La 
Comunidad debe pagar el canon a Capio, la concesionaria por 
30 años.

Dr. Antonio Burgueño.

ACTUALIDAD

El Hospital de Collado Villalba 
podría abrir el próximo otoño
El consejero de Sanidad, Javier 
Rodríguez,  ha anunciado que el 
hospital de Collado Villalba podría 
abrir sus  puertas "a finales de verano o 
primeros de otoño". 
"Creo que sí. He tenido conver_ 
saciones con los titulares  adjudi_ 
catarios  del hospital, con el alcalde, y 
con e l v iceconsejero. Se es tá 
estudiando cómo se hace porque 
nuestro objetivo,  nuestra meta, es  a 
ver si a finales de verano o primeros 
de otoño pudiera empezarse a abrir el 
hospital", ha aseverado.

Recuerda REDACCIÓN MÉDICA 
que la apertura del hospital se proyectó para finales  de 2012, pero debido a la 
falta de presupuesto de la Comunidad para su puesta en marcha,  permanece 
cerrado. El centro ha sido adjudicado a la empresa IDC Salud y por su 
mantenimiento y la amortización de las obras la Comunidad paga 900.000 euros 
mensuales. Entre otros  servicios,  el hospital cuenta con 140 habitaciones 
individuales,  nueve quirófanos, 12 puestos  de cuidados intensivos,  12 puestos de 
diálisis,  y otros  12 de neonatología,  85 puestos de urgencias,  87 consultas y 
gabinetes  de exploración y 44 puestos  de hospital de día. Se prevé que atienda a 
una población de 110.000 personas, de los municipios  de la sierra, como Collado 
Villalba, Moralzarzal, Collado Mediano y Alpedrete, entre otros.

ACTUALIDAD

La Mesa de AP 
dedicará dos 
monográficos a la 
jornada del SAR y 
turnos deslizantes
La Mesa de Atención Primaria de Madrid, en 
la que han estado presentes  las  organizaciones 
sindicales  de la Mesa Sectorial de Sanidad y a 
los  directores  generales  de Atención Primaria 
y Recursos Humanos del Servicio Madrileño 
de Salud,  acordaron en la reunión del 13 de 
marzo,  tratar la jornada de los  Servicios de 
Atención Rural (SAR)  y los  turnos  deslizantes 
en dos  mesas monográficas  que se celebrarán 
próximamente. 

Según señaló a REDACCIÓN MÉDICA el 
secretario general de AMYTS,  Julián 
Ezquerra,  “no se ha comunicado una fecha 
concreta para estos  dos encuentros”. Como 
novedad en dicha reunión, Ezquerra destacó 
que se ha aprobó que el contenido de esta 
mesa se recoja en una especie de “mini actas”, 
algo que no se venía haciendo anteriormente.
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El TSJM abre una vía para anular la jubilación forzosa 
como pide AMYTS
El Juzgado contencioso administrativo nº 1  del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (TSJM)  ha declarado nula la resolución de 
la Dirección General de Recursos  Humanos de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid que denegó la permanencia en el servicio 
activo al médico José Manuel Fernández Amo,  y condena a la 
Consejería al abono de los salarios  dejados  de percibir desde el 
16 de mayo de 2013. 

Se trata de un médico de cupo y zona y la sentencia considera 
"insuficientemente motivada" la resolución denegatoria de la 
prórroga de jubilación,  pues la Ley 8/2012 de 28 de diciembre 
exige "acreditar objetiva y singularizadamente”  en cada caso la 
conveniencia o  no de prolongar la situación de servicio activo de 
cada posible interesado. Este dictamen judicial no es  firme, por lo 
que la Administración regional tiene derecho a recurso,  y así lo 
harán, según han confirmado fuentes del Gobierno regional.

Documentación parcial y tardía

Fernández Amo, fue jubilado forzosamente junto a más de 450 
colegas el año pasado.
El juez no sólo ha tumbado la jubilación por la falta de 
motivación de la Comunidad de Madrid. También observa que 
"llama la atención que en la documentación aportada como 
prueba por la Administración,  se incluye un informe sobre las 
causas  que justifican la jubilación forzosa, que lleva como fecha el 
día 31 de enero de 2014,  es decir,  unos  meses después  de la 
interposición del recurso que ha dado origen al presente 
proceso". Es  decir, al juez le sorprende que la Consejería de 
Sanidad presente un documento, que es  posterior a la fecha del 
conflicto.

AMYTS satisfecha, pero mantiene la presión

Para el sindicato mayoritario de médicos, AMYTS, cuya Asesoría 
Jurídica ha llevado el caso de Fernández Amo,  "es una sentencia 
significativa porque se están sentando las bases  de la posible no 
legalidad que se ha cometido con estas  jubilaciones forzosas  a 
varios médicos. El juez deja claro que las jubilaciones hay que 
motivarlas", explica a la CADENA SER el secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra. 
Aunque la Administración ha manifestado su intención de 
recurrir este dictamen, para los  asesores  legales  de Fernández 
Amo,  no cabe este recurso "por la cuantía de la sentencia "y por 
la nueva Ley",  ha asegurado Ezquerra en declaraciones  a 
CONSALUD.ES, que confirma que,  por ello,  se va a presentar 
un escrito para evitarlo. A su juicio,  "se abre una vía 
importante" (…);  "el hecho de que un juzgado vea estas 
deficiencias da pie a pensar que se origine una cascada de 
sentencias favorables" -apunta.

Fernández Amo: “¿Que no hacen falta sanitarios? Yo 
estaba desbordado”

Por su parte,  en declaraciones  EL DIARIO.ES,  Fernández Amo 
considera esta sentencia "una victoria moral". "Ya no puedo 
reincorporarme porque cumplí 70 años  en enero, pero estoy 
satisfecho", cuenta al diario digital nada más conocer la 
sentencia. "Cuando cumplí los 65, solicité la ampliación. Tuve 
que exponer los  méritos y currículo, además de pasar una prueba 
psicotécnica revisada por un médico laboral. Lo pasé y continué 
viendo pacientes",  relata este médico. Pero cuando faltaban ocho 
meses  para su jubilación, sobrevino el Plan de Recursos 
Humanos  de Madrid que diseñó el Gobierno de Ignacio 
González y con el entonces  consejero Javier Fernández-
Lasquetty. Era parte del paquete de recortes  sanitarios. "Me 

exigieron una nueva solicitud y otra justificación". Y le 
contestaron que "no era apto para ser médico". "Algo pasa 
cuando se están limpiando de médicos  y existe una carestía de 
profesionales", analiza Fernández Amo. ¿Que no hacen falta 
sanitarios? "Todo lo contrario",  asegura. "Los que ahora ejercen 
están saturados. Yo mismo estaba saturado hasta el día que me 
tuve que ir. Me adjudicaban tres minutos  por paciente para llegar 
a 60 diarios".

Unos 120 médicos han recurrido

Los  planes de Madrid incluyen que la plantilla de especialistas se 
rebaje en 1.200 profesionales en cinco años, al autorizar 
únicamente un 30% de prolongaciones de actividad médica.
Esta jubilación forzosa retroactiva es  la que el Tribunal de lo 
Contencioso ha considerado ahora nula por falta de 
argumentación por parte de la Consejería de Sanidad. "En 
realidad es que utilizaron el mismo modelo para todos", matiza 
en EL DIARIO.ES la abogada que ha llevado el caso para la 
Asociación de Facultativos  AMYTS, Rosa María Guardiola. "Les 
exigieron una nueva solicitud a cada uno y contestaron de 
manera genérica según un modelo para médicos  de cupo, para 
especialistas  o para Atención Primaria". La abogada calcula que 
unos  120 médicos  han recurrido a los  tribunales  pero que "hay 
34  juzgados  de lo Contencioso en Madrid, cada uno decidirá 
según su criterio". El Nº 10 desestimó una demanda parecida. 
"Cuando lleguen los  recursos al Tribunal Superior de Justicia, se 
unificarán", avisa Guardiola. Ella apeló la desestimación, la 
Comunidad de Madrid lo hará con el caso de Fernández Amo.

Ecos de esta información en la prensa: 

Numerosos  medios  de comunicación se hacen eco de la decisión 
del Juzgado, entre ellos:

EL PAÍS.ES,  19-03-2014;  EUROPA PRESS, 19-03-2014 (con 
ecos  en TE INTERESA; GENTE DIGITAL; LA 
INFORMACIÓN; EL ECONOMISTA; DIARIO 
MÉDICO; EL MUNDO, MADRIDPRESS);  ACTA 
SANITARIA, 20-03-2014;  EL BOLETÍN,  19-03-2014; 
REDACCIÓN MÉDICA, 20-03-2014;  MADRIDIARIO, 
20-03-2014;  ISANIDAD , 20-03-2014;  NOTICIAS 
JURÍDICAS,  20-03-2014;  BOLETÍN INFORMATIVO, 
20-03-2014
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El TSJM confirma el auto del Pleno sobre los procesos de 
“externalización sanitaria”

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado, 
por mayoría,  desestimar los  recursos  de reposición interpuestos 
contra el Auto del Pleno de la misma Sala en el que se ordenó 
devolver los  procedimientos de la denominada “externalización 
sanitaria” a las Secciones Octava y Tercera,  que venían 
tramitándolos. (...)

El Pleno de la Sala razona en este nuevo auto que no se ha 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como 
alegaba la parte recurrente, dado que, entre otras motivaciones 
jurídicas expuestas  en la resolución, los  magistrados entienden 
que “si un órgano judicial tiene competencia para resolver el 
fondo de un asunto, también la tiene, porque va implícito en la 
anterior y es  previa a ella, para examinar, valorar y decidir sobre 
la propia competencia para conocer del asunto, puesto que el 

ejercicio de una competencia supone la previa aceptación y 
reconocimiento de la competencia misma, ya que la atribución 
de competencia al Pleno no se hizo de un modo limitado o 
condicionado, sino pleno”.
Respecto de esta deliberación y fallo se han formulado dos  votos 
particulares,  a uno de los cuales  se han sumado hasta cinco 
magistrados.

Esta resolución, que es  firme y contra la que no cabe recurso, se 
notifica y ejecuta a través  de la Sección Octava de la Sala,  que es 
la que venía conociendo del procedimiento  por derechos 
fundamentales  contra el que se ha formulado en concreto los 
recursos de reposición al auto del Pleno.

(*) Acceso al auto del TSJM recogido por Acta Sanitaria. 

ACTUALIDAD

Hasta el 85% de los médicos de Atención Primaria han 
sido agredidos verbalmente alguna vez
Hasta el 85%  de los médicos  de Atención Primaria 
han sido agredidos  verbalmente, al menos, una vez, 
según ha asegurado a CONSALUD.ES la 
responsable de Salud Laboral de la Asociación de 
Médicos y Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS), la doctora Victoria Velasco. 

A su juicio,  y con motivo de la celebración el jueves, 
día 20 de marzo, del Día Nacional contra las 
Agresiones  en el Ámbito Sanitario,  estos datos  son 
"muy importantes",  y ha añadido que "el 67% de 
los  médicos ha recibido amenazas y el 12%, 
incluso, agresiones físicas".(...)

Es un delito penal

Velasco lamenta que no se haya avanzado en este 
aspecto a pesar de que,  al estar considerado como 
funcionario público,  agredir a un profesional 
sanitario "es  un delito penal",  y afirma no saber 
qué es  lo que puede llevar a un paciente a agredir a 
un médico, y es  que "hay cosas  que se pueden 
hablar" y, por supuesto, "esa no es la vía". (…) Una 
buena opción para Velasco sería la de incrementar 
la formación,  y es  que la que se facilita "es  poca". 
De cualquier forma, subraya que ésta es 
responsabilidad de la empresa, al igual que la 
relativa a "todo tipo de prevención de riesgos 
laborales". Según su criterio, uno de los  problemas 
es  de comunicación, que "influye en cómo el 
paciente recibe la atención y en cómo piensa que 
tenía que haberla recibido". Por ello, apuesta por explicarle que 
los  médicos  se atienen a criterios  científicos  "basados en 
evidencias".

Por último,  asegura que esta circunstancia se puede dar en el 
sentido contrario, para lo cual existe un código ético que puede 

sancionar al médico. A ello se unen las  comisiones  deontológicas 
de los  colegios  oficiales  de médicos "y las  inspecciones  sanitarias", 
concluye.

(*) CARTEL AMYTS – Día Mundial contra las 
Agresiones, pinchando aquí. 
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ACTUALIDAD

Salud Laboral de AMYTS 
denuncia deficiencias en el 
C.S. Palma Norte

El Grupo de Atención Primaria de la Mesa Sectorial de Madrid, 
reunido el jueves, 20 de marzo, acordó crear planillas  de 
actividad este año para los Servicios  de Atención Rural (SAR) 
que “facilitarán el cumplimiento  de la jornada a los 
profesionales”.

Según ha señalado, a REDACCIÓN MÉDICA,  Gabriel del 
Pozo,  vicesecretario general de la Asociación de Médicos  y 
Titulados Superiores  (AMYTS), mediante este acuerdo, que 
Administración y sindicatos  prevén cerrar la semana que viene, 
dado que “hasta ahora la aplicación era dispar en los  distintos 
SAR,  a partir de ahora se establece una estructura fija y 
unificada para todos  los  servicios”,  Cada estructura estará 
vinculada al director del centro de salud donde esté integrado el 
SAR, ha señalado del Pozo.

ACTUALIDAD

El Tribunal Supremo 
inadmite y archiva la 
querella de AMYTS contra 
Ignacio González

Diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua

Injuria: (acepción en Derecho) delito o falta consistente en la 
imputación a alguien de un hecho o cualidad en menoscabo de 
su fama o estimación.

Calumnia: (acepción en Derecho) imputación de un delito 
hecha a sabiendas de su falsedad.

Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal)

Artículo 205: Es  calumnia la imputación de un delito hecha 
con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la 
verdad.

Artículo 208: Es  injuria la acción o expresión que lesionan la 
dignidad de otra persona,  menoscabando su fama o atentando 
contra su propia estimación.
Solamente serán constitutivas  de delito las  injurias  que,  por su 
naturaleza,  efectos y circunstancias,  sean tenidas en el concepto 
público por graves.
Las  injurias  que consistan en la imputación de hechos no se 
considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con 
conocimiento  de su falsedad o temerario desprecio hacia la 
verdad.

Artículo 211: La calumnia y la injuria se reputarán hechas con 
publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta,  la 
radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante.

Los hechos
El presidente de la Comunidad de Madrid,  Ignacio González,  en 
declaraciones  al Informativo de Madrid de TVE,  de las 16 horas 
del día 12 de junio de 2013: "Estamos en una comunidad que 
todo el mundo sabe que es  una comunidad seria, con un sistema 
de gestión riguroso  en donde existe la seguridad jurídica y en 
donde a pese todos los intentos de matonismo y 
extorsión de estos señores de AMYTS y del Partido 
Socialista,  las  empresas  que han querido se han presentado a 
este concurso como a muchos otros".

La resolución judicial
Tras la presentación de querella por la Asociación de Médicos y 
Titulados Superiores  de Madrid (AMYTS)  contra el presidente 
de la Comunidad de Madrid D. Ignacio Gonzalez,  por presunto 
delito de injurias y calumnias, se produce la siguiente Resolución 
de 28 de marzo de 2014 de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo (para leerla pinchar AQUÍ)  : (en pág.9): “no 
procede admitir a trámite la querella formulada 
contra el Presidente de la Comunidad de Madrid por 
el delito de calumnia con publicidad e injurias, 
debiéndose pues inadmitir a trámite la querella 
conforme al art. 313 LECrm y proceder al archivo de 
las actuaciones".

¡SIN COMENTARIOS!

ACTUALIDAD

La Atención Rural tendrá 
plantillas de actividad que
faciliten cumplir la jornada

“En pleno centro de Madrid, 
hay un centro de salud que no 
presenta las condiciones 
adecuadas  para atender a los 
numerosos  pacientes  que allí 
acuden. Y tampoco presenta 
las  condiciones  adecuadas 
para que médicos,  enfermeras 
y personal administrativo 
presten sus servicios”. 
Así lo denuncia Vicente 
Baos después  de visitar la 
pasada semana, junto con un 
grupo de compañeros en calidad de delegados  de Salud Laboral 
de AMYTS, el Centro de Salud Palma Norte (c/ de la Palma, 
59), y elaborar una lista de deficiencias  por las cuáles  este local es 
inadecuado para su labor sanitaria;  una situación “se ha 
denunciado en varias  ocasiones,  pero no se han tomado medidas 
para solventarlo” -asegura. La entrada es única sin existir salida 
de emergencia, la puerta se abre hacia dentro y con unas 
dimensiones que hace muy cuestionable el paso de una camilla 
de ambulancia. Los  problemas  de espacio son muy importantes, 
habiendo consultas donde el paso del profesional y el paciente 
son dificultosos  y manejarse en su interior es muy difícil. El 
almacén de material clínico tiene una puerta de acceso de 1.5 
metros de alto y moverse en su interior no es nada fácil.
La descripción de sus  deficiencias  es aún más amplia,  y desde el 
sindicato  se ha notificado de ellas a la Consejería para que tomen 
medidas. “Trabajar y dar servicio a la población en un entorno 
adecuado y seguro no debería ser una reivindicación”-sentencia 
Baos.
Ver BLOG DE VICENTE BAOS (delegado de Salud Laboral 
de AMYTS), 25-03-2014
http://vicentebaos.blogspot.com.es/2014/03/asi-no-
puede-estar-un-centro-de-salud.html
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ACTUALIDAD

La estrategia de crónicos de la Comunidad reordenará el 
abordaje y el rol de profesionales

Los  consejeros de Sanidad y Asuntos 
Sociales de la Comunidad de 
Madrid, Javier Rodríguez y Jesús 
Fermosel, presentaron el miércoles, 
26 de marzo, su “Estrategia de 
Atención al Paciente Crónico” que, 
s egún anunc iaron , s e implantará 
progresivamente durante los próximos 
cuatro años, con el objetivo de “mejorar la 
atención al paciente crónico con más 
calidad y eficiencia en función de la 
gravedad y sus necesidades”.

Según los consejeros, la Estrategia de 
Crónicos  e s  f ru to de un t raba jo 
desarrollado en los  últimos  dos años por 
180 profesionales sanitarios  y sociedades 
científicas, que ha motivado la revisión de 
toda la evidencia científica, valorando las 
iniciativas  ya existentes  y buenas prácticas 
con objeto de hacerlas extensivas.

Prevén reducir las hospitalizaciones en un 30% 

Los  consejeros  explicaron que se potenciarán y crearán roles 
profesionales, como enfermeras  gestoras  de casos,  cuidadoras, 
educadoras  y de enlace, y especialistas  consultores  y de 
referencia. Según destacan DIARIO MÉDICO y MÉDICOS 
Y PACIENTES, el Gobierno regional estima que con la nueva 
estrategia podrían reducirse un 30 por ciento las  hospitalizaciones 
y un 18 por ciento los reingresos.

Existirán tres niveles de atención, según el estado y el riesgo del 
paciente. En el primero prevalecerán los  autocuidados y el 
abordaje desde la primaria,  y se prevé reducir el uso de recursos  y 
consultas. El segundo añadirá el protagonismo de la gestión y 
educación enfermera, con especialistas  consultores,  y el tercero 

trabajará, además, con gestión de casos, 
e n l a c e s  h o s p i t a l a r i o s ,  e q u i p o s 
multidisciplinares  y un especialista 
hospitalario de referencia. Rodríguez ha 
dejado claro la necesidad de "establecer 
tareas  y límites  profesionales en cada 
nivel". 
Preguntado por DIARIO MÉDICO,  el 
consejero de Sanidad dijo que la estrategia 
no contará con financiación específica,  sino 
que se valdrá de los recursos  existentes. En 
todo caso, dejó la puerta abierta a "crear 
nuevos  recursos si los  necesitamos". Según 
añadió,  no  se trata de educar al paciente 
"para ir más al médico,  sino  para que sepa 
que, a veces, no tiene que ir".

Sobre los plazos de desarrollo,  la 
estratificación de la población y la 
definición de roles  profesionales  será lo  más 
cercano (mediados de 2015), mientras que 

para las  nuevas  rutas  y procesos  asistenciales,  la informatización 
del sistema y el desarrollo  sociosanitario  habrá que esperar hasta 
2016-2017.

Registro Único de Casos

Añade REDACCIÓN MÉDICA que “la estrategia contempla 
una línea de mejora de la coordinación con los  servicios sociales”. 
En este sentido,  se realizará, por primera vez,  un seguimiento 
específico de todos  los  pacientes  que cumplan un criterio  de “caso 
sociosanitario”, es  decir, que precisen de una doble asistencia, a 
través de la creación del Registro Único de Casos.

(*) Presentación de la “Estrategia de Atención al 
Paciente Crónico, pinchando aquí

Consejeros Rodríguez y Fermosel.

ACTUALIDAD

Excluido el reconocimiento del nivel IV de carrera 
profesional de la Ley de Presupuestos regional

La ley de presupuestos  de la Comunidad de Madrid para 2014 no contempla el 
reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados y los 
diplomados sanitarios.

REDACCIÓN MÉDICA llama la atención sobre el apartado en el que la ley -publicada el 
Boletín Oficial del Estado-,  establece que este ejercicio no “entrarán en vigor las  previsiones 
contenidas  en el apartado 12 de los  anexos  I y II del acuerdo de 25 de enero de 2007,  entre 
el Gobierno regional y las  organizaciones  sindicales, sobre carrera profesional de licenciados 
sanitarios  y diplomados sanitarios,  por lo que no se procederá al reconocimiento y pago del 
nivel IV de carrera profesional de los licenciados ni de los diplomados sanitarios”. 

Asimismo, se suspenden los  nuevos  reconocimientos  y pago de los niveles I,  II y III a que 
pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2014. Otras de las medidas  contenidas  en 
la ley de presupuestos  es que no se reconocerá ni se abonará el tercer y cuarto nivel de 
promoción profesional,  acordado en 2006 en la Mesa Sectorial de Sanidad;  y se suspenden 
los nuevos reconocimientos y pagos de los niveles I y II de este complemento.
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ACTUALIDAD

Manifiesto del Sindicato Médico de Málaga: 
“Descentralización de los servicios sanitarios: 
¿Un riesgo para la salud de los españoles?” 

Tras el fallecimiento,  hace unos  días, de una niña de Treviño por 
la complicación de la varicela, el Sindicato Médico de Málaga 
(SMM)  comparte una reflexión en la que manifiesta su “profunda 
preocupación” por el funcionamiento actual de la Sanidad en el 
Estado español;  insta a las autoridades del Gobierno central a 
que, desde el “sentido común,  la sensatez y la responsabilidad”, 
centren su atención “en las  personas,  y no en la economía, en 
cuanto a Salud se refiere”;  y tiende la mano “hacia el diálogo y 
entendimiento para tal causa”.

MANIFIESTO 
Son tiempos difíciles para todos. Sin embargo, eso no puede ser 
justificación ni excusa alguna para que la salud, ni la vida de 
nadie, se vea perjudicada. 

Durante años, hemos  visto,  vivido y sufrido los  diferentes 
escenarios  que se han planteado por las  múltiples  y diferentes 
gestiones que cada Comunidad Autónoma ha hecho de la 
Sanidad. 

Los  profesionales  de la misma han visto durante años  cómo sus 
derechos  como trabajadores  y remuneraciones  pueden llegar a 
ser dispares  de un lugar a otro dentro de nuestras  propias 
fronteras. El paciente recibe una cartera de Servicios diferente en 
las distintas Comunidades, desde el calendario de vacunaciones 
hasta unos criterios de ingreso hospitalarios diferentes. 

El uso electoral de la Sanidad,  los recursos económicos  y/u otras 
mil causas y factores  que no pretendemos analizar, o ni tan 
siquiera exponer, han derivado en una esperpéntica situación, 
pero REAL, que nos  lleva a vivir un hecho presente, el cual es 
irreconocible en los  principios  fundamentales  donde se creó la 
Seguridad Social y la Ley General de Sanidad. Y ese hecho es 
que la Economía prima sobre la Salud de las  personas. Cada 
Comunidad vive en un submundo cerrado ajena al profesional y 
a la necesidad real del paciente, donde ya se ha dejado de 
trabajar la eficiencia y prima únicamente el ahorro. 

Vemos como en una Comunidad Autónoma sus  Profesionales 
están contratados al 75%  ¿Está condenada esta población a tener 
Salud sólo en un 75%? ¿Se puede potenciar el desarrollo 
profesional,  y por tanto de la Sanidad, con un personal que pasa 
más de una década en situación de inestabilidad laboral con 
contratos eventuales? 

Este desigual reparto  de la Sanidad y de ahorro tiene un coste 
muy elevado: la Salud y la Vida de las  personas. ¿Por qué motivo 
entonces, un persona de una Comunidad Autónoma tiene más  o 
menos Derecho a tener una mejor calidad de atención y 
recursos? ¿Qué o quién decide? 

La gota que ya ha colmado el vaso y prueba el irracional estado 
al que hemos  llegado es  la triste noticia,  hace unos  días,  sobre el 
fallecimiento de una niña por la complicación de una varicela, 
debido a la ineficacia del Sistema Nacional de Salud que, por 
conflictos  territoriales, confirman el decepcionante hecho de que 
los  principios bioéticos de Justicia e Igualdad,  donde toda persona 
ha de tener las mismas  oportunidades  para el Derecho de su 
Salud en la asistencia sanitaria,  simplemente,  ya han dejado de 
existir. 

Vivimos  en una Sociedad donde se defiende,  publicita y 
promociona la asistencia Universal en Sanidad de todas las 
personas, independientemente de su condición social,  recursos 
económicos y procedencia pero, que a la hora de la verdad, 
conflictos  interterritoriales  son los responsables  de no poner todos 
los  recursos  necesarios  en una niña enferma, y ajena a todo tipo 
de cuestiones de gestión y economía. 

Ha tenido que ocurrir lo peor para dejar en evidencia la 
situación. Aprendamos  de ello. Seamos  conscientes  y 
reaccionemos. Es  el momento de reaccionar. ¿Cuántas  muertes 
tendremos  que soportar para que algún político se decida a dar el 
paso de reclamar para el gobierno central la gestión en salud de 
todos los españoles? 

Hasta la fecha,  las  competencias en Sanidad de las  Comunidades 
Autónomas tan solo han demostrado una desigualdad manifiesta, 
tanto en las condiciones  laborales de sus profesionales,  como en la 
oportunidad de recursos  entre los  pacientes, con desastrosas 
consecuencias, y que va en contra de los  principios  de Igualdad 
que garantiza nuestra Carta Magna. 

A nuestro entender, es el Gobierno Central quien debe ser el 
responsable de que el trabajo y la Atención Sanitaria de cualquier 
persona en el territorio del Estado Español tenga las  mismas 
oportunidades  y garantías,  por lo que apelamos  al sentido 
común, sensatez y responsabilidad que han de tener nuestros 
Gobernantes  para que centren su atención en las  personas, y no 
en la economía, en cuanto a Salud se refiere. 

Desde aquí tendemos la mano hacia el diálogo y entendimiento 
para tal causa.

Dr. Fermín Parrondo Carretero,
presidente del SMMALAGA
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CON FIRMA

CON FIRMA

El sueño de la razón produce 
monstruos
Pablo Martínez Segura

CON FIRMA

El problema MESTO y los 
médicos por merluzas

Pablo Martínez Segura

En el aguafuerte de Francisco de 
Goya “El sueño de la razón produce 
monstruos”,  publicado el año 1799 
dentro de su serie “Los  Caprichos”:un 
h o m b r e ,  p r e s u m i b l e m e n t e u n 
pensador, lo que se deduce por los 
papeles  y la pluma que están a su lado, 
yace agotado sobre su escritorio. La 
razón duerme. Un felino, expresión del 
cazador sigiloso,  le observa preocupado 
mientras que otro reposa sobre él. Siete 
lechuzas, símbolo de la sabiduría en la 
mitología romana,  sobrevuelan 
próximas  intentando despertarlo; 
mientras que por detrás una bandada 
de monstruosos  murciélagos  negros se 
a p rox i m a a m e n a z a n t e . E n l a 
composición la obscuridad gana 
terreno a la luz y la sensación de que el 
durmiente está desamparado es 
absoluta.

Si nos permitimos interpretar que ese 
hombre representa a los médicos  de la 
sanidad pública,  los  felinos la población 
confiada en la atención sanitaria que 
van a recibir,  las  lechuzas  a la sabiduría 
y el conocimiento de los  profesionales  y, 
los  monstruosos  murciélagos, las 
políticas  privatizadoras  en nombre de 
una doctrina económica cuyo único 
objetivo es  adelgazar lo público sin otro 
fin que la mercantilización, podemos 
interpretar que Goya plasmó en ese 
aguafuerte una situación muy común 
en la historia de la humanidad y que 
puede ajustarse a todas  la épocas: las 
fuerzas contrarias  al bienestar general, 
marcado desde la razón y el conocimiento,  siempre han actuado 
desde el lado obscuro en beneficio de minorías cuyo objetivo es 
enriquecerse.
La pregunta pendiente de respuesta es: ¿Cómo será el despertar?. El 
sentido común pugna por demostrar que la única alternativa 
coherente es  contar con los profesionales que son los que tienen un 
conocimiento  preciso de la situación,  de sus  puntos fuertes  y de sus 
bolsas  de ineficiencia. Pero  los murciélagos,  sobre todos  estos que son 
hematófagos, no atienden a razones, cada uno va a lo suyo, buscando 
una solución para sí mismo sin importarle lo que ocurra a los demás. 
Si en su despertar nuestro hombre ha recuperado las fuerzas y su 
cerebro,  corazón, sistema digestivo y extremidades funcionan 
coordinadamente, podrá apoyarse en las lechuzas,  ahuyentar a los 
murciélagos  y dar confianza a los  felinos, en caso contrario vencerá la 
obscuridad. En pocas palabras, la sociedad en su conjunto, unida, es 
la que puede desmontar el monstruo de la privatización sanitaria. De 
momento,  en la Comunidad de Madrid, vence la razón,  pero no 
debemos confiarnos.

Ha saltado a la palestra una 
posible solución definitiva para 
los  médicos especialistas  sin 
titulo oficial (MESTOS). La 
misma vendría de la mano de 
laDirectiva 2013/55/CE, en 
su artículo 19, aparatados  A y B 
y,  según parece, en Italia ya 
están dispuestos  a aplicarla y a 
reconocer a sus MESTOS como 
especialistas.

Como se recordará, en nuestro 
país  ya se promulgaron en 1994 
y 1999 sendos decretos  de 
h o m o l o g a c i ó n q u e h a n 
r e s u l t a d o i n s u fi c i e n t e s . 
F r a n c i s c o M i r a l l e s , 
secretario general de CESM, ha 
solicitado en varias  ocasiones al 
director general de Ordenación 
Profesional del Ministerio de 
Sanidad,  Javier Castrodeza, 

u n d e c r e t o d e fi n i t i v o d e 
regularización. En el escenario que se avecina podría darse la 
paradoja de que un MESTO italiano que ha obtenido su 
homologación,  podría trabajar como facultativo especialista 
en España con todas  las  bendiciones, mientras que los 
MESTOS que españoles, unos  2.000 según las  últimas 
estimaciones, seguirían ese el limbo alegal y precario en el 
que se encuentran.

El problema para los  MESTOS españoles  se agudiza con la 
realidad de un creciente paro médico,  circunstancia antes 
inexistente y que provocó su anormal situación.

Mientras se articula una solución que respete todos  los 
derechos  adquiridos,  pero que no deje a los MESTOS 
españoles a los pies  de los  caballos de colegas europeos en su 
misma situación, pero con Gobiernos más  activos  a la hora 
de resolver problemas,  conviene recordar cómo se generó en 
nuestro país el llamado problema MESTO.

El origen fue un cambio de “cromos” entre los  negociadores 
en la fase final del proceso;  es  decir,  España llevaba un 
paquete con tres medidas ante la Comisión Europea. Tras 
comprobar que la correlación de fuerzas  era mala optó por 
sacrificar dos  para salvar una. Esto  ocurrió,  según me contó 
hace años  uno de los protagonistas de la negociación por 
parte del Ministerio de Sanidad,  con los  médicos  generales 
en 1993. Aunque la postura oficial del Gobierno español era 
la de no imponer un periodo de formación postgrado para 
que los  licenciados  en Medicina ejercieran en Atención 
Primaria,  nuestro negociador recibió, la noche anterior, 
instrucciones  de ceder ese punto a cambio de un incremento 
en la cuota de captura de merluzas en el Golfo de Vizcaya.
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CON FIRMA

ICOMEM, una nueva cultura
Miguel Ángel García Pérez

La situación del Colegio de 
Médicos  de Madrid se deteriora 
cada vez más. Si tan ilustre 
institución ya viene sufriendo un 
descrédito creciente en los  últimos 
años, la situación actual,  con una 
Junta dividida, con denuncias 
mutuas y expedientada por el 
Consejo General de Colegios  de 
Médicos de España, es ya de 
aquelarre total.

Y es  justo agradecer,  en esta 
circunstancia, a quienes  han hecho 
posible que salga a la luz el hedor 
q u e d e s p r e n d e l a c a s a , 
empan tanada en confl i c to s 
económicos y múltiples  intereses. 
Sin embargo, eso no da derecho a 
nadie a sentirse salvador del 
Colegio,  ni mucho menos  de la 
profesión madrileña, y a pretender 
liderar una épica batalla en la que 
todo el mundo deba prestar 
vasallaje acrítico a sus propuestas. La época en la que los 
procesos  de cambio  precisaban de líderes unipersonales  a los  que 
seguir de forma ciega tuvo su momento, y la cultura democrática 
desarrollada en los  últimos  siglos  y su necesaria profundización, 
reclamada por la sociedad actual, precisa de otro tipo de 
procesos.

Es  evidente que se necesita un nuevo estilo de liderar el Colegio, 
no proclive a banderías  ni condicionado por intereses ajenos a los 
profesionales, vengan de donde vengan (de la empresa,  de la 
política,  etc). Es necesario aunar a todos  los  médicos, desde todas 
sus  mentalidades,  si realmente creemos  en un órgano colegiado 
de la profesión, y no sólo de los  que comparten una determinada 
visión de la misma. Y para ello,  es necesario considerarlos y 
respetarlos a todos,  desde sus  diferentes procedencias  y con sus 
peculiares  convicciones, encontrando en todo ello qué es  lo 
común al ejercicio de la Medicina y a la defensa y promoción de 
dicho ejercicio Porque no creo que haya una verdad en torno a la 

profesión médica,  sino múltiples 
razones que,  bien aprovechadas, 
nos pueden conducir más cerca de 
esa rea l idad que queremos 
defender.

Y esto sí que supone un cambio 
profundo de cultura. Una cultura 
profesional en la que nadie se 
sienta salvador del conjunto, en 
que todo el mundo reconozca lo 
que puede aportar y también 
aprender de otros, en la que se 
respete profundamente a cada 
profesional que se pronuncie en 
torno a asuntos  profesionales, 
aunque se pueda discrepar de él y 
hacerlo respetuosamente, pero 
también acogiendo lo que puede 
aportar. Una cultura de la 
tolerancia,  del entendimiento  y del 
respeto mutuo. Una cultura 
transpartidista, consciente del 

partidismo político y sus  defectos, 
hoy claramente visibles,  y capaz de superarlo desde la defensa de 
lo específico  de la profesión. Una cultura que entienda la 
Medicina como expresión de nuestra realidad social e insertada 
en ella,  y no como una mediación para alcanzar intereses 
espúreos. Una cultura,  finalmente,  de la responsabilidad y la 
rendición de cuentas,  que haga de la profesión y de su colegio  un 
modelo de interés social.

No sé si es  mucho pedir en un mundo donde cada uno está 
seguro de tener la razón y de que tan sólo desde sus ideas  pueden 
resolverse los  problemas. No sé si es  mucho pedir,  pero yo  se lo 
pido a la candidatura o candidaturas que se presenten al próximo 
proceso electoral. Siendo importante que la institución tenga 
unos  Estatutos  modernos  y capaces de configurar eficazmente la 
organización profesional que es  el Colegio de Médicos,  es  aún 
más importante que seamos  capaces  de desarrollar esa nueva 
cultura,  y de que pueda asentarse en el funcionamiento diario de 
esa institución.

Con otras palabras

“Cuidar la vida”

Restaurar un viejo libro,  encuadernarlo y darle nuevo lustre 
tiene mucho que ver con la tarea que, como médicos,  nos 
traemos entre manos. La vida siempre tiene valor, y tratamos 
de ayudar a mantenerla con el mayor lustre posible. Como 
ha hecho nuestra compañera Ana Giménez con las 
reflexiones de un ilustre antepasado nuestro, D. Santiago 
Ramón y Cajal.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es


   AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.  revista@amyts.es                                                                         www.amyts.es

RMM NÚMERO 11 - PÁG. 31  (VOL I1 - PÁG. 113)                                                                                           MARZO  2014

El diario digital sanitario ACTA 
SANITARIA, publicó  el 27 de 
marzo la siguiente tribuna del 
secretario general de AMYTS:

"En e s to s  d í a s  en l o s  que 
rememoramos la transición, al hilo 
de la muerte del presidente Suárez, 
no puedo evitar las comparaciones 
entre los  políticos  de entonces y los 
actuales. Y ahora viene a cuento la 
frase de Otto Von Bismarck: “El 
político piensa en la próxima 
elección;  el estadista, en la próxima 
generación.” En la transición un 
presidente “estadista”  dimitió, 
apostó por un cambio pensando en 
el futuro,  y dejó este país en 
condiciones de ser gobernado por 
“políticos”.

Estos  políticos  son los que nos 
dirigen actualmente,  y hacen gala 
de lo que decía Von Bismarck, 
pensando en las próximas  elecciones  y no más allá. Pero es  cada 
día más necesario que podamos  llegar a un cambio en lo 
referente a los  temas  de política sanitaria,  dejando que el debate 
político de las elecciones de paso a un debate estadista,  que 
permita llegar a un “pacto de estado por la sanidad”, y no pido 
ya una quimera,  que sería lograrlo a nivel nacional;  me conformo 
con hacerlo al menos en la Comunidad de Madrid.

Tras  el cese del anterior consejero de Sanidad, Javier Fernández 
Lasquetty, y el nombramiento  del actual, Dr. Rodríguez,  y le 
llamo así por entender que además de político es  un profesional 
del sector que al menos  debe entender lo necesario del pacto, hoy 
más que nunca estamos  en disposición de lograr un gran acuerdo 
entre profesionales  y políticos  que nos permita afrontar el futuro 
de nuestro Sistema de Salud con garantía de éxito.

No vale ya la política de los  gestos, las  intenciones  o las  buenas 
palabras. Ya ha llegado la hora de pasar a una política de hechos, 
de acuerdos,  de colaboración y entendimiento. Asimilar la 
mayoría en unas elecciones  con la idea de que esto legitima 
cualquier acción que se tome, es  un error que conduce a 
s i tuaciones como la que hemos pasado tras  el ya 

afortunadamente difunto plan de 
sostenibilidad.

Se ha finalizado un encuesta entre 
los  facultativos,  en la que se pone 
de manifiesto cuáles son los 
problemas que se han valorado 
como más  importantes,  y se hace 
llegar a la Consejería los  resultados 
a fin de sentarse a analizar los 
mismos,  buscar la soluciones, 
establecer un proceso leal de 
diálogo y terminar plasmando en 
acuerdos las  medidas  que den 
satisfacción a las  demandas, y que a 
su vez permitan el sostenimiento de 
nuestro sistema público de salud, 
implicando a los  profesionales  en la 
gest ión y sostenimiento  del 
sistema.En este sentido y para 
facilitar este nuevo clima de 
r e l a c i ó n , e l a n u n c i o d e 
acercamiento del nuevo consejero a 

los  profesionales  y su oferta de 
recomponer las  maltrechas  relaciones,  me parece una 
oportunidad que no podemos despreciar. Este acercamiento a 
profesionales, asociaciones e incluso a los  partidos de la 
oposición, quiero entender que sincero, debe ahora plasmarse en 
algo más  concreto y material. Se acerca un periodo de elecciones, 
aunque sean las europeas, que serán un test que mida lo que 
vendrá dentro de un año escaso,  la elecciones  autonónicas y 
locales. Estamos  por tanto a las  puertas de un ejercicio que 
permita demostrar si se es político o estadista,  dejando ya para 
siempre el cinismo y la mentira que parecen unidos  a estos 
periodos preelectorales.

Pero no vale sólo con anunciar acercamiento, hacer gestos  para la 
galería y fotos  que rentabilizar políticamente;  es  el momento de 
demostrar con hechos  que estamos  en una nueva etapa, en la del 
estadista,  en aquello  que va más allá de las  próximas  elecciones. 
Por ello  esperamos  con esperanza la llamada al diálogo y que 
podamos  ser capaces  de demostrar que podemos entendernos 
entre profesionales y políticos,  haciendo que la sociedad que ha 
mostrado,  tarde pero de forma clara,  que quiere políticos  de la 
altura del presidente Suárez, apruebe esta forma de ejercer la 
responsabilidad".

CON FIRMA

De la política de los gestos a la política de los hechos
Julián Ezquerra Gadea
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CONTRAPORTADA

Reflexiones tras el fracaso privatizador

Conc luyó e l fa l l ido proceso de 
privatización sanitaria que el Gobierno 
Regional pretendía llevar a cabo en 
nues t ra Comunidad , in tentando 
conceder la gestión de seis  hospitales 
públicos  a distintos  grupos empresariales. 
Han sido muchos  meses de movilización 
que han demostrado que los  empleados 
públicos del sector sanitario fueron 
capaces  de conectar con la ciudadanía 
madrileña para defender lo que era una 
de las  mayores  agresiones  al derecho 
social más  importante que tenemos todos 
y todas: la Sanidad Pública. 

Ha sido  una gran victoria de la 
movilización social contra esta forma de 
gobernar que ha hecho que el Gobierno 
aparezca absolutamente solo y también 
desautorizado por los  tribunales de 
justicia. Hay que advertir,  sin embargo, 
que este proceso no ha terminado en 
s e n t i d o  f o r m a l p o r q u e a u n , 
sorprendentemente,  no se ha producido 
el acto administrativo que legalmente 
ponga fin a este calvario  que ha puesto 
en jaque la imagen no solo del ejecutivo, 
sino también del propio sistema sanitario 
público. En todo caso, el nuevo 
Consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, 
en cada comparecencia nos  recuerda que 
es  un proceso “suspendido”,  emitiendo 
un claro mensaje a la marea blanca con 
el objetivo de minorar el grado de 
movilización. 

Una vez pasado este intento de 
privatización, donde el Gobierno 
Regional ha evidenciado un enorme 
fracaso, se impone el debate y reflexión 
sobre tres asuntos de importancia. En 
primer lugar,  es curioso que desde la 
Consejería de Sanidad no hayan 
p lanteado rápidamente un p lan 
alternativo a este proceso que estaba 
dentro del Plan de medidas para 
garantizar la sostenibilidad del sistema. 
Dicho p lan se ju s t ificó ba jo la 
imposibilidad para gestionar el sistema 
en ese momento y textualmente decían 
que “…Esto nos pone ante una 
encrucijada: recortar sin más  todo lo  que 
se pueda para bajar el gasto en la medida 
que bajan los ingresos  o diseñar un plan 
de medidas efectivas que logren reducir 
el coste pero sin alterar los  principios que 
sostienen el sistema. Nos inclinamos 
claramente por la segunda opción...”

Llama la atención que el Partido Popular 
s i e m p r e j u s t i fi q u e r e c o r t e s , 
privatizaciones  y repagos  apelando a una 

supuesta insostenibilidad 
del sistema por causa de 
un elevado gasta sanitario 
per cápita o la utilización 
del sistema sanitario 
gratuito. Un discurso 
perverso,  ya que no 
hablan de los  ingresos. De 
cómo financiar nuestra 
sanidad. No hablan del 
injusto  y regresivo sistema 
fiscal que tenemos en 
Madrid que hace que los 
más tienen no paguen lo 
que les corresponde y sea 
i n s u fi c i e n t e l a 
fi n a n c i a c i ó n d e u n 
sistema de calidad.

En segundo lugar, es 
necesar io y urgente 
diseñar, y presentar a los 
ciudadanos  y ciudadanas, 
u n a a l t e r n a t i v a e n 
defensa de una asistencia 
sanitaria pública y viable. 
U n a a l t e r n a t i v a 
e l a b o r a d a d e s d e l a 
comunidad sanitaria y 
de s de l a s  en t idade s 
sociales  y políticas que la 
apoyaron. 

Una propuesta que a 
nuestro entender tiene 
que ir bajo un paquete de 
medidas  enmarcadas  en tres  ejes 
fundamentales:

• Poner en marcha cauces de 
p a r t i c i p a c i ó n e n t r e l a 
administración y profesionales 
sanitarios  públicos  en la 
búsqueda de alternativas  de 
gestión que extraigan del 
debate la privatización. 

• Realizar una auditoria pública 
para conocer en detalle todo lo 
que se está transfiriendo a 
t ravés  de los  convenios, 
conciertos  y contratos  que en 
términos  generales  demuestran 
que d i s ta mucho de las 
c a n t i d a d e s  q u e s o n 
previamente presupuestadas. Y 
que por supuesto pulverizan los 
argumentos de eficacia y 
eficiencia que son utilizados 
por el gobierno. 

• I n v e r t i r e l g a s t o  e n 
derivaciones  a clínicas  privadas 

para pruebas diagnosticas  y 
operaciones  quirúrgicas,  en un 
plan de l is tas de espera 
financiado exclusivamente con 
recursos  públicos. En Sanidad, 
la colaboración públ ico-
pr ivada e s  s inón imo de 
privatización. 

Por último,  es importante señalar,  y 
recordar,  a los  usuarios de la sanidad 
pública que se ha parado un proceso,  no 
la privatización. Madrid es  una región 
con un alto grado de privatización en la 
gestión sanitaria fruto de una hoja de 
ruta de corte neoliberal,  perfectamente 
diseñada por los  diferentes  gobiernos del 
PP desde hace 20 años. Es  necesaria 
mantener la movilización contra esta 
forma de gobernar. Una movilización 
que siga defendiendo la Sanidad Pública 
como un derecho ciudadano y que a 
corto plazo sea la que genere un cambio 
político en la Comunidad de Madrid.

Rubén Bejarano,
portavoz de Sanidad del Grupo 
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