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Es de agradecer que nuestro consejero 
de Sanidad, ya desde hace tiempo, 
aproveche cualquier ocasión para 
vanagloriarse de la excelente calidad 
de la sanidad madrileña. Y siempre ha 
puesto de manifiesto (tanto cuando era 
portavoz de sanidad en la Asamblea 
de Madrid del grupo Popular, como 
ahora, en calidad de consejero de 
Sanidad de la misma comunidad) que 
una de las razones fundamentales de 
este hecho sean los profesionales que 
trabajan en la misma y lo poco que 
cobran en relación con sus colegas 
europeos.

También reconoció, en la primera 
reunión mantenida con él a los pocos 
días de ser nombrado consejero  de 
Sanidad, que en esta época de crisis 
los profesionales sanitarios, médicos en 
particular, han tenido un papel 
fundamental en las medidas de ajuste. 
No hay que recordar a nadie que los 
médicos, en los últimos años, han podido perder hasta un 30% 
de sus retribuciones, entre lo que les ha bajado el sueldo y lo  que 
no han cobrado y debían haber cobrado (aquí entre otras cosas 
figura la carrera profesional).

La sanidad de la Comunidad de Madrid es referencia para todo 
el estado español, y ese puesto de honor se consigue gracias a 
unas buenas instalaciones, una buena utilización de las mismas y 
unos profesionales supercualificados. Las instalaciones, 
evidentemente, se pueden conseguir con dinero, pero  la buena 
utilización de las mismas guarda una estrecha relación con la 
cualificación profesional. En Madrid somos pioneros en 
diferentes protocolos, abordajes quirúrgicos, terapéuticas 
específicas, etc. Pero lo más importante de esto es que, tras los 
pioneros, va el resto  de los colonizadores generalizando estas 
técnicas, haciendo que nuestro nivel sea excelente. Es decir, para 
mí y, creo que en general, para la población a la que va dirigido 
nuestro trabajo, lo destacable es que el nivel del colectivo 
también es excelente. Nuestra atención hospitalaria es admirable. 
Pero esto  tiene su origen en una envidiable atención primaria, 
donde incluyo los servicios de urgencia extra-hospitalaria 
(SUMMA 112 y SAR).

Parece, según nos cuentan los profesionales de la política (desde 
nuestro presidente de Gobierno, Sr. Mariano Rajoy, a sus 
ministros, entre ellos el Sr. Cristóbal Montoro), que estamos 
dejando atrás esta crisis. Se nos anuncian medidas de bajada de 
impuestos, se nos anima al consumo, se nos dice que España ha 
batido récord de turismo, que los españoles empiezan a volver a 
realizar viajes tanto nacionales como internacionales… En fin, 
que parece que se empieza a ver luz al final del túnel. Esperemos 
que sea la luz de salida del mismo y no aquella que dicen haber 
visto algunos a las puertas de la muerte.

También en nuestra Comunidad parece que se va observando lo 
mismo, y nuestro presidente, el Sr. Ignacio González, incluso 
comenta la posibilidad de bajadas específicas de impuestos en la 
misma.

Les ruego que nos permitan a los profesionales sanitarios ver 
también esa luz, que se nos empiece a permitir recuperar parte 
de lo perdido. No pido que nos den lo que no cobramos, sino que 

nos empiecen a pagar lo que 
debemos cobrar. Y aquí les exijo que 
pongan en marcha los mecanismos 
oportunos para que la carrera 
profesional deje la vía muerta en que, 
para una gran parte del colectivo de 
médicos, se encuentra.

Me permito citar a continuación la 
definición de “Carrera Profesional” 
según aparece en el BOCM de 7 de 
febrero de 2007, núm. 32, en su 
página 17: “La Carrera Profesional 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 
(Artículo 41.1 de la Ley 16/2003, de 28 
de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema 

Nacional de Salud) (Artículo 40.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud) 
(Artículo 4.7.c. de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de 
las Profesiones Sanitarias)”.

Por favor déjenles ejercer su derecho, que está perfectamente 
regulado. Estos profesionales son los que están manteniendo 
nuestra sanidad, tan admirada y envidiada por otros. No olviden 
que hay profesionales de atención primaria, fijos desde hace casi 
tres años, que no cobran las percepciones por Carrera Profesional. 
Los hay de atención hospitalaria en la misma situación desde hace 
dos años. Y en ese mismo saco van a caer los que acaban de tomar 
posesión de sus plazas en el SUMMA 112. 

Tómense las medidas que se deben tomar para que estos 
profesionales cobren ya. Si hay mejoría económica reconocida; si 
nuestra Comunidad se puede permitir una bajada de impuestos; 
si nuestra Comunidad, según palabras del portavoz de sanidad 
del grupo Popular en el Congreso, Sr. Mario Mingo, “es 
tremendamente solidaria y dadivosa con el resto del Estado Español, pues 
realiza un gran número de atenciones sanitarias complejas de otras 
Comunidades y no recibe un solo euro por  ello”; no creo que no pueda 
comenzar el abono de lo que en ley corresponde. Y, es más, 
debido a la paralización de todo el proceso de Carrera 
Profesional durante estos años, yo pediría a nuestro Consejero de 
Sanidad que abra un proceso extraordinario para aquel personal 
que, en este momento, cumpla los requisitos, y se le aplique el 
nivel correspondiente a la antigüedad reconocida.

No permitan que se produzca una diáspora de nuestros 
profesionales por tener un mejor reconocimiento económico en 
otros sistemas. Recuerden que los medios se consiguen con 
dinero, pero los profesionales, que son los que optimizan la 
utilización de esos medios, necesitan formación y eso es tiempo.

Señor consejero, recuerde sus palabras y aplique sus obras, y 
haga bueno el refrán del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha: “Las honestas palabras nos dan un claro indicio de la honestidad 
del que las pronuncia o las escribe”. 

Gabriel del Pozo,
vicesecretario general de AMYTS

Dr. Gabriel del Pozo.
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Eventuales vs interinos. A AMYTS no se la cuelan

Extremando la vigilancia desde el 
principio

El secretario  general del sindicato médico AMYTS, Julián 
Ezquerra, consideró "complicado" llegar a un acuerdo sobre la 
conversión de 5.000 eventuales del Servicio Madrileño de Salud 
(Sermas) en interinos tras ver el  pasado jueves, día 3 de julio, la 
primera propuesta de la Administración en mesa sectorial. "No 
estamos de acuerdo con que a los médicos de hospital se les trate 
de manera distinta que al resto de profesionales", explicó en 
declaraciones a DIARIO MÉDICO. 
Ezquerra reiteró que AMYTS apuesta "por criterios de mérito, 
capacidad y antigüedad y no otros sujetos a la discrecionalidad y 
a la subjetividad". 
De las siguientes reuniones se esperaba que la Administración 
concretara la distribución de los futuros interinos por categorías. 
El sindicato estima que, según el peso de los facultativos dentro 
del Servicio Madrileño de Salud, deberían beneficiarse de este 
proceso entre 1.200 y 1.500 facultativos.
Aunque no descarta que antes de agosto se llegue a un acuerdo, 
tal y como es el deseo de ambas partes, Ezquerra opinó que "el 
proceso sería complicado y probablemente hasta octubre no se 
verán los primeros nombramientos".

Rechazando los criterios de conversión 
propuestos por la Administración en la 
Mesa Sectorial

Después de analizar la propuesta presentada por la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid para la conversión de 
médicos eventuales en interinos, AMYTS manifestó su rechazo a 
la misma y proclamó la vigencia de los acuerdos de 2007, que 
son la única guía de este proceso.

• Acceso a la propuesta de la Administración, pinchar AQUÍ.

• Acceso a los acuerdos de 2007 publicados en el BOCM, 
pinchar AQUÍ.

AMYTS aboga por el criterio de 
antigüedad

En declaraciones a REDACCIÓN MÉDICA, AMYTS explicaó 
que frente a la propuesta de la DG de Recursos Humanos 
proceder al nombramiento de interinos en base a los criterios de 
mérito, capacidad y antigüedad, que en el caso de los médicos 
valoraría la formación, docencia, investigación, experiencia y 
aportación individual, el Sindicato Médico instó a que se 
cumplan los Acuerdos de 2007 donde se establecía que los 
eventuales de más de dos años de antigüedad deberían ser 
interinos. Asimismo, el sindicato planteo dudas sobre la 
conveniencia de hacer interinos por centros -como sugiere la 
Administración- y no en el conjunto del sistema. AMYTS 
defiende que si en Atención Primaria se entró por bolsa, el cien 
por cien de eventuales se deben transformar en interinos. 

Tampoco comparte que el proceso en los hospitales tenga que ser 
distinto. La idea de la Administración es tener cerrado el pacto 
realizado este mes para aplicarlo después del verano.
Por su parte, el director general de Recursos Humanos de la 
Consejería, Armando Resino, en una entrevista en 
REDACCIÓN MÉDICA, si bien insiste en su interés por dejar 
pactado este mes el proceso de interinidades “con consenso”, 
mantiene no obstante inamovible postura, al mantener que “el 
procedimiento se regirá por los criterios de mérito y capacidad”.

Firmes contra la ambigüedad

En la reunión de mesa sectorial de Sanidad celebrada el jueves, 
día 10  de julio, AMYTS hizo entrega a la Dirección General de 
Recursos Humanos (DG RRHH) de un documento en el que 
manifestaba, una vez más, su rechazo “frontal” a la propuesta del 
Gobierno regional para hacer los nombramientos de interinos en 
Atención Hospitalaria, al considerar que es “discriminatoria y no 
justificada”.

Según la propuesta de la DG RRHH a los facultativos de 
Atención Primaria (AP) y SUMMA 112 se les aplicará criterios 
de bolsa, y a los facultativos de Atención Hospitalaria (al no tener 
bolsa), se les aplicará criterios de antigüedad, pero también de 
méritos de formación, docencia, investigación y el trabajo 
desarrollado, valorado por lo  que AMYTS define como “una 
suerte de tribunal, compuesto  por miembros de la comisión 
mixta y del propio servicio”, en el que “la subjetividad está 
presente”.
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En el citado documento, AMYTS argumenta que “todos los 
facultativos han venido demostrando sus méritos y sus 
capacidades a lo largo de años de contratos ininterrumpidos 
como eventuales, por lo que “sólo parece lógico, justo y razonable 
que se den interinidades por estricta antigüedad (experiencia), o 
en su defecto que se valoren la experiencia, docencia, formación 
e investigación con el baremo de la fase de concurso de las OPEs, 
es decir, 60% experiencia, y 40% los otros ítem. En este sentido, 
exige que se cumpla con lo acordado en el año 2007, y que todos 
los eventuales de más de dos años sean nombrados interinos. “Si 
la Administración de forma unilateral decide no cumplir y 
nombrar sólo  a un número determinado de interinos, en ningún 
caso será por acuerdo con una organización que firmó el acuerdo 
mencionado anteriormente” - apunta.

Durante el encuentro en la mesa sectorial, el director general de 
RRHH, Armando Resino, reconoció haber recibido alegaciones 
de AMYTS, SATSE y CCOO, aunque reiteró el plan que había 
presentado en la anterior mesa, del día 3. Por su parte, AMYTS 
insistió en defender los acuerdos de 2007, y alegó que “no 
se entiende la diferencia que se planea entre los médicos de AP/
SUMMA 112 y los médicos de Hospitales, que se les añade una 
valoración de su trabajo/ aportación”.

En declaraciones a DIARIO MÉDICO, el secretario general de 
AMYTS, aseguró  que si la Consejería decide mantener su propio 
criterio "quizás saque adelante el acuerdo, pero desde 
luego será sin nuestra firma". 
(*) Resumen de la Mesa Sectorial del 10 de julio, pinchando 
aquí.

Resumen de la Mesa Sectorial del 17 y 18 
de julio de 2014

1º.- Acta.
Se aprueba acta 3 de julio  2014, y se entrega borrador del día 10 
de julio. 

2º.- Negociación nombramiento de interinos. 
El Director General habla de la importancia de los plazos para 
poder publicar la resolución cuanto antes, para hacer posible que 
se realizaran las baremaciones a lo largo de Julio y Agosto. 
Plantillas entre 15-30 de septiembre. 
Presenta un borrador de acuerdo, que recoge las aportaciones de 
las distintas OOSS. Tres escenarios diferentes: 
• Atención Primaria.
• SUMMA.
• Atención Hospitalaria. 

Se intentara que los nombramientos sean todos a la vez y se 
subraya la dificultad del asunto. 

Se conecta con el Plan de Ordenación de RRHH. Las plantillas 
están hechas y se han mandado todas menos las de las Empresas 
Publicas (NNHH, UCR), Alcorcón y Fuenlabrada; Se van a 
producir modificaciones en ellas como consecuencia de la 
estatutarizacio ́n. Refiere que hay situacio ́n delicada de 
eventualidad en Fuenlabrada y Alcorcón. 
Aprobadas las nuevas plantillas hay que establecer unos criterios 
para pasar al personal eventual a interino bajo los principios de 
igualdad, merito y capacidad. 

Se estructura en: 

Objeto: establecer criterios de nombramiento para 
transformación de eventu:ales a interinos. 
A ́mbito: personal estatutario con nombramiento eventual a la 
fecha de suscripción del acuerdo en AH, AP y SUMMA. En 
torno a 5000 afectados. 
Proceso funcional: en cada Gerencia, por lo que el personal 
afectado continuará prestando servicios en el mismo centro de 
trabajo. 
Criterios: Criterios de bolsas de empleo temporal, donde ya 
existen; o Bolsas centralizadas con méritos baremados hasta 
octubre 2012, por lo que hay que realizar actualización con los 
mismos criterios hasta la fecha de suscripción de acuerdo; o Bolsa 
propia de Centro.- Criterios de las mismas con la actualización 
correspondiente; o  Personal Facultativo de Hospitales: Docencia 
+ investigación (20%), formación (20%), trabajo desarrollado 
(experiencia 40%) y posibilidad de entrevista (20%). Dice que 
puede subir hasta 45% el trabajo desarrollado y 15% a la 
entrevista. Los equipos directivos no estarían en la comisión de 
valoración; o  Comisiones de valoración. Comisiones por servicios 
quiru ́rgicos, me ́dicos, centrales y materno-infantil, con 5 
miembros donde : La Administración se reserva la secretaría, que 
podría ser el Director de Gestión o en quien él delegase. 

Una parte de la comisión que sea común: 
1. Un jefe de servicio miembro o nombrado por la Comisión 
Mixta, para cada uno de las comisiones quirúrgica, medica, 
servicios centrales y materno-infantil. 
2. Un vocal Facultativo fijo de la Comisión Mixta

Una parte variable: 
3. Jefe de Servicio de la Especialidad a valorar. 
4. Un facultativo fijo de la especialidad a valorar.

Calendario: baremaciones para julio y agosto para comenzar en 
septiembre con la tramitación del proceso. 
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Cláusulas de garantía: controles por la DGRRHH para garantía 
de transparencia y respeto a los principios de igualdad merito y 
capacidad. 

Comisión de Seguimiento: por la Administración y las OOSS 
firmantes. 

Sobre la propuesta de la administración AMYTS dice: 
En primer lugar vuelve a reiterar que los acuerdos de 2007 
deben ser cumplidos íntegramente y que de ser asi ́no tendríamos 
ahora necesidad de hacer acuerdo alguno. Hace aportaciones en 
relacio ́n a lo anunciado por la Administracio ́n, aunque 
supeditado a la decisión que se tome en el seno de la organización 
a la que representamos: 

Atención Primaria: los eventuales están en esta situación desde 
que la administración dejo de hacer nombramientos interinos, 
pero el accedo a las plazas se mantuvo por vía de bolsa. Por ello, 
salvo excepciones que se deben ver, ya fueron baremados y por 
tanto a todos ellos debe hacérseles interinos ya que están en 
plazas vacantes. 

SUMMA: En este caso la bolsa y por tanto los criterios son los de 
la bolsa común de AP/SUMMA. Lo que ocurre es que en 
realidad en el SUMMA hay médicos que no son de familia, pues 
hay especialistas varios, cuya titulación le excluye de bolsa. Por 
tanto, es necesario hacer una adaptacio ́n de bolsa a las 
peculiaridades del SUMMA. 

Atención Hospitalaria: Los méritos no objetivos no los 
podemos compartir. En cuanto a la comisión propuesta es una 
extracción de la Comisión Mixta, que es elegida entre y por los 
facultativos. En relación al facultativo por servicio propondría que 
se nombre por ejemplo al más antiguo del servicio. También se 
preferiría que estemos representados también las organizaciones 
sindicales. La “entrevista” la administración parece proponerla 
inicialmente como método para dirimir en caso  de empate, 
situación que es muy improbable se produzca, y la administración 
en este momento matiza que también entraría en el proceso de 
baremación, a lo que reiteramos nuestra oposición. 

Tanto en la baremación de bolsa de AP/SUMMA para médicos, 
como para otras categorías de bolsa, ya se tenía establecida la 
composición de los que constituían los responsables de la 
valoracio ́n. En ella estaban los representantes de la 
administración y los de los sindicatos, en número de dos y siempre 
de la misma categoría de los profesionales a valorar. Esto  debe 
seguir respetándose. 
Tras las dudas aportadas por todas las OOSS, se pospone la 
reunión para el día siguiente.
3º.- Ruegos y preguntas 
Pendientes de respuesta las peticiones de AMYTS para ruegos y 
preguntas: 
> Sobre OPE del SUMA: cuando correrá lista para cubrir las 
plazas que han quedado vacantes. Se responde que en 
Septiembre. 
> Como se valora la formación “on line” del personal del SAR, 
pues no lo consideran, a diferencia de lo que se hace en el 
SUMA. Pendiente de contestar.
> Si es cierto que se está hablando de hacer contratos de gestión 
bianuales. Pendiente de contestar. 
> Motivo por el que en el hospital de Móstoles y otros la extra no 
viene desglosada en otra nómina o al menos por los diferentes 
conceptos retributivos. Se mandó una nómina para que lo vean. 
Pendiente de contestar. 

Se an ̃aden las siguientes preguntas: 

> Se comunica a varios centros de salud que no se les 
abona productividad basándose en la no firma de contrato de 

gestión o la presentación de cartas de disconformidad con el 
Cap.I. Ante esta situación AMYTS quiere preguntar lo siguiente: 
¿No firmar implica no evaluar? entendemos que no, pues la 
evaluación es obligada y conocer los resultados un derecho de los 
profesionales. 
No firmar en los centros fue un acto de protesta en el contexto de 
conflicto que se vivió en aquellos momentos. Una vez superado 
este, parece una "represalia" tardía hacia quienes se posicionaron 
claramente frente a la idea de la Administración. ¿Puede ratificar 
la Administración ante la mesa sectorial su intención de no pagar 
productividad a profesionales a pesar de haber realizado su 
trabajo sin ninguna duda sobre su quehacer y profesionalidad? 
Respuesta: la Administración dice que no se ha hecho a los que 
no han firmado pues la evaluación es para el pago. Según los 
acuerdos hay que adherirse. AMYTS insiste en la obligación de 
valorar, pues esta no solo se basa en el pacto de productividad, 
pues también viene obligado de otras normas. 

> El presidente de la Comunidad anunció la puesta en 
marcha de pactos de gestión en cinco hospitales. Dichos 
pactos, a juicio de AMYTS afectan a las condiciones laborales de 
los facultativos, pues aun siendo voluntaria su participación, 
implica aumento de jornada y retribución. Por ello solicita 
formalmente a la dirección de recursos humanos: 
• Modelo de pacto de gestión
• Jordana y condiciones de la misma.
• Retribución.
• Servicios afectados y motivos.
• Si dichos pactos se harán extensivos a todos los centros y 
servicios y si se incluirá a la atención primaria y SUMMA. Se 
responde anunciando que presentará en mesa los pactos de 
gestión, una vez se cierre el tema de interinidades.

Finaliza y se pasa a una segunda convocatoria de mesa 
monográfica sobre el problema de los interinos no sanitarios que 
fueron despedidos hace un an ̃o del Puerta de Hierro y la posible 
reincorporación de los mismos al SERMAS, mediante acuerdo y 
retirada de las demandas individuales para quien acceda.

Presentan un borrador de acuerdo que tras debatirse, se retira 
para adecuación a las propuestas y presentar de nuevo man ̃ana 
en la continuación de la mesa sobre este tema.

Para finalizar se emplaza a continuar a la man ̃ana siguiente con 
tres temas: interinos, estatutarización y desplazados de Puerta de 
Hierro. 
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El 18 de julio continúa la mesa sectorial. Se reinicia en 
el punto de NEGOCIACION DE INTERINOS 

AMYTS: en contra del trato discriminatorio a los 
facultativos de hospital. No podemos firmar un 
a c u e rd o q u e p e r m i t a l a d i s c re c i o n a l i d a d /
arbitrariedad. Se habri ́a evitado con el cumplimiento 
de los Acuerdos de 2007.

TODOS LOS SINDICATOS MENOS AMYTS dicen que 
no les gusta PERO APOYAN LA PROPUESTA. 

Administración: en el 2007 había una situación que ahora no 
está. “Triste“ por nuestra negativa a firmar el acuerdo. Dice que 
hay que ofrecer alternativas, no utopías. 
La CAM tiene las transferencias desde finales del 2002, acaban 
de hacer plantillas. Es irreal que todas las plazas sean interinas. 
Le gustaría que todos los an ̃os hubiese ofertas de empleo público. 
No se puede llegar al 100%. Tenemos que buscar la 
transparencia. A favor de la publicación de listas para recurrirlas. 
Habla de la dificultad de la gestión de las bolsas centralizadas de 
contratación, sería inmanejable tener 300 bolsas de contratación. 
Para 1600 plazas se presentan 48.000 enfermeras y sólo el 37% 
de Madrid. No va a equiparar la igualdad mérito y capacidad 
con la antigüedad, y de nuevo habla de la supuesta contradicción 
de que hayamos admitido entrevista para las bolsas de 
contratación. 
No va a admitir ningún nombramiento de interino que no se 
ajuste a lo que se hable en esta mesa. 

Resumen: 

De acuerdo con listas 

• De acuerdo con antigüedad para cuando no haya bolsa 
• De acuerdo con que sirva para inicio de bolsas donde no las hay 
• Inco ́gnita sobre el destino de los interinos que salgan 
dependiendo del % de los aprobados de fuera de Madrid.
• Contratos de sustitución. Ver la magnitud del problema. 
Búsqueda de soluciones que se adapten a lo que salga en la 
comisión de seguimiento. Valoración de aquellos que estuviesen 
por encima del punto de corte.

• No se puede dar una interinidad como pediatra a 
un Médico de Familia pero  se le podría hacer 
interino Médico de Familia. 
• En cuanto a los porcentajes, es un esfuerzo. 
Propuesta de nuevo por la falta de alternativa 
nuestra y de nuevo solicita alternativa. No entiende 
la duda permanente hacia todo y la falta de 
confianza hacia todo. Si no se consigue la firma de 
nadie, como se ha intentado la negociación saldría 
adelante su resolución. Se entraría en la vía de las 
reclamaciones, recursos, etc. 

AMYTS afirma su conformidad, como no puede 
ser de otra forma, con el cambio de contrato a 
interino. Nuestro problema es con la 
entrevista so ́lo para los me ́dicos de 
Atención Hospitalaria. Hemos presentado una 
alternativa que no es solo la antigüedad, sino que 
hemos ofertado los criterios de la fase de concurso 
de la OPE: 60/40 experiencia /méritos. Nuestro 
problema es la entrevista no estructurada. Se hace 
una dura crítica sobre la situación en la que estamos 
y cómo hemos llegado a ella. 

Tras reuniones bilaterales con la administración, 
llamadas telefónicas, entradas y salidas, se ofrece 
una alternativa pero no se alcanza el acuerdo 
porque se pueden crear desigualdades con los 

baremos y que unos entren y otros no en función del 
centro en el que se trabaje. 

No habiendo acuerdo, la segunda alternativa, aunque mostraba 
mejoras importantes pero no suficientes, se retira y la 
Administración presenta como acuerdo  a la firma el original de 
primera hora de la man ̃ana, procediendo a su firma con las 
organizaciones sindicales de mesa sectorial, excluida AMYTS. 
Por tanto, el acuerdo por el que se procederá a 
nombrar interinos establece unos criterios que AMYTS 
no comparte y por lo que no se puede sentir conforme, 
toda vez que se rompe el acuerdo de 2007, no se hacen 
interinos a los eventuales de más de dos años de 
contrato, se somete a los facultativos de hospital a 
entrevista, a diferencia de otros profesionales, y el 
resultado final supondrá afectación de terceros, pues 
compañeros con mayor puntuación en el baremo 
quedarán fuera. pues compañeros con más baremo 
quedaran fuera. 

COMISIO ́N DE SEGUIMIENTO DE PROCESO DE 
ESTATUTARIZACIO ́N 
Se plantean numerosas dudas sobre el proceso de 
estatutarización, y algunas de ellas son aclaradas, mientras otras 
están supeditadas a valoración antes de contestar. 
Las que planteamos son sobre médicos: en concreto funcionarios 
del SUMMA, y funcionarios que actualmente cobran carrera. La 
primera es sobre la información acerca de reingreso por 
estatutarización si esta como excedente en el SUMMA. No es así, 
pues lo que sucede es que pasa a estatutario  desde la plaza de 
funcionario directamente y en su puesto. Los funcionarios que 
tras los acuerdos de 2007 cobran carrera, “no hay intención de 
quitarla”, pero esta decisión no es solo  de Sanidad, pues hacienda 
y el propio decreto del Gobierno de diciembre de 2012 
determinarían la obligación o perdería la carrera. Es una 
contestación que no dice nada que no sepamos y aclara poco.

PUERTA DE HIERRO 
Acuerdo sobre la reincorporación del personal de puerta de 
Hierro que se despidió, voluntario y vinculado a la renuncia a la 
vía judicial. 
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Se aprueba el borrador y se pasa a la firma a las 
OOSS, firmando todos. Se firma y se entrega. El 
proceso se pone en marcha el 1 de septiembre. 

Por qué AMYTS no firmó la 
propuesta de la Consejería de 
conversión de eventuales en 
interinos.

El Sector de Atención Hospitalaria de AMYTS 
explicó que hay una cosa que los me ́dicos 
entendemos bien: hay que dar el mejor uso a un 
recurso escaso para que llegue al mayor número de 
beneficiarios posibles y a los que más lo necesiten. 
En el caso de la formación MIR, dado que existe 
un número limitado de acceso  a las plazas de 
formación en una especialidad, todos entendemos 
que se pongan unas reglas de juego y se cree un 
orden de acceso según los méritos, valores y 
capacidad de cada candidato (examen, expediente, 
etc...). 

Esto que parece tan obvio de valorar a los 
candidatos según sus valores no se ha trasladado 
bien al sistema estatutario de contratación en los 
hospitales, y desde hace tiempo se han producido 
graves distorsiones. Para contentar a determinados 
cargos intermedios hace tiempo que en lugar de 
igualdad, mérito y capacidad priman otras cosas (y 
no precisamente "valores") a la hora de hacer las contrataciones. 
Todo ello facilitado por un aumento inusitado de la eventualidad 
en el sistema y una ausencia clamorosa de posibilidad de 
movilidad entre los distintos centros que se remonta ya al último 
traslado, allá por el 2001 (¡13 an ̃os ya!). 

Según el anexo XVII de personal del propio SERMAS (pie de 
foto) prácticamente el 33% es personal eventual. Durante meses 
hemos estado escuchando que se pretendía externalizar la gestión 
de seis hospitales públicos de la CAM porque la gestión privada 
es más eficaz. Sin entrar en ese debate en este momento, y desde 
el punto de vista de la gestión pública, ¿es asumible tanta 
eventualidad por cualquier organización de la complejidad de un 
hospital? ¿O será que quizás se puede y se debe mejorar la 
gestión de recursos humanos del SERMAS? 

Recordemos que para cumplir sus propios acuerdos lo que 
tendría que hacer la Administración es haber hecho interinos a 
todos aquellos eventuales que lleven trabajando más de dos an ̃os 
de forma consecutiva pues se consideran ya plantilla estructural. 

Ahora, tras an ̃os sin un número suficiente de ofertas de empleo 
público, sin crear interinidades desde el 2008 y con un número 
difi ́cilmente manejable de personal eventual, la Administración 
quiere convertir eventuales de todas las categorías profesionales 
sanitarias en interinos. Ante la disparidad entre el número de 
eventuales (unos 4000 facultativos según nuestras estimaciones) y 
el número de interinidades (entre 1000 a 1200 facultativos) la 
elección de los que pasarán a ser interinos se convierte en una 
“patata caliente”. 

La Consejería de Sanidad no solo quiere pretender que es un 
logro esta conversión insuficiente, sino que además quiere 
presentarla con el mayor consenso posible. Para no seguir 
ahondando en las diferencias entre los facultativos del SERMAS 
tendría una salida muy sencilla: baremar a la totalidad de 
facultativos eventuales de la comunidad de Madrid y, obtenido el 
orden correspondiente, que cada uno eligiera entre las plazas 
disponibles según dicho orden. Aún asi ́no sería justo, pues al no 

haber suficientes plazas, se dejari ́a fuera de la plaza de 
interinidad a muchos facultativos que han demostrado de forma 
más que sobrada a los largo de más de dos an ̃os que están 
capacitados para ocupar su puesto, pero sería el menos injusto de 
los métodos. 

El documento sobre el proceso de interinidad presentado por la 
Dirección de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad 
resulta sumamente injusto, puesto que vuelve a determinar 
diferencias de criterio para el nombramiento  como interinos de 
los facultativos que ejercen su actividad en el ámbito hospitalario 
en relación a los facultativos de Atención Primaria. Además 
introduce criterios de subjetividad como la realización de una 
entrevista que quedan lejos de los criterios de igualdad, mérito  y 
capacidad que deberían primar en un sistema estatutario. 

Asumiendo dicho acuerdo, se asume que puede haber eventuales 
de muchos an ̃os de duración que no consigan la interinidad por 
trabajar en un hospital determinado, mientras que otros con 
menos an ̃os si la consigan en otro ¿Es esto  justo? No podemos 
participar en algo así. Podemos debatir de si el modelo de 
contratación ideal es el estatutario o el laboral y sobre otras 
muchas cosas. Pero mientras el sistema sea el actual 
(mayoritariamente estatutario), hay que determinar unas reglas 
de juego claras, justas y que por desgracia están por desarrollar 
ya que los facultativos de hospital continúan sin un sistema de 
bolsa de contratación y la variabilidad de las ofertas de empleo 
público y su desarrollo no ha sido el más adecuado para 
fomentar los principios de igualdad, mérito y capacidad en los 
últimos tiempos. 

Desde AMYTS estamos a favor de la creación de 
interinidades, por supuesto, pero no podemos 
colaborar en este trato injusto a nuestros compañeros. 
Anunciamos que recurriremos dicho procedimiento al 
mismo tiempo que nos ofrecemos a atender aquellas 
demandas individuales que de un proceso tan 
heterogéneo puedan surgir. 
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AMYTS por el cumplimiento íntegro de 
los acuerdos de 2007, y contra la 
represalia contra los centros de salud a 
los que se les niega la evaluación y la 
productividad

De forma reiterada en estos años, AMYTS ha venido exigiendo 
el cumplimiento íntegro de los acuerdos de 2007, que supusieron 
una mejora sustancial en las condiciones laborales de los 
facultativos del SERMAS. La Administración, de forma 
unilateral, injusta y sin justificación alguna, ha retrasado 
deliberadamente el cumplimiento de los acuerdos, hasta que 
como "efecto colateral" de la crisis, o con su excusa, paralizó la 
aplicación de los mismos, incluso de aquellos que en parte ya se 
habían puesto en marcha.

Con motivo del anuncio del presidente de la Comunidad, Sr. 
González, de hacer interinos a 5.000 eventuales, la Dirección 
General de Recursos Humanos, que era la que de forma 
reiterada decía que no se podían cumplir los acuerdos pero "era 
su voluntad cumplirlos", que los tiempos eran diferentes, que la 
crisis impedía su cumplimiento, etc. cumple el mandato del 
presidente y en un tiempo récord para los habituales en nuestra 
organización, llega a un acuerdo con 5 organizaciones sindicales 
con presencia en Mesa Sectorial, todas a excepción de AMYTS, 
y establece un procedimiento para nombrar interinos que a 
nuestro juicio y sólo para los facultativos de hospital 
introduce la subjetividad y por ello abre de par en par 
la puerta a la arbitrariedad, a la vez que permitirá que 
profesionales con mas méritos no accedan a interinidades, sólo 
por tener un contrato en el lugar equivocado en el momento 
oportuno.

En declaraciones a REDACCIÓN MÉDICA, el secretario 
general de AMYTS, Julián Ezquerra, confirmaba que llevará el 
proceso de conversión de 5.000 eventuales en interinos aprobado 
por Sanidad con los demás sindicatos de la Mesa Sectorial de 
Sanidad al Tribunal Superior de Justicia de Madrid: “El recurso 
estará más que elaborado en el mes de septiembre y en este 
momento sus servicios jurídicos están valorando si cabe la 
suspensión cautelar del proceso” -apuntaba Ezquerra.

Por otra parte, la Administración sanitaria, por medio de la 
Gerencia única de Atención Primaria y la Dirección General de 
Recursos Humanos, castiga de forma evidente a los profesionales 
de 90 centros de salud con la exclusión de la valoración de su 
actividad a la que están obligados y posterior impago de la 
productividad variable. Esto AMYTS lo entiende como una 
represalia tardía e injustificada, que no puede tolerar, 
ya que son estos centros de salud los que de una manera clara y 
contundente se manifestaron contra la privatización.

Por todo ello, AMYTS ha encargado a sus servicios jurídicos el 
inicio de los trámites para establecer los correspondientes 
recursos judiciales contra estas decisiones, que entiende no 
ajustadas a derecho y profundamente injustas.

Tal y como recoge la agencia EFE -con eco en  LA 
VANGUARDIA-, además del sindicato  de médicos AMYTS, la 
Plataforma de Equipos Directivos de Centros de Salud acusó ayer 
a la Consejería de Sanidad de "represaliar" a los profesionales de 
los 90 centros de salud que rechazaron activamente la 
“externalización” al excluirlos del reparto anual de productividad 
variable (incentivos).

Diversos medios de comunicación, entre ellos ACTA 
SANITARIA, CON SALUD, REDACCIÓN MÉDICA 
oGACETA MÉDICA se hacen eco de la postura de AMYTS. 
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Renace la vida con vigor adaptándose a lo adverso.

AMYTS ha obtenido una sentencia 
favorable del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (TSJM) en 
su recurso contra el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid que obliga a 
la Consejería de Asuntos Sociales a 
reponer a los facultativos de las 
residencias de mayores a su jornada 
anterior de lunes a viernes.

ACTUALIDAD

Nueva victoria
de AMYTS en la 
aplicación de 
jornada de los 
facultativos de 
residencias de 
mayores

ACTUALIDAD

El Foro de Médicos de Atención 
Primaria considera “alarmante” la 
reducción del número de sustituciones
médicas durante el verano
El Foro de Médicos de Atención Primaria (AP) considera “alarmante” la situación creada 
por la reducción del número de sustituciones médicas durante el período estival, según se 
desprende de un análisis de la situación en las distintas comunidades autónomas que se 
presentó durante la reunión que mantuvieron la semana pasada.

El citado informe, que ha sido realizado por la organización sindical para uso  interno y que 
pretende mostrar la situación en distintas comunidades autónomas -Galicia, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña-, fue 
presentado por miembros de la CESM, y dejó patente que se está produciendo una 
reducción importante en el número de sustituciones médicas durante el presente verano, que 
puede afectar negativamente a la calidad asistencial, y sobre la que todos los integrantes 
mostraron sus disconformidad, por lo que apelan a las autoridades sanitarias a que se 
revierta dicha situación.
"Es una situación que se repite cada verano, pero este año es más grave", asegura el 
secretario de atención primaria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM), Salvador Galán a EL PAÍS, y prosigue: "El número de sustituciones se ha 
reducido con respecto al año anterior entre un 15 y un 20% según los datos obtenidos". Y en 
declaraciones a EUROPA PRESS, añade que esta situación "tendrá una consecuencia 
directa sobre la calidad asistencial para el paciente", que "no tiene más remedio que sufrir 
una merma aunque el profesional se vuelque". Galán también ha advertido de que, "debido 
a que las condiciones laborales no son las idóneas", la situación también repercutirá en la 
salud del profesional debido a que "sufrirá reiteradamente jornadas agotadoras".

El Foro de Médico de Atención Primaria está constituido por la Sociedad Española de 
Pediatría de Atención Primaria (AEPap), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Organización 
Médica Colegial (OMC), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN); la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC); la 
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG); y la Sociedad Española de 
Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP).
(*) Comunicado conjunto del Foro de Médicos de AP, pinchando aquí. 

Recuperemos el placer de ser médicos 
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ACTUALIDAD

El Foro de la Profesión y el Ministerio validan el 
documento sobre Unidades de Gestión Clínica

El Foro de la Profesión Médica 
(FPME) y el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), 
en la reunión que mantuvieron el 14 
de julio de seguimiento del Pacto por 
la Sostenibilidad y la Mejora de la 
Calidad del SNS suscrito por ambas 
partes, validaron el documento 
presentado por el FPME en lo 
referente a la Gestión Clínica.

En él se introducen elementos que 
permiten la transferencia de la 
capac idad de dec i s ión de los 
profesionales asistenciales en la gestión 
de los recursos utilizados en su labor 
a s i s t e n c i a l , o r g a n i z a n d o y 
coordinando las actividades que se 
generan en torno a cada proceso. 
Además de la definición de gestión 
clínica, las principales características de las unidades de gestión 
clínica, los profesionales que se pueden involucrar en ella, y los 
principios para su desarrollo en el Sistema Nacional de Salud, 
constituyen los principales puntos que configuran el documento.

En el mismo, la gestión clínica es definida como “un modelo 
asistencial integrador, colaborativo y multidisciplinario  que busca 
la mejora de la eficiencia y la calidad de la práctica clínica 
mediante la responsabilidad de los médicos en la gestión de los 
recursos utilizados en su ejercicio profesional, organizando y 
coordinando las actividades que se genera en torno a cada 
proceso asistencial”. Se trata de poner en alza la implicación de 
los profesionales en el marco de la gestión pública como elemento 
de eficiencia y de sostenibilidad. Respecto a los profesionales que 
se pueden involucrar en la gestión clínica, son “todos los del 
sistema sanitario”. El documento establece que “los médicos son 
parte fundamental, pero la asistencia sanitaria no es posible con 

su sola participación. Es imprescindible la 
implicación y participación de otros 
profesionales, especialmente de la 
enfermería”.

Piden la máxima celeridad y 
cohesión entre las comunidades

Según apunta Francisco Miralles, portavoz 
del Foro de la Profesión, a DIARIO 
MÉDICO, ahora corresponde a Sanidad 
arbitrar la fórmula jurídica que estime más 
oportuna para hacer viable este acuerdo. 
Eso sí, insta a que de este paso "con la 
máxima celeridad posible, porque ya hay 
autonomías que están desarrollando sus 
propios decretos de UGC", y con una 
postura unánime de las comunidades. "El 
Ministerio de Sanidad tiene encomendada 

por ley la labor de coordinación y cohesión 
entre comunidades, y el desarrollo de las unidades de gestión 
clínica es una ocasión idónea para ejercer esa labor. Fijar las 
líneas básicas de esa gestión es una labor que compete a 
Sanidad".

(*) Contenido del Documento en detalle, pinchando 
aquí.

El Foro de la Profesión Médica está constituido por la 
Organización Médica Colegial de España (OMC), la Federación 
de Asociaciones Científico Médicas Españolas ( FACME), la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), 
la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina 
(CNDFM), el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de 
la Salud (CNECS) y el Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina (CEEM)

ACTUALIDAD

Madrid cierra camas en verano, a pesar de las listas de 
espera
Según informó 20 MINUTOS MADRID una vez más, ante la 
llegada del verano, los hospitales de la región han comenzado a 
cerrar o bloquear el uso de plantas y secciones enteras de 
ingresos hospitalarios en lo  que la Consejería de Sanidad califica 
como una "adaptación a la demanda" con motivo de las 
vacaciones estivales, y lo hacen a pesar de que este año, la lista de 
espera quirúrgica ha batido su récord en la Comunidad de 
Madrid.
Así, de las 1.554 camas que quedaron fuera de uso entre julio y 
octubre de 2013 se ha pasado a 1.911 en 2014, es decir, un 23% 
más, de acuerdo al recuento efectuado por los sindicatos UGT y 
Satse en los dieciséis hospitales autonómicos con mayor volumen. 
La reducción va desde los 50 puestos de La Fuenfría a los 268 del 
Ramón y Cajal, pasando por los 101 del Severo Ochoa de 
Leganés o  los 98 del Puerta de Hierro de Majadahonda. 
Cantoblanco y el Carlos III, adscritos a La Paz (que resta 335), 
prescindirán de 48 y 30, respectivamente. Además de estas, y 
según las consultas realizadas por 20 MINUTOS en otros 
centros, La Princesa dejará de atender 82 de sus 564 unidades, 

mientras que el Hospital del Henares hará lo propio con 30 de 
las 210 con que cuenta, según la última memoria publicada por 
el Servicio Madrileño de Salud.

La Consejería de Sanidad rechaza dar cifras oficiales sobre el 
bloqueo de camas y justifica la medida en la posibilidad de 
acometer obras de mejora aprovechando que los madrileños se 
operan menos durante las vacaciones, aunque no detalla la 
relación de los trabajos que realizará. El departamento que dirige 
Javier Rodríguez alega, también, que todos los ciudadanos tienen 
la asistencia garantizada, toda vez que los enfermos que no 
pueden ser acogidos en un centro son derivados durante este 
período hacia aquellos que tengan capacidad de asumir una 
mayor carga asistencial. Sin embargo, sindicatos, colectivos 
médicos y pacientes denuncian que solo son "excusas".
"La lista de espera está en máximos históricos. El verano es un 
momento idóneo para tratar de aligerarla", coinciden Satse y 
AMYTS. "Podrían contratar más personal y recortar las esperas, 
pero no lo hacen”. (…)
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ACTUALIDAD

CESM reclama convocar más plazas MIR en Atención 
Primaria para evitar el “cierre por jubilación en la 
próxima década

La Secretaría de Atención Primaria de la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM) ha expresado, en una carta abierta 
de su responsable, Salvador Galán, que 
son necesarias más plazas MIR para este nivel 
asistencial en las próximas convocatorias. Su 
autor argumenta: “Entendemos que las plazas 
para la formación de nuestros futuros médicos 
deben basarse en una valoración seria de las 
necesidades del Sistema Nacional de Salud 
(SNS).

 A falta de un registro nacional de la profesión, 
que deseamos se inicie en breve, disponemos 
de datos suficientes para exigir un aumento de 
plazas MIR de Medicina de Familia y Pediatría 
tal como lo  demandan las respectivas 
comisiones nacionales de especialidad”, ha 
manifestado Galán.

En este escrito, CESM ha mostrado su “profunda preocupación 
ante la posible descapitalización y sus consecuencias en el SNS”, 
y estima que “en la próxima década estarán en condición de 
jubilarse más de 16.000 médicos de familia”. De este modo pide 
esta tasa de reposición, a la que añade tres variables que en su 

opinión agravan los cálculos: no todos los MIR 
de familia trabajan en el SNS (muchos lo hacen 
en la sanidad privada y en otros servicios de 
emergencias); no todos están en Atención 
Primaria (muchos, según él, en los hospitales); y 
la tasa de recirculación de esta especialidad 
(cas i 300 en Medicina de Famil ia y 
Comunitaria en la última convocatoria). En el 
caso de Pediatría, Galán calcula que durante la 
siguiente década se jubilarán cerca de 3.000 
pediatras. (...)

Los médicos que han comenzado este año su 
periodo de residencia (1.574 Médicos de 
Familia y 402 Pediatras) terminarán su 
formación en el año 2018 y pueden resultar 
totalmente insuficientes para cubrir las 
jubilaciones que se produzcan en las dos 

especialidades tanto en Atención Primaria como en Hospitales y 
en Sanidad Privada. 

CESM concluye manifestando que las cifras que baraja el 
Ministerio para la convocatoria de 2014 son claramente 
insuficientes, y consecuentemente, exige más plazas en las 
próximas convocatorias de Médico de Familia y Pediatría. 

Dr. Salvador Galán

ACTUALIDAD

Gran revuelo por las propuestas de recorte recogidas por 
el Ministerio de Hacienda para debatir con las CCAA

A finales de julio se originó un gran revuelo 
por un documento oficial elaborado por el 
Ministerio de Hacienda, que recoge 255 
propuestas de "ahorro" de una o varias 
autonomías -el texto no especifica quién las 
planteó-, pero incluye más intervenciones en 
Sanidad -también en personal-. El ministro 
Cristóbal Montoro pretendía llevar estas 
propuestas al Consejo de Política Fiscal y 
Financiera del 31 de julio para discutirlo con 
las diferentes Comunidades Autónomas. 
Finalmente todo quedó en “agua de borrajas” 
y los pretendidos recortes no fueron abordados 
en la citada reunión, aunque se ignora si serán 
recogidos en próximas citas.
Entre otras medidas, el citado documento, 
propone nuevos copagos, establecimiento de 
tasas hosteleras en los hospitales, nueva 
ampliación de la jornada laboral de los funcionarios, o eliminar 
de nuevo una paga extra. De hecho, la segunda propuesta del 
citado texto es “copago por asistencia a consulta médica y 
urgencias”. La tercera es “copago por interrupciones del 
embarazo”. Y la cuarta, una “cuantía mínima por la expedición 
de recetas a los pacientes, diferenciando pensionistas y activos”; 
esto  es, el euro por receta que el Gobierno ha rechazado en 
varias ocasiones. También se plantea el “aumento de los 
porcentajes de financiación de los usuarios para la prestación 

farmacéutica ambulatoria”. (…) En el apartado 
de recortes en gastos de personal, cabe destacar 
algunas medidas como las que incluyen 
directamente la “suspensión del nombramiento 
de personal interino”.

La reacción desde el sector sanitario no se ha 
hecho esperar, empezando por el Ministerio de 
Sanidad, que al día siguiente de publicarse esta 
información, se desvinculaba de las medidas 
anunciadas y descartaba cualquier nueva 
fórmula de copago, tal y como recogía 
REDACCIÓN MÉDICA (RM). 
También respondieron numerosas autonomías, 
desvinculándose de la autoría de las propuestas 
y de su apoyo a las mismas, y así lo recogía 
también RM, además de EL PAÍS. 

CESM, entre incrédula y alarmada
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha 
mostrado entre incrédula y alarmada ante la batería de medidas 
de supuesto ahorro en la sanidad pública que propondrá el 
Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas en el 
Consejo de Política Fiscal y Económica del próximo día 31 de 
julio.
Según señla en un comunicado, entre las medidas a estudiar (que 
suman más de 75 y al parecer algunas o muchas de ellas han 

El ministro Cristobal Montoro.
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partido de las propias comunidades) hay algunas que ve positivas, 
como es el caso de las dirigidas a la centralización de compras, la 
coordinación de los servicios autonómicos para el uso de centros 
especializados de referencia o la historia clínica electrónica 
compartida en todo el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, 
el grueso de las propuestas parecen ir encaminadas, a que "los 
profesionales se sientan más desanimados y peor tratados de lo 
que ya lo están hoy” y, junto a ello, a que “los ciudadanos 
abandonen el sistema por el deterioro de la calidad asistencial", 
según señala el vicesecretario general de CESM, Tomás Toranzo.

La introducción del copago por consultas, asistencia urgente, 
tratamientos hospitalarios de larga estancia o servicios de 
hostelería, unido a nuevas contribuciones adicionales por 
prestación farmacéutica y la reintroducción de la desgravación 
fiscal si se opta por acudir al sector privado, es lo que permite 
sostener el criterio de que uno de los principales objetivos sea el 
de “incentivar” que aumente el número de españoles que se dan 
voluntariamente de baja en el SNS.
Contra los profesionales

En cuanto a los facultativos, hay propuestas que resultan, si cabe, 
aún más “increíbles”, como es el recorte de pagas extras, el 
aumento de jornada sin compensación de ningún tipo, el fomento 
de los contratos a tiempo parcial, la modificación de turnos en los 
servicios de urgencia e intensivos, el control del número de 

prescripciones por paciente, el trasvase de competencias a otros 
profesionales, la pérdida de días de libre disposición o  la revisión 
de la carrera profesional vinculando sus tramos al cumplimiento 
de objetivos y eficacia.

Sobre lo contemplado en este último punto, CESM quiere dejar 
claro que los médicos, a través del Foro de la Profesión, han 
firmado un acuerdo con el Ministerio de Sanidad (30 de julio de 
2013) en virtud del cual los profesionales no deben sufrir nuevos 
deterioros en sus condiciones económicas y laborales, a la par que 
se abre la puerta a su corresponsabilidad en la búsqueda de una 
mayor eficiencia mediante la introducción de las Unidades de 
Gestión Clínica y su adscripción voluntaria a ellas.

Así pues, si alguna de las medidas atentatorias contra los derechos 
de los profesionales fueran ratificadas por un próximo consejo 
económico de Hacienda y las CCAA, lo lógico, y así lo pedirá 
CESM, es que el Foro de la Profesión Médica se vea obligado a 
denunciarlo ante la Comisión de Seguimiento del pacto 
alcanzado con el Ministerio (y, a su través, con el Consejo 
Interterritorial del SNS).

Además, y como no puede ser de otro modo, la Confederación se 
reservaría el derecho a llevar a efecto cualquier otra medida de 
respuesta que considere oportuno realizar en defensa de los 
profesionales.

¿Arrasado?                                (Pablo Martínez Segura)

Aunque haya pirómanos empeñados en destruir lo que ha costado 
decenas de años poner en pie con el esfuerzo de todos, no lo van a 
conseguir. Primero combatiremos el fuego con todas nuestras fuerzas, 
después repoblaremos una y otra vez todo lo arrasado.
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MUNDO PROFESIONAL

PROFESIONAL

Las circunstancias de la clínica en pinceladas
APUNTES DE ACTUALIDAD SOBRE ASPECTOS DE LA GESTIÓN QUE RODEAN (INFLUYEN) EN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA

La Medicina General británica está “en 
situación de colapso”

Si en la anterior RMM nos hacíamos eco de las penurias en la 
Medicina General francesa, hoy traemos a este rincón la 
delicada situación de la Atención Primaria (AP) británica, en 
situación lamentable, de colapso, según el presidente del 
Comité de Médicos Generales de la British Medical 
Association BMA. El crecimiento de la demanda y la 
desinversión producida en los últimos años (con una reducción del 
porcentaje del presupuesto sanitario desde el 10 al 8%) por el 
gobierno conservador están detrás de esta situación, lo  que está 
generando desencanto y abandonos en la profesión, con muchos 
profesionales luchando por sobrevivir financieramente a esta 
época, y en riesgo de cerrar sus consultas. Pero  además se está 
produciendo una reducción en el porcentaje de médicos que se 
dedican a la AP, que ha pasado del 34 al 26% en los últimos 20 
años. Y por si alguien aún no ve cierto parecido con la situación 
en España, ahí va otro dato: 451 plazas de formación en 
Medicina General se han quedado vacantes.

De ahí que, junto a la campaña de apoyo a la AP del Real 
Colegio de Médicos Generales británico "Pon los 
pacientes primero. Apoya la Medicina General", ya 
mencionada en estas páginas, la BMA está desarrollando su 
propia campaña ("Tu médico general te cuida"). Estas 
son algunas de sus constataciones de partida:

• la elevada demanda (causada por los cambios demográficos, 
unas necesidades sanitarias más complejas y nuevos servicios 
derivados desde el hospital) que soporta la Medicina General le 
produce una carga de trabajo insostenible.

• teniendo en cuenta el número de médicos y otros profesionales 
de apoyo, no hay horas suficientes en el día para resolver todas 
las necesidades.

• el estrés y la desmotivación producidas por las elevadas cargas 
de trabajo están llevando a muchos médicos generales a 
abandonar la profesión y considerar una jubilación anticipada.

•

• .

Focos inesperados de infección

Un curioso hallazgo es objeto de publicación en la revista 
canadiense Open Medicine: la elevada presencia de gérmenes en 
lugares poco "alarmantes", como puede ser la botonera de los 
ascensores de un gran hospital. Si bien no se trata de gérmenes 
habitualmente patógenos, el hallazgo llama la atención sobre el 
hecho de que, efectivamente, muchos pueden ser los reservorios 
de gérmenes que pueden llegar, en alguna ocasión, a atentar 
contra la salud de los pacientes ingresados. Tan rutinarios, 
además del citado, como los teclados de ordenador, los picaportes 
de las puertas, los pasamanos de las escaleras... Sin obsesionarse 
con ello, sí que habrá que ponerse a actuar frente a ello, con 
medidas tan sencillas como modificar las pautas de limpieza, 
rediseñar los utensilios, etc. Basta con hacerse consciente de estas 
cosas para que las posibles soluciones surjan espontáneamente.

Claro, que es lo mismo que puede ocurrir con otros 
comportamientos y rutinas que, sin centrar nuestra atención por 
habituales, pueden ser focos de problemas de diversa índole. Por 
eso es tan importante revisarlas y ponerlas en cuestión; por 
ejemplo,   algunas pautas de actuación clínica que van quedando 
desfasadas (al estilo de iniciativas como Choosing Wisely, ya 
comentada en esta sección), o hábitos adquiridos en nuestra 
organización sanitaria (como las jefaturas de servicio  o unidad 
vitalicias y/o  políticamente condicionadas) con efectos tóxicos 
sobre la misma. Pero de eso ya se habla en otras secciones de la 
Revista.

La influencia de la política de recursos 
humanos en el funcionamiento de las 
instituciones sanitarias

Es de esperar que las buenas prácticas de gestión en instituciones 
sanitarias se relacionen con mejores indicadores de resultados, 
tanto en salud como económicos y de organizativos. Pero se 
agradece que también esto quede demostrado por la publicación 
de investigaciones específicas, y todo ello mediado, de forma 
importante, por la satisfacción de los profesionales. Es el caso de 
la que ha sido realizada en las organizaciones de cuidados 
sociosanitarios holandeses a partir de la gran base de datos 
existente en relación a dicho tipo de centros, y que aparece 
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publicada en la revista Human Resources for Health. 
Examinando la existencia, a juicio de los propios profesionales, de 
paquetes adecuados de gestión de recursos humanos (con 
medidas que incluyen, por ejemplo, promocionar la formación de 
los empleados, o la existencia de incentivos ligados a resultados, o 
la autonomía en el ejercicio de la propia labor profesional), el 
estudio muestra una correlación significativa entre dichas 
pŕacticas y la mejora de resultados sanitarios y laborales en el 
centro, mediada por la satisfacción de los empleados, además de 
una pequeña mejora en el índice de resultados económicos. 
"Verde y con asas", pero es mejor que esté escrito e investigado

Una gestión verdaderamente clínica, 
donde los profesionales son los 
protagonistas

En algunos lugares se ha entendido perfectamente lo que significa 
el protagonismo de los profesionales en la gestión de las 
instituciones sanitarias. Así, al menos, parece desprenderse del 
reciente documento del King's Fund titulado Medical 
Engagement (en referencia al compromiso/implicación del 
médico en la institución sanitaria), en el que se ofrecen varias 
experiencias de éxito en hospitales que han avanzado por esa 
senda, y que se toman en serio la apertura de itinerarios hacia la 
participación y el liderazgo de los profesionales. Tanto es así que 
en sus planes personales de desarrollo ya se incluyen actividades 
en esa dirección, y llegan a conseguir que hasta el 30-40% de los 
médicos tengan responsabilidades de gestión, a un nivel u otro. 
Claro, que para eso también hace falta una mentalidad muy 
proactiva hacia la colaboración por parte de profesionales y 
gestores. Y la convicción de los autores, expresada en la 
conclusión, es clara: hay más oportunidades para el cambio del 
sistema sanitario (en su caso, del NHS) en la implicación, el 
compromiso y el liderazgo activo de los profesionales que en la 
acción política. Hay quien debiera aprender de esto.

El subtítulo del documento ofrece, además, una pista adicional 
para quienes quieran de verdad transitar hacia una gestión 
clínica basada en los profesionales: hacerse consciente de que ese 
tránsito es más un viaje que un acontecimiento, algo que ocurre 
en el tiempo y no que se puede crear en un momento. Abramos 
realmente procesos que permitan el avance en esa dirección.

Demanda inducida

Otro documento, también británico, viene abortar el concepto  de 
demanda inducida al analizar, por encargo del gobierno 
británico, una propuesta que intenta mejorar la accesibilidad de 
la población a los servicios sanitarios, fundamentalmente a los de 
Atención Primaria. En este caso es el Nuffield Trust, otra entidad 
dedicada a la investigación en torno a los sistemas sanitarios, 
quien, en una publicación titulada Meeting need or 
fuelling demand? plantea los distintos frentes que la demanda 
inducida ofrece. Si en nuestro país se plantea la demanda 
inducida como algo originado por los propios profesionales, que 
estuvieran interesados en incrementar la demanda de servicios o 
no fueran capaces de limitarla, el presente análisis muestra clara 
otra gran responsabilidad en este ámbito: la de las instituciones 
sanitarias en sí mismas y la de sus responsables políticos. Así, 
frente a la demanda inducida por el proveedor de servicios, el 
documento plantea la existencia de una demanda inducida 
por la propia oferta institucional, es decir, por la propia 
dinámica de buscar la satisfacción del cliente a toda costa, 
máxime si a esa satisfacción se le puede obtener beneficio 
electoral. Y de este tipo de demanda inducida serían víctimas no 
sólo los propios profesionales, sino también los pacientes, en la 
medida en que mejorar la accesibilidad, que es el motivo que 
estudia el Nuffield Trust en este caso, puede tener como 
consecuencia indeseada un deterioro de la atención a pacientes 
crónicos y complejos, basada fundamentalmente en la actividad 
programada, y que podría salir perjudicada de un incremento de 
dedicación de los recursos a la atención más inmediata. Como 
siempre, queda clara la complejidad de la realidad sanitaria sobre 
la que, con frecuencia, no se actúa con la suficiente 
responsabilidad.
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SALUD LABORAL

SALUD LABORAL

En la tuberculosis de origen laboral, la solidaridad puede 
empezar por uno mismo
La Tuberculosis es una Enfermedad de Declaración Obligatoria, 
siendo además una Enfermedad Profesional1 en aquellos 
trabajadores que contraen la enfermedad a causa de su 
trabajo.

Autores como MJ Rodríguez Bayarri et al2,  del Departamento de 
Medicina del Trabajo   ASEPEYO-Clínica Angli (Barcelona) 
cuantifican la importancia del riesgo laboral   exponiendo que la 
mayoría de las personas que trabajan desde los 16 a los 65 años lo 
hacen en equipo y en pocas ocasiones de forma aislada, 
compartiendo un promedio de 7  h diarias, 35 h semanales, 140 h 
mensuales, 1.540 h anuales y unas 75.460 h de vida útil laboral. 
Si además tenemos en cuenta que la transmisión de esta 
enfermedad es predominantemente aérea, comprenderemos que 
el trabajo puede ser el marco causal de posibles contactos y 
contagios tuberculosos. 

En el caso específico de los trabajadores sanitarios, los centros de 
trabajo convierten al trabajador en “especialmente sensible” por 
la exposición en la atención a pacientes potencialmente 
tuberculosos, sobre todo en el lapso de tiempo que transcurre 
hasta que se hace el primer diagnóstico, se instaura el tratamiento 
y se adoptan las medidas preventivas adecuadas. El riesgo varía 
considerablemente según el centro sanitario, la prevalencia de la 
tuberculosis en la comunidad, los diferentes grupos de 
trabajadores sanitarios de riesgo, las diferentes áreas sanitarias de 
trabajo y las medidas de control que se lleven a cabo en ellas.

En España hay pocos datos publicados sobre tuberculosis en 
personal sanitario. Destaca el estudio realizado por el Servicio 
Médico de Empresa de la Diputación de Cáceres3 en el que se 
recoge que, en el estudio de contacto profesional de 129 
trabajadores, 84  mujeres y 45 hombres, con una edad media de 
43,26 años y un período medio de trabajo en el ambiente 
sanitario de 14, 9 años, encontraron que 39 trabajadores (el 
30,2%) tenían un Mantoux positivo (infección tuberculosa), 
siendo la edad media de los infectados de 50,12 años y su 
promedio de tiempo de trabajo de 19,9 años. La quimioprofilaxis 
sólo fue aceptada por 4 trabajadores, un 10,25% de los que 
presentan un Mantoux positivo.

Estos datos, y el hecho de que en España en el año 2010 se 
notificaron de forma individualizada 7.162 casos de tuberculosis 
(tasa de incidencia de 15,54 casos por 100.000 habitantes), en 
descenso lento desde el año 2007 pero por encima de la 
incidencia europea, son los que hacen más necesario conocer que 
los profesionales debemos implicarnos en “comunicar” los 
posibles contactos durante la actividad laboral y, los servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales, ejecutar los protocolos 
establecidos para el diagnóstico y seguimiento de casos y 
contactos.

Entidades como la Asociación Nacional de Medicina del 
Trabajo4 en el Sector Sanitario, han editado guías específicas 
sobre “Prevención y control de la tuberculosis en trabajadores en 

el ámbito sanitario” y también el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, recoge en la Guía de Práctica Clínica sobre 
el diagnóstico, control y tratamiento de la infección tuberculosa, 
recomendaciones específicas para el control nosocomial de esta 
patología.

Dada la importancia del control de la transmisión, hay 3 actores 
claramente implicados: los trabajadores, la empresa y el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL).

La comunicación de posibles casos por los trabajadores 
expuestos, es clave para evitar el contagio y desarrollo de 
infecciones nosocomiales. En este sentido la FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN para iniciar precozmente la cadena de 
medidas preventivas y evitar su transmisión, son fundamentales 
para evitar los posibles retrasos diagnósticos que pudieran dar 
lugar a un incremento de exposición.ç

Concretamente, hay que incidir en el conocimiento de los 
siguientes aspectos por parte de los profesionales:

1. Las medidas preventivas a adoptar  en caso de sospecha 
y/o confirmación de enfermedad tuberculosa (medidas 
de aislamiento, uso de EPIs, etc). Esto minimizará el 
número de trabajadores expuestos, así como el número 
de exposiciones y el tiempo de contacto.

2. Se   evitará siempre que sea posible intervenciones 
quirúrgicas o cualquier maniobra invasiva en enfermos 
tuberculosos. Si esto  no fuera posible se utilizarán 
medidas de protección individual.
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3. Deben conocer la diferencia entre infección latente y 
enfermedad tuberculosa, ya que lo primero no supone 
riesgo de contagio a terceros.

4. También las medidas preventivas tras exposición  
accidental a tuberculosis y la importancia de participar 
en los estudios de contactos que determine el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL).

5. Además, los síntomas clínicos sugerentes de 
enfermedad tuberculosa y que deben consultar al 
SPRL, el cual determinará las actuaciones a seguir.

6. Cuando sean candidatos   a efectuar   un   Tratamiento 
de Infección Latente Tuberculosa (TILT),   conocerán 
adecuadamente las indicaciones, los efectos y duración  
del tratamiento, y si deciden iniciarlo   serán 
responsables del mismo hasta su finalización. Tanto si 
aceptan como si rechazan el TILT firmarán el 
consentimiento informado.

En cuanto a la “evaluación del riesgo profesional”, es la empresa 
la que, a través de los Servicios de Prevención, identifica los 
factores relacionados con el tipo de trabajo de los sanitarios, y 
pauta las medidas de control necesarias, así como los protocolos 
de actuación ante la detección de casos de sospecha.

El riesgo profesional es muy variable   en función de los distintos 
procedimientos de trabajo y de las  áreas en las que éstos se llevan 
a efecto. Entre los procedimientos de mayor riesgo, tenemos:

• Terapias de inhalación, generadoras de aerosoles.
• Técnicas de inducción de esputos y de inducción de tos.
• Aspiración nasogástrica. Intubación endotraqueal.
• Broncoscopias. Endoscopias.
• Exploraciones otorrinolaringológicas  y maxilofacial.
• Drenaje y cura de abscesos tuberculosos.
• Procesamiento de muestras de mycobacterias.
• Autopsias y embalsamado.

Las áreas de trabajo con mayor riesgo  de exposición, están 
relacionadas con los procedimientos de mayor riesgo y pueden 
considerarse las siguientes:

• Urgencias y emergencias.
• Unidades de hospitalización y consulta. Especialmente 

Medicina Interna y Neumología.
• Unidades de cuidados intensivos.
• Salas de terapias de aerosoles.
• Sala de broncoscopias e inducción al esputo.
• Unidad de trasplantes.
• Unidades de diálisis.
• Quirófanos: cirugía torácica, ORL y maxilofacial.
• Laboratorio de mycobacterias.
• Salas de anatomía patológica. Salas de autopsia y 

embalsamado.

Es responsabilidad de la empresa, desarrollar las medidas de 
control de tuberculosis en el ámbito sanitario en tres aspectos:

1. Medidas administrativas: elaborando protocolos de 
actuación y fomentando prácticas de trabajo eficaces 
para el manejo de pacientes sospechosos de caso, así 
como dando formación a los trabajadores.

2. Medidas ambientales de aislamiento y ventilación: 
están protocolizadas y claramente definidas. En síntesis, 
diremos que la empresa determinará el número de 
habitaciones de aislamiento necesarias en función del 
riesgo del hospital, cumpliendo las características de 
uso individual, luz natural y sistema de ventilación con 
presión negativa, flujo de aire correctamente dirigido 
en el interior de la habitación y evacuación del 100% 
del aire hacia el exterior.

3. Protección respiratoria: porque las medidas anteriores 
disminuyen pero no eliminan el riesgo de exposición, y 
deben utilizarse protectores respiratorios, mascarillas, 
que son consideradas Equipos de Protección Individual  
(EPI). La mascarilla quirúrgica evita la transmisión de 
agentes infecciosos por parte de la persona que la lleva 
pero no protege de la inhalación de contaminantes 
ambientales. Para garantizar dicha protección deben 
utilizarse mascarillas de protección respiratoria con una 
eficacia de filtrado de FFP2 oFFP3, y cuyas 
indicaciones se recogen en el Cuadro 1
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Los trabajadores deben conocer la importancia de la eficacia del 
filtrado y del ajuste facial como medida de protección. Las 
personas que tienen barba, utilizan gafas o presentan alguna 
característica facial que impide un buen ajuste, no están 
protegidos adecuadamente. Cada trabajador debe tener su 
propio respirador, no intercambiándolo con ninguna otra 
persona. A nivel sanitario, la mascarilla puede utilizarse varios 
turnos (hasta tres turnos por persona) siempre que presenten un 
buen ajuste facial, la válvula no esté obstruida o el equipo no esté 
contaminado con sangre o fluidos corporales.

Finalmente, nos gustaría poner en evidencia que, según la guía 
ANMTAS de Prevención y control de la tuberculosis en 
profesionales del Sector Sanitario en su página 22, existen 
“restricciones laborales en los trabajadores con enfermedad 
tuberculosa” y cita:

• Debe excluirse de su puesto  de trabajo al personal 
sanitario y no sanitario con enfermedad pulmonar o 
laríngea con baciloscopia o cultivo positivo.

• Los trabajadores con TB en otras localizaciones y con 
baciloscopia y cultivo  negativos, no es necesario 
apartarlos de su puesto de trabajo.

  Por tanto, en cuanto a las consecuencias laborales se refiere, 
debemos ser conscientes de que es el Servicio de Prevención el 
que inicia el procedimiento al recibir la comunicación de un caso 
de TB confirmado o sospechoso, ejecuta los procesos clínicos 
necesarios para averiguar si puede haber un contagio como 
enfermedad profesional y delimita los tratamientos oportunos.

En caso de que pueda delimitarse que el contagio es hospitalario, 
se considera una enfermedad profesional y el procedimiento, 
laboralmente, también está claro.

Sin embargo, hay una circunstancia que se da en algunas 
enfermedades por “riesgo biológico”, en las que no se puede 

delimitar el contagio en un centro sanitario, y que al profesional 
se le recomienda una incapacidad transitoria por riesgo  a terceros 
por parte del SPRL, considerándose la contingencia como 
enfermedad común. En AMYTS entendemos que esto debe 
subsanarse, ya que “si hay restricciones laborales” por riesgo a 
terceros, la incapacidad transitoria debiera considerarse como 
“accidente de trabajo” y no tener penalización económica para 
los profesionales porque, efectivamente, “la solidaridad bien 
entendida, puede empezar por uno mismo”, en estos 
casos.

Victoria Velasco Sánchez
Médico de familia. Responsable de 

Salud Laboral de AMYTS
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CLÍNICA Y GESTIÓN

CLÍNICA Y GESTIÓN

¿Amenaza u oportunidad?
Vivimos una época en la que hablar de Gestión Clínica está 
siendo objeto de controversia, diferentes interpretaciones y, en 
buena medida, un importante motivo de disputas y división entre 
los profesionales.

Podemos hablar de Gestión Clínica y tener visiones muy 
diferentes; pero olvidando y dejando al margen las 
interpretaciones interesadas, merece la pena que hagamos unas 
reflexiones sobre el concepto  de Gestión Clínica. Lo primero que 
tenemos que hacer es definirla. Entendemos la Gestión Clínica 
como una forma diferente de enfocar la gestión de los servicios 
sanitarios, haciendo al proceso asistencial y al paciente el eje de 
la asistencia, en el que los profesionales, TODOS los 
PROFESIONALES, de forma interrelacionada, horizontal, 
multidisciplinar, aúnan sus respectivos esfuerzos y habilidades 
para dar respuesta a la necesidad de una persona enferma, o en 
riesgo de enfermar.

Es una nueva organización asistencial en la que los viejos 
servicios estancos pasan a ser estructuras matriciales, estructuras 
complejas con múltiples actores, donde se ejecutan acciones 
asistenciales encaminadas a dar una respuesta eficiente al 
paciente. Aquí aparece un concepto importante. La 
EFICIENCIA. Durante los meses de conflicto en Madrid, hemos 
acuñado hasta la saciedad esta palabra. Hemos manifestado 
nuestra oferta de colaboración para lograr el mantenimiento de 
un sistema sanitario público, universal, de calidad, equitativo, 
sostenible, y por supuesto eficiente. La corresponsabilidad de los 
profesionales en el sostenimiento del sistema pasa por el uso 
racional y eficiente de los recursos.

Dejemos la demagogia a un lado y hablemos de realidades. Los 
presupuestos no son infinitos, son los que la sociedad está 

dispuesta a poner sobre la mesa para financiar los servicios que 
necesitamos. Siempre se dice eso de "que pongan más dinero", 
pero a su vez decimos “¡Ojo, sin que me suban los impuestos!”

Sencillamente, esta ecuación no es posible. Por ello  es necesario 
optimizar los recursos y exprimirlos al máximo. Y en ello estamos 
implicados de lleno los profesionales. Cada acto médico tiene una 
importante repercusión económica. Desde una receta hasta la 
indicación de la prueba clínica más compleja y costosa, detrás 
hay un gasto. Y no podemos olvidar que quien genera este gasto 
es el médico. Por supuesto esta teoría es también válida para 
cualquier otro profesional que presta asistencia sanitaria. En 
mayor o menor medida, todos generan gasto.

Por tanto, Gestión Clínica es un concepto que aúna la labor 
estrictamente asistencial del profesional y la necesidad de 
eficiencia en su actuación del sistema sanitario. Y hacer que 
ambas convivan es una necesidad.

Aquí viene uno de los problemas más importantes a la hora de 
hablar de Gestión Clínica. Quien entienda que hacer Gestión 
Clínica es tener todo el control y el poder de decisión sobre el 
gasto sanitario está equivocado. La tradición por la que algunos 
entienden el gasto público como posibilidad de negocio personal 
es un serio problema que habrá que dejar de lado. Quien no 
entienda que la presión económica de la industria sanitaria, sea 
farmacéutica, de material sanitario, de tecnología, etc, debe ser 
erradicada de lo público, mejor que no se dedique a esto.

Un serio problema es que alguien entienda que la Gestión 
Clínica es una forma de privatizar los servicios sanitarios. No lo 
vemos así. La exigencia de mantener los servicios públicos con los 
actuales modelos de contratación, con la diferencia de que 
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estaríamos haciendo una diferente estructura de 
organización, tal y como defienden las 
organizaciones del Foro de la Profesión Médica, 
ayuda a entender esto. Hablar de Gestión Clínica 
en el Sistema Nacional de Salud es hablar de 
modelo público, con personal público, con 
gestión pública y sólo con un modelo organizativo 
diferente. Un modelo en el que los gestores de 
procesos asistenciales, los clínicos, se hacen cargo 
del presupuesto, de su gestión, de su uso racional 
y, en definitiva, de la sostenibilidad del sistema. Si 
la Gestión Clínica es otra cosa, no lo 
compartiríamos.

Este es posiblemente el miedo de muchas 
personas ante el cambio que se avecina. Un 
modelo  de Gestión Clínica que venga desde la 
estructura político-gestora levanta suspicacias y 
rechazo, máxime en un contexto político tan 
proclive a la privatización como el madrileño. Por 
eso se intenta poner en marcha el modelo de 
abajo a arriba. Somos los profesionales que 
voluntariamente deseen participar los que 
debemos dar el paso al frente y comenzar a exigir 
esta descentralización de la gestión y que nos 
dejen demostrar que somos capaces de hacerlo 
mejor que los actuales gestores. Desde luego, un 
cambio que venga desde la idea salida de la 
cabeza de un gestor de despacho no es lo que 
deseamos. Los cambios han de surgir desde la 
base, desde los profesionales, desde la trinchera. 
Otra cosa sería perder el tiempo y hacer que 
muera una idea antes de demostrar su valía o su 
fracaso.
Por último, en esta entrega inicial de lo que puede 
ser una serie de pensamientos en alto de alguien 
que cree en la necesidad del cambio, desearíamos 
decir algo  sobre el polémico asunto del liderazgo 
de las unidades de Gestión Clínica. Hemos 
vividos estas pasadas semanas polémicas 
importantes acerca de quién puede o quien no 
puede liderar una unidad de Gestión Clínica. No 
queremos entrar en esta discusión desde el punto 
de vista normativo, legal o de cualificación 
académica. Las disputas entre organizaciones 
profesionales que representan los intereses 
respectivos nos generan cierta desazón. Creemos 
que cada uno sabe perfectamente cuál es su 
responsabilidad, cual es su área de conocimiento, 
qué puede y qué no puede hacer, y por tanto 
entenderá perfectamente quién debe ser, con 
carácter general, y no en todos los casos, el 
responsable de estas unidades. Quien lo quiera 
entender bien; quien no lo haga, tendrá que 
explicarlo.

Una idea importante para terminar. Los primeros 
pasos son complicados, habrá reticencias, miedo 
al cambio, mucha resistencia y temor a lo 
desconocido, pero si no avanzamos y nos 
quedamos como estamos, posiblemente 
asistiremos a un muerte agónica del mejor 
sistema sanitario público conocido, del que todos 
hemos sido copartícipes en su creación y su 
desarrollo, y del que ahora debemos ser 
nuevamente corresponsables en el cambio que se 
nos viene encima.

Julián Ezquerra Gadea,
secretario general de AMYTS

CLÍNICA Y GESTIÓN

Gestión clínica: mucho por hacer
El ruido de fondo sobre Gestión 
Clínica en la sanidad española no 
para de crecer. Por un lado, 
porque el proceso derivado del 
Acuerdo entre el Ministerio de 
Sanidad y el Foro de la Profesión 
Médica sigue su curso, y el 
Gobierno está trabajando ya en 
una regulación común para todo 
el territorio español. Por otro, 
porque algunos sectores radicales 
de la sanidad utilizan el tema para 
d e s p r e s t i g i a r y a t a c a r l o 
conseguido en el proceso de 
c o n v e r g e n c i a d e l a s 
organizaciones profes ionales 
médicas, un hito importante que podría estar abriendo un futuro de liderazgo 
profesional médico en la Sanidad española. 

Más allá de todo este ruido, el tema de la Gestión Clínica (GC) merece una 
atención más detenida, como la que le venimos dedicando en estas páginas. 
Sin exabruptos ni extremismos, venimos analizando los claroscuros entre los 
que la GC, como cualquier otra realidad social, se mueve. Y hoy traemos aquí 
dos aspectos importantes, que merecen un análisis detenido: la posibilidad de 
implantar la GC dentro del marco sanitario público actual, y la necesidad de 
cambiar algunas inercias del mismo para hacer posible, de verdad, una gestión 
clínica basada en los profesionales. 

Son varias las voces interesadas en vincular GC y privatización del sistema 
sanitario. Y, curiosamente, nada próximas entre sí: 

Por un lado, los iluminados de la sostenibilidad del sistema sanitario vía 
privatización. La necesidad, dicen, de reducir costes hace que sea necesario 
organizar la atención sanitaria mediante criterios de mercado, con los 
profesionales adquiriendo responsabilidad presupuestaria sobre su actividad. 
Si bien esto último es necesario en cualquier sistema sanitario, lo que no queda 
tan claro es que sean los profesionales quienes deban cargar con los 
desequilibrios que la utilización política de la Sanidad produce en esta última. 
La clase política no quiere asumir en público ninguna acción de 
racionamiento sanitario, y esta vía les abre la posibilidad de racionar 
quedando ocultos detrás de los profesionales y sometiendo a éstos a una 
presión que no les corresponde (recordemos que ya tiene bastante 
incertidumbre el campo de la Medicina como para incrementar 
exponencialmente la dosis de la misma introduciendo incertidumbre 
adicional). Esta intención privatizadora claramente expresada en diversos foros 
hace que, desde las campañas contra la privatización, se tema (de una forma 
totalmente comprensible) que la Administración pueda querer utilizar, en 
algún momento, los procesos de GC como antesala de un nuevo intento 
privatizador de la asistencia sanitaria. 

Por otro, sectores del ámbito sanitario que temen que un mayor grado de 
autonomía profesional devuelva a los profesionales un liderazgo reforzado 
dentro del sistema. Aquí, de lo único que se trataría es de obstaculizar 
cualquier intento  de obtener ámbitos propios de actuación y negociación más 
acordes con la responsabilidad que los profesionales tienen y asumen dentro 
del sistema sanitario. 

Como se puede ver, se trata de visiones un tanto sesgadas y con intereses muy 
diferentes a los que los médicos, como profesionales sanitarios, pueden tener 
en torno al tema, y que van en la línea de un mayor reconocimiento de su 
papel dentro de la asistencia sanitaria. De ahí que sea importante el impulso 
que el Foro de la Profesión Médica le está dando al tema, y que más 
importante aún sea su apuesta por desarrollar la GC dentro del sistema 
santiaro público que conocemos, porque, al fin y al cabo, la GC no sería más 
que una nueva forma de gestionar la interfase entre lo sanitario y lo  clínico, 
independientemente de la configuración institucional de que se parta, y por 
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ello sus principios podrían ser perfectamente aplicables a la 
Sanidad pública. 

Otra cosa es que eso sea fácil, por supuesto. El sistema sanitario 
público cuenta con rigideces que dificultan la introducción del 
nuevo paradigma, en el que la participación y liderazgo de los 
profesionales es fundamental. Por eso, el primer obstáculo a 
salvar es la actual existencia de un contenido normativo y 
regulador común para todo el personal de las instituciones 
sanitarias que no respeta la responsabilidad y peculiaridades de 
la labor auténticamente profesional. Pero además habría que 
vencer algunas inercias del propio sistema que se han ido 
contagiando a sus diversos agentes: 

La gestión clínica parte de la necesidad de reconocer el 
protagonismo de los profesionales en la gestión de los recursos 
sanitarios y de contar con su participación en la configuración 
de los servicios. Sin embargo, esto no se satisface si tan sólo  se 
está pensando en "algunos" profesionales, precisamente en los 
que pudieran cubrir los puestos de direcciones y jefaturas 
clínicas. No se trata de sustituir la sumisión de los médicos a 
una oligarquía administrativa por la misma sumisión de la 
mayoría de los médicos a unos pocos privilegiados que vendrían 
a configurar una oligarquía médico-gestora que, de nuevo, 
impidiera una auténtica responsabilización del conjunto de los 
médicos. Desgraciadamente, incluso en los intentos de ir 
avanzando en la línea de la GC, hemos podido observar 
comportamientos un tanto autoritarios de médicos que decían 
defender el protagonismo profesional en la gestión sanitaria. 

Es necesario trabajar por una implicación real de los 
profesionales en la organización y gestión de los servicios, pero 
de todos los profesionales, y comenzar a configurar una 
conciencia profesional, y unas estructuras sanitarias, mucho 
más horizontales y participativas. Salir del modelo vertical de 
organización hospitalaria, por ejemplo, donde la verticalidad se 
vive no sólo entre dirección y jefes de servicio, sino  también, y 

sobre todo, entre los médicos jefes de servicio y el resto  de 
médicos y profesionales del mismo, es una necesidad. Y limitar 
la duración y la dependencia política de los puestos de jefatura, 
e integrar esta responsabilidad entre las muchas que tienen los 
profesionales, incluso (como se desprende del modelo holandés) 
asumiendo de forma sucesiva la jefatura diferentes médicos en 
distintos momentos de su trayectoria profesional, sería todo un 
hito en esa dirección, por mucho que hoy nos parezca casi 
impensable. ¡Cuántas situaciones de injusticia, por no decir de 
semi-esclavitud profesional, que están cercenando las 
trayectorias profesionales de muchos médicos, podrían evitarse 
de esta manera! 

Pero también hace falta desarrollar una nueva relación entre 
Administración y profesionales sanitarios que parta de la 
confianza y de la sintonía mutua. Si es verdad que los 
profesionales no deben despreocuparse de la dimensión 
económica de su actividad, también es verdad que la 
Administración no debe desentenderse del contenido sanitario 
de la Sanidad, mirando sólo al coste o a la imagen proyectada 
sobre la Sanidad. Los intereses de unos y de otros deben estar 
alineados, y en esto es bastante cierto que tiene más camino por 
andar la Administración que los médicos. De ahí que desde 
nuestras organizaciones, a través del Foro, estemos exigiendo 
que los sistemas de evaluación se basen en resultados sanitarios, 
y no económicos, y que los incentivos no se basen en el ahorro, 
sino en los criterios de buena práctica clínica. Y es bastante 
probable que los ciudadanos tengan la misma perspectiva. 

Mucho camino por andar. Mucho. La prisa es mala consejera, 
pero de lo que no hay duda es de que habrá que ponerse en 
marcha alguna vez. Y éste puede ser el momento.

Miguel Ángel García Pérez, médico de familia, 
doctor en Medicina y director médico 
de la Revista Madrileña de Medicina

CLÍNICA Y GESTIÓN

Hablemos de liderazgo
Tal y como recoge el documento de gestión clínica del Foro de 
Atención Primaria, la Gestión clínica es aquella estrategia de 
mejora que permite sistematizar y ordenar los procesos de 
atención sanitaria de forma adecuada y eficiente, basados en la 
mejor evidencia científica y con la participación de los 
profesionales, desde la transparencia y la evaluación de 
resultados. Las unidades de gestión clínica pueden ser la vía de 
recuperación del liderazgo del proceso asistencial por parte de los 
profesionales, pues supondría la disponibilidad de un amplio 
margen de autonomía en la toma de decisiones clínicas que a su 
vez conllevarían decisiones de gestión.

En la Gestión Clínica por tanto, es el proceso asistencial el que 
marca las directrices: dentro del proceso asistencial, las medidas 
no deben girar alrededor de las directrices políticas vigentes, sino 
entorno a los procesos diagnósticos, terapéuticos y de cuidados 
que marque la mejor evidencia científica de cada momento.

El liderazgo de la gestión clínica recae entonces necesariamente 
en aquellos profesionales que por formación y aptitud sean 
capaces de diseñar, promover y evaluar cada uno de los procesos 
que marquen la asistencia.

Podemos analizar el liderazgo desde varios enfoques:

PROFESIONAL Y CLÍNICO.- La LOPS establece que 
“corresponde a los médicos la dirección y evaluación global del 

proceso de atención integral de salud”. Partiendo de esta premisa, 
es fundamental asignar el liderazgo de dichas unidades a quienes 
tienen el liderazgo clínico. 

SELECCIÓN DE RESPONSABLES.- De entre los profesionales 
que deben liderar el proceso, en base a los principios de igualdad 
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mérito y capacidad, podría ponerse en marcha un proceso 
interno que puede abrirse a toda la especialidad y no solo a un 
centro en concreto. La elección debe basarse en criterios y 
méritos profesionales, si bien son también deseables y valorables 
aptitudes para la gestión y el liderazgo. Pero que a la selección 
pueda optar personal a priori ajeno a una unidad, no conlleva 
permanencia indefinida en el puesto.

ROTACIÓN.-rotación de responsabilidades con tiempo de 
estancia máximo en la “jefatura”. Como ya se apuntaba 
recientemente en esta misma sección, es necesario trabajar por 
una implicación real de los profesionales en la organización y 
gestión de los servicios, de todos los profesionales, y comenzar a 
configurar una conciencia profesional, y unas estructuras 
sanitarias, mucho más horizontales y participativas. Salir del 
modelo vertical de organización hospitalaria, donde la 
verticalidad se vive no sólo entre dirección y jefes de servicio, sino 
también, y sobre todo, entre los médicos jefes de servicio y el 
resto de médicos y profesionales del mismo, es una necesidad.Si 
(como se desprende del modelo holandés) los médicos tienen que 
ir asumiendo de forma sucesiva la jefatura se conseguiría de 
forma efectiva el cambio de estructura. 

Cuando los puestos de responsabilidad dejan de ser vitalicios y los 
jefes vuelven a tareas puramente asistenciales, parece lógico 
esperar que las decisiones que se adoptan desde la jefatura 
puedan verse moduladas desde la presencia permanente de esa 
perspectiva.

POLÍTICA.- Limitar la duración y la dependencia política de los 
puestos de jefatura, e integrar esta responsabilidad entre las 
muchas que tienen los profesionales. La sostenibilidad de la 
Sanidad pasa por sacarla de la venta electoral. En Madrid hemos 
asistido a un protagonismo de la sanidad en el discurso político 
de tal forma que procesos electorales pasados fueron ganados por 
el candidato que más hospitales “vendía”. Dos lustros después, el 
coste del mantenimiento de dichas infraestructuras es un 
verdadero problema para la región.

Desde el punto de vista del liderazgo de la gestión, la 
despolitización es también imprescindible, pues cabe el riesgo de 
que desde ciertas instancias se esté pensando en "algunos" 
profesionales (con determinado perfil político), para cubrir los 
puestos de direcciones y jefaturas clínicas. No se trata de sustituir 
la sumisión de los médicos a una oligarquía administrativa por la 
misma sumisión de la mayoría de los médicos a unos pocos 
privilegiados que vendrían a configurar una oligarquía médico-
g e s t o r a q u e, d e nu evo, i m p i d i e r a u n a a u t é n t i c a 
responsabilización del conjunto de los médicos.

Son por tanto  muchos los aspectos a considerar cuando hablamos 
de liderazgo.

Buscamos liderazgo profesional, co-responsabilidad y 
honestidad para que el modelo de gestión clínica sea un modelo 
deseado y apoyado por todos.

Ana Giménez Vázquez,
presidenta del sector de AP de AMYTS
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CON FIRMA
CON FIRMA

Una gran carrera, con SALIDA en falso ¿y sin META?
Raquel García Ocaña
Por acuerdo del Consejo de Gobierno del 
25  de Enero 2007 (BOCM de 7 de 
Febrero) se aprobó el modelo de Carrera 
Profesional de aplicación al personal 
estatutario licenciado sanitario del 
SERMAS, y se llevó a cabo un proceso 
extraordinario de reconocimiento de 
nivel a aquellos profesionales con carácter 
tanto  fijo como temporal, basándose 
exclusivamente en su antigüedad.

Por ese año, yo disponía de una 
antigüedad de 4 años y 8 meses, sin 
contabilizar el periodo de trabajo como 
médico residente, que finalicé el 2  de 
junio del 2002; se creaba en este mismo 
momento un agravio y desigualdad, 
situación que parece gustar mucho a 
nuestra Consejería Y aunque AMYTS 
intentó con todas sus fuerzas que el periodo MIR fuera 
computable como antigüedad para obtener un determinado nivel 
de carrera profesional, llegando incluso a plantear recurso 
contencioso  administrativo ante los Juzgados de Madrid, 
NUNCA llego a reconocerse. 

Años más tarde por la Ley 9/2009 del 23 de Diciembre de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid se 
suspenden los nuevos reconocimientos y pagos de niveles 
aplicables desde el año 2010. Con ello, MI SITUACIÓN 
ACTUAL, como médico especialista vía MIR con interinidad 
concedida en el año 2004, aprobada la OPE para personal 
estatutario fijo (BOCM 31-01-2008) con toma de posesión 
octubre de 2011 y un reconocimiento de nivel inicial (0, lo que es 
lo mismo ningún nivel; MIR + 12 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 
en el SERMAS, 3 de ellos como PERSONAL FIJO y SIN 
NIVEL); una buena actividad asistencial, una participación y un 
compromiso activo con la organización (habiendo sido 

responsable de formación, directora de 
centro de salud y responsable de 
comunicación interna), con asistencia y 
participación en actividades de formación 
c o n t i n u a d a , s e m i n a r i o s , 
cursos ,congresos..., con actividad docente 
como profesora de pregrado, profesor 
colaborador con la Universidad Europea 
… Resulta que, como decía, con todo ello 
me siento (o quizá lo sea) un MEDICO 
DE SEGUNDA , con l a mi sma 
responsabilidad que cualquier otro 
médico con Carrera , con los mismos 
deberes y obligaciones, pero sin los 
mismos derechos. Y lo peor de todo es 
que, si se consigue reactivar la carrera 
profesional, me asignaran un nivel I , en 
el que me veré obligada a permanecer 5 

años más antes de poder alegar nuevos 
méritos. 

Señor Consejero, Señor Director de Recursos Humanos: la 
Carrera Profesional es el DERECHO de los profesionales a 
p ro g re s a r, d e fo r m a I N D I V I D UA L I Z A DA , c o m o 
reconocimiento a su desarrollo  profesional en cuanto a 
conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, 
investigación y cumplimiento de objetivos y funciones, tanto 
generales como específicas, definidas para cada uno de los 
miembros de las unidades, servicios, secciones y equipos en los 
que prestan sus servicios.( Artc 41.1 Ley 16/2003, de 28 de 
Mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud). Por 
tanto, a cada uno lo suyo: con mis méritos y con mis años de 
servicio y experiencia profesional, evalúenme de forma 
individualizada y decidan si no tengo más que sobradamente 
merecido un Nivel II; y como a mí, al resto de mis compañeros.

No queremos “ regalos”, exigimos “derecho”.

CON FIRMA

¡Por fin: OPE SUMMA 112 2009!
Gloria Torres Ballesteros
"¡Por Fin!" Esta ha sido quizás la frase 
más repetida en las dos últimas semanas 
en el SUMMA 112. Por fin podemos dar 
por concluida la OPE de Médicos de 
SUMMA112 de 2009. "¡Menos mal!", 
"¡Más largo que un día-sin- pan!" se oía 
en boca de los nuevos propietarios 
comentar unos a otros el día 17 de junio 
en Sagasta, mientras se procedía a la 
Elección de Dispositivo Asistencial de los 
Médicos que han obtenido plaza en la 
OPE del SUMMA 112 de 2009.
"Por fin", el miércoles 25 de junio 
podíamos dar por finalizada no solo la 
OPE de 2009, sino también lo que esta 
conllevaba consigo, y que podemos 
denominar "Peri OPE": 

Movilidad Interna SUMMA 112 para 
antiguos propietarios, realizada la 
elección el 11 de abril de este año, pero 
cuya ejecución se produciría el mismo día 
en que los nuevos propietarios de la OPE 
de 2009 se incorporaran a sus respectivos 
Dispositivos Asistenciales elegidos 
mediante otra Movilidad para ellos, según 
nota de OPE, que tuvo lugar ese 17 de 
junio de 2014, en Sagasta reasignación de 
Dispositivos Asistenciales para interinos 
que no se habían presentado a la OPE o 
que no habían aprobado esta, que se llevó 
a cabo el lunes 23 de junio, en Antracita y 
reubicación de aquellos eventuales 
(algunos, que no todos) que han tenido la 
suerte de volver a ser contratados. 
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Y aunque queda aún algún nuevo propietario que no se ha 
incorporado, por estar de IT o de baja maternal, y aunque se 
puedan incorporar nuevos compañeros que "se quedaron" en el 
corte de los aprobados fuera de esas 250 plazas de médicos del 
SUMMA 112 que se ofertaban por incumplimiento de 
documentación de algunos de los aprobados, aun así podemos 
decir que, "por fin", la OPE y peri OPE ¡han terminado!

Ha sido una larga y pesada espera, sobre todos para los médicos 
que participaban en esta OPE, desde que el 28 de diciembre de 
2009  se publicó en BOCM la convocatoria. Ya la fecha de 
publicación (el día de los Santos Inocentes) traía algunos augurios 
de lo que nos esperaba a todos... Desde la OPE extraordinaria de 
2001  no se había realizado otra OPE en el SUMMA, mientras 
veíamos que se iban publicando OPEs de AP y Especializada... Y 
cuando por fin se publicó la nuestra, casi ¡ni nos lo creíamos!, nos 
parecía una posible "Inocentada"

Sí, ha sido una espera demasiado larga, pero al final ha merecido 
la pena, ya que se han estabilizado otras 250 plazas de médico en 
el SUMMA 112, y 250 médicos nuevos propietarios tienen un 
puesto de trabajo fijo. De estos 250, aproximadamente la mitad 
eran ya médicos del SUMMA interinos y/o eventuales, y la otra 
mitad venían de fuera: de AP, Hospitales, otras CCAA o 
Medicina privada. Y como todo el proceso se ha dilatado tanto 
en el tiempo, lo único bueno que ha tenido tanta demora es que, 
al ser esta tan larga, muchos de los médicos nuevos propietarios, 
ya "se habían buscado las habichuelas" en otros puestos de 
trabajo, con lo cual, al tener contratos en otros niveles 
asistenciales u otras categorías, han tomado posesión de su plaza 
en el SUMMA 112 y han pedido Excedencia para quedarse en el 
puesto de trabajo que estaban desarrollando a fecha de hoy. Esto 
ha hecho posible que, debido a las aproximadamente 70 
Excedencias que se han pedido, otros casi 70 médicos interinos 
del SUMMA, que o no se presentaron o no aprobaron, no han 
tenido que cesar, con lo cual ninguno de los médicos interinos ha 
cesado y continúan, eso sí, casi todos en otros dispositivos 
asistenciales. No ha ocurrido lo mismo con los eventuales, por 
desgracia: algunos de ellos han visto no renovado sus contratos, 
mientras a otros se les renovaban por tres meses.

Los tiempos, desde que se publicó la convocatoria ese 28 de 
diciembre de 2009, se han ido dilatando tanto por parte de la 
Administración que al final todo ha sido una carrera para que los 
tiempos legales se pudieran cumplir antes del periodo vacacional 

y, a mes de julio, estar todos ubicados en sus respectivos 
Dispositivos Asistenciales, habiendo realizado todos, al menos, 
una guardia en su destino. También es cierto que, de no haberse 
hecho la incorporación de nuevos propietarios antes del verano, 
esta se tendría que haber producido a partir del mes de octubre y, 
visto el relax con que, debido a denuncias y otras vicisitudes, se 
ha ido desarrollando el proceso de la OPE, desde AMYTS, que 
durante estos cinco años hemos estado presionando a la 
Administración para que esta OPE siguiera siempre adelante, lo 
hemos hecho una vez más, para no dejar sujeta esta OPE a más 
prórrogas.

Las cosas han tenido que hacerse demasiado deprisa a última 
hora. Este "encaje de bolillos" final ha llevado a que, en muchos 
casos, tras esa primera guardia, muchos compañeros hayan 
empalmado con vacaciones reglamentarias, impuestas por la 
Gerencia según planillas en el caso del SUMMA, enterándose de 
que "se les mandaba de vacaciones" 13 días o  hasta solo 7 días 
antes de tenerlas que "coger", según la Letra del Turno de su 
Dispositivo Asistencial. Lo que ocurre es que detrás de cada letra 
hay una persona, en este caso un médico. Y detrás de cada 
médico una familia. Y unos y otros son quienes padecen esta 
situación. 

Voy a dejar el tema de las vacaciones en el SUMMA 112, por ser 
este demasiado "sangrante", para algún otro "Con Firma". Pero 
no quiero terminar éste sin felicitar desde esta plataforma, y 
como Delegada Sindical de AMYTS, a los compañeros médicos 
nuevos propietarios por su incorporación; a los que han 
cambiado de Dispositivo o Turno tras la Movilidad Interna 
previa a esta OPE; y a los compañeros reasignados. Y también a 
la Gerencia del SUMMA 112, fundamentalmente a quienes 
desarrollan su trabajo en el departamento de Personal, que se 
han visto sometidos a un ritmo maratoniano en estos últimos 
días.

Y también quiero  felicitar a mis compañeros de AMYTS, porque 
nunca han dejado  de recordar y reclamar en cada reunión de 
Mesa Sectorial, durante estos casi 5 años, una y otra vez, la OPE 
de Médicos de SUMMA 112 ante la Administración sanitaria de 
nuestra Comunidad. Y particularmente, a nuestro Secretario 
General Dr. Julián Esquerra, al Dr. Gabriel del Pozo y a la Dra. 
Belén Catalán, que no han claudicado en ningún momento.

¡Sí! ¡Por fin! La OPE de Médicos del SUMMA 112 de 2009 ha 
concluido, a fecha de 25 de junio de 2014.

CON FIRMA

A propósito de la reconversión de eventuales ¿justicia 
individual o colectiva?
Julián Ezquerra Gadea
Una vez más nos enfrentamos a este 
dilema: ¿qué es más prioritario, hacer 
justicia individual o  buscar la justicia 
colectiva? Y de nuevo son los profesionales 
quienes se deben enfrentar a este 
problema que, como ya es habitual, no 
han creado el los, s ino la propia 
Administración.

El gran número de facultativos que veían 
cómo sus contrataciones precarias eran lo 
habitual, haciendo que la situación de 
eventualidad de excepción pasara a ser 
norma, nos llevó allá por el año 2007 a 
tener que acordar con la Administración 
Sanitaria, verdadera responsable de esta 

situación, la conversión de todos los 
contratos de eventuales de más de dos 
años de duración en plantilla estructural 
y, por tanto, en interinos en plaza 
vacante.

Esta necesidad, por otra parte acorde a la 
legalidad, era olvidada y relegada entre las 
prioridades de los dirigentes políticos, 
haciendo que la “bola de eventualidad” 
cada día fuese más grande, de más años de 
antigüedad, y además “bendecida” por la 
Consejería de Hacienda. No contentos con 
ser norma a nivel de los hospitales, y por 
intereses poco claros, se extendió también al 
ámbito de la Atención Primaria. 
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Siete años después, con el incumplimiento sistemático de lo 
acordado, hemos llegado a la situación actual, en la que 
aproximadamente 4.000 facultativos son eventuales. Ahora la 
propia Administración, tras aprobar el Plan de Ordenación de 
Recursos Humanos, se ve obligada a determinar y cuantificar las 
plantillas orgánicas de los centros sanitarios, plantillas que, desde 
las transferencias de la sanidad (Real Decreto 1479/2001, de 27 
de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de las 
funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud), no han 
sido actualizadas de forma generalizada, tan solo con pequeñas 
modificaciones parciales. Como consecuencia de ello, se produce 
una nueva necesidad, que no es otra que iniciar el cumplimiento 
parcial e interesado de los acuerdos de 2007. 

En primer lugar, creo importante decir que toda plaza cubierta 
durante más de dos años por un facultativo eventual debe pasar a 
ser considerada plaza estructural, pues su necesidad está 
ampliamente justificada. Por tanto, no es de recibo que solo 
algunas de las plazas de eventuales se conviertan en estructurales. 
Quiere ello decir que prácticamente todas deben ser consideradas 
como plantilla necesaria y, por tanto, incorporarse a la plantilla 
estructural y ser dotadas presupuestariamente. 

Hacer esto sería el primer paso para posibilitar la conversión de 
todos los contratos en interinidades. Esto es lo que se acordó en 
2007, y no otra cosa. Pero la realidad es cruel, y demuestra que 
los intereses de la Administración son contrarios a las necesidades 
y la justicia.
 
Las nuevas plantillas, por otra parte desconocidas a día de hoy, no 
contemplarán lo dicho anteriormente, y veremos cómo solo una 
parte de las plazas se verán incorporadas a las plantillas 
orgánicas, incumpliendo lo  acordado y prorrogando la situación 
de precariedad, agravio y tremenda injusticia a la que se está 
sometiendo a profesionales que día a día demuestran su 
capacidad y su necesidad para dar cobertura a las demandas de 
un sistema sanitario del todo imprescindible. 

Además de lo anteriormente expuesto, parece que la 
Administración quiere no cubrir todas las plazas con interinos. 
Esta es otra nueva falta de consideración y respeto hacia los 
profesionales, que espero y confío al final no se cumpla. Y 
suponiendo que así fuera, cubriendo todas las nuevas plantillas 

con nombramiento interino en plaza vacante, no se terminaría 
con la injusticia. Es en esta fase en la que aparece un nuevo 
“hecho diferencial” entre facultativos. 

Desde la Administración Sanitaria se anuncia un modelo de 
aplicación de nombramientos de interinidad en el que los 
compañeros de hospital son tratados de forma diferente al resto 
de profesionales, facultativos de atención primaria o SUMMA. A 
diferencia de éstos, a quienes las interinidades se darían por 
criterios de experiencia, formación, docencia e investigación, a 
los facultativos de hospital se les quiere “someter a valoración” de 
su “aportación” al servicio, posibilitando que la subjetividad y, 
por tanto, la arbitrariedad sean posibles. Permitir que el dedo de 
quien (¿quién?) tiene el poder designe quien es digno de ser 
interino es una falta de respeto al profesional, que permite 
valorar más la docilidad y el plegarse a intereses que la propia 
experiencia y cualificación. Por ello, desde AMYTS hemos 
defendido que la única opción justa es la de establecer una lista 
por especialidad en la que los profesionales estén posicionados en 
orden de antigüedad, pues sus capacidades y sus méritos están 
acreditados a lo largo de estos años. 

Es justo  que el más antiguo tenga acceso a la interinidad, y que lo 
haga a nivel de toda la Comunidad de Madrid. Hacer 
nombramientos de interinos por centros permitiría que 
compañeros con muchos años de experiencia queden fuera y, en 
cambio, otros con poca antigüedad consoliden su plaza. Esto es lo 
mismo que venimos denunciando hace años en relación a la 
negativa de los responsables de recursos humanos de la 
Consejería a posibilitar los traslados. No es de recibo que fijos de 
20  años en hospitales periféricos vean imposibilitado su traslado a 
los grandes hospitales de la capital mientras en estos se contrata a 
residentes recién terminados sin mediar en ello un proceso justo y 
equitativo de priorización. 

Por todo esto me hago la pregunta del título: ¿justicia individual o 
justicia colectiva?. Mi respuesta es que, respetando los derechos 
individuales, es más justo dar una respuesta de justicia colectiva. 

Para terminar, destacar lo  que decía Paul Auster, novelista y poeta 
estadounidense: Si la justicia existe, tiene que ser para todos; 
nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia.

CON FIRMA

¿Se puede confiar en un gobierno que traiciona su propia 
firma?
Julián Ezquerra Gadea
Esta pregunta nos la hemos hecho en un 
informativo de AMYTS, y aunque es 
dura, no deja de ser muy acertada y de la 
máxima actualidad. La credibilidad de 
un gobierno no solo pasa por sus 
promesas, sus anuncios, sus programas, 
etc., sino por el cumplimiento  de lo que 
refrendó con su firma y se publicó en el 
BOCM. 

El año 2007 vio como el día 7  de febrero 
se publicaban los acuerdos de Mesa 
Sectorial que hablaban de interinos, 
carrera, mejoras varias y, en definitiva, la 
pues ta en marcha de demandas 
históricas. Fueron unos acuerdos bien 
recibidos por los profesionales y que 

ponían solución a problemas de años de 
duración. 

Parte de esos acuerdos se cumplieron de 
inmediato, pero muchos de ellos quedaron 
en texto escrito y no desarrollado, pues la 
Administración de forma sistemática 
retrasaba la aplicación de los mismos, 
siempre bajo el argumento de que no 
incumplía los acuerdos pues su voluntad 
era cumplirlos. Este incumplimiento al 
menos parecía solo un retraso, pues 
seguían vigentes y la Administración decía 
que “tenía voluntad de cumplirlos”. 

Vino la crisis económica, y desde los 
gobiernos central y autonómico se ponen 
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en marcha medidas que siempre terminan por afectar a los 
administrados, y muy poco a quienes administran. Deciden que 
se paraliza, suprime, anula, revoca, suspende, enmienda, 
deroga…etc. lo que antes había sido aprobado y en muchos casos 
acordado con los representantes de los trabajadores. Cambian 
leyes, dictan decretos y órdenes, y lo hacen de forma unilateral y 
contra la opinión de los partidos de la oposición y de los 
representantes sociales, y además suspenden unilateralmente los 
acuerdos que se alcanzaron con los representantes en Mesa 
Sectorial. Si para acordar hace falta la participación de las partes, 
para modificar el acuerdo debería ser también necesario. 
Y así llegamos a estas alturas de 2014, con gobiernos que “sacan 
pecho” ante la situación económica, que se cuelgan medallas por 
lo bien que están saliendo de la crisis gracias a ellos y a sus 
medidas, con presentación de datos económicos que permiten 
afrontar el futuro con optimismo, etc. Y en este sentido  debo 
decir que si esto es así y se confirma, me alegra por el bien de 
todos los ciudadanos, entre los que también nos encontramos los 
profesionales que desempeñamos nuestro trabajo en el sector 
público. Todo ello en un contexto de convulsión electoral, y de 
cercanía al momento clave en democracia: elecciones en el 
horizonte cercano. ¿Es esta la causa de sus desvelos, de sus 
intentos de acercamiento hacia profesionales y ciudadanos en 
general, del intento de “recomponer relaciones maltrechas”, de 
superar el grave conflicto que hemos tenido  en Madrid?. Todos 
intuimos que sí, pero  si este es el camino para lograr recuperar el 
acuerdo de 2007 y lo que representa para los profesionales, 
bienvenido sea. 
En este contexto el Gobierno de Madrid anuncia a través de su 
presidente Sr. González la conversión de contratos de eventuales 
en interinos para 5.000 profesionales. Nos alegra que se 
beneficien de esta medida muchos profesionales, cómo no. Lo 
que nos gustaría es que se hiciera interinos a todos los eventuales 
según lo acordado en 2007, no solo a una parte. Y ahora viene el 
pero, pues pretenden, en el caso de los facultativos, hacerlo 
mediante un sistema que permite valorar no solo los ya conocidos 
criterios de igualdad, mérito y capacidad, sino también 
introduciendo “un poco” de valoración de las aportaciones 
personales, o lo  que es lo mismo, abrir la puerta a la subjetividad 
y por ende a la aparición de posible arbitrariedad, cuando no de 
simple discrecionalidad. Y no podemos dudar del interés y buena 
disposición de quienes pudieran constituir el tribunal evaluador. 
Simplemente, este modelo aporta cierto grado de subjetividad. 
En una reunión con el Consejero, los responsables de AMYTS le 
hicimos ver lo injusto de la situación que se vive en Madrid en 

relación con el cumplimiento parcial y posterior suspensión de los 
acuerdos de 2007 en lo que hace referencia a la Carrera 
Profesional. No es de recibo, es injusto  y carece de toda lógica 
que se discrimine a los nuevos médicos en función del momento 
en el que han accedido a su plaza fija. No puede ser que 
facultativos fijos estén haciendo lo mismo y cobrando diferente. 
No es de recibo que los aproximadamente 2.600 compañeros que 
han consolidado su plaza como fijos, tengan nivel de carrera 
asignado desde 2007 y ahora que ya son fijos no se les abone. Sé 
que no fue apropiado dejar fuera de la Carrera a los interinos o 
eventuales, que en ese momento es posible que se les dejase al 
margen siempre bajo la idea de que en breve con los procesos de 
consolidación, ser fijo sería lo habitual. Visto desde la perspectiva 
actual, creo firmemente que esto hay que retomarlo y exigir que 
se reconsidere la situación. Solo la convocatoria habitual y 
periódica de OPEs puede hacer que esta situación no se convierta 
en discriminatoria. Por ello  creo que sería oportuno revisar el 
modelo de Carrera Profesional y hacer las adaptaciones 
necesarias para que nadie se pueda ver perjudicado por la 
situación administrativa que padecemos. 

Ahora el Consejero, en relación a la carrera profesional, dice en 
una entrevista (http://www.redaccionmedica.com/
noticia/rodriguez-las-ccaa-nos-deben-59-millones-que-
no-nos-paga-nadie-4452): “lo primero que vamos a hacer es 
arreglarlo para que todos la perciban”. Pues si es así, bienvenida 
sea la noticia, y esperemos y confiemos en que este anuncio se 
plasme en algo justo que creo merecemos. 

Desde AMYTS, decimos: Interinos SI, Carrera SI, y también 
todos los acuerdos de 2007, pero en su integridad, sin artefactos, 
sin recortes, sin cambios, solo aplicar TODOS los acuerdos en su 
justo  término. Los profesionales lo merecen, y la Administración 
debe entender que es oportuno ponerlos en marcha nuevamente. 
Pero debo responder a la pregunta que da título a este con firma 
y mi respuesta es clara: en estos momentos no podemos confiar 
en un Gobierno que traiciona su propia firma, pero existen bases 
suficientes para que cambie de sentido  esta respuesta, y está en 
sus manos que así sea. 

Y para terminar, y como ya es habitual, recordar una frase sobre 
el tema objeto de este artículo: "La traición la emplean únicamente 
aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que se posee siendo 
dueño de una conciencia honrada y pura". (Vicente  Espinel, escritor español 
1564-1616.)

CON FIRMA

La sanidad madrileña necesita que se cumplan los 
acuerdos de 2007
Julián Ezquerra Gadea
El artículo 4 de la Ley del Estatuto Marco 
del personal estatutario de los servicios de 
salud (Ley 55/2003), establece que la 
ordenación del régimen del personal se 
rige por los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad en el 
acceso a la condición de personal 
estatutario. Precisamente en estos 
términos se contemplaba el acceso a 
plazas interinas del personal facultativo 
eventual en los acuerdos de 2007, y 
podemos considerar dichos acuerdos 
como un avance para en personal 
eventual y en consecuencia como una 
conquista irrenunciable, según está 
recogido en el ordenamiento jurídico 

laboral español. Entendemos que un 
gobierno democrático debe respetar estos 
principios de legalidad y, por tanto, 
rechazamos y no a l canzamos a 
comprender lo sucedido el pasado viernes 
18  de julio, curiosa fecha para firmar un 
acuerdo, del que AMYTS no formó 
parte, que establece el modelo para 
nombrar interinos a 5.000 eventuales y 
q u e l o h a c e d e f o r m a i n j u s t a , 
discriminatoria para los facultativos de 
hospital, y en número insuficiente.

Pero veamos cómo hemos llegado hasta 
aquí. En el año 2007 se firmaron unos 
acuerdos que podemos calificar de 
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históricos. Y lo eran por afectar a todos los trabajadores de la 
sanidad madrileña, por recoger demandas históricas, por 
establecer mejoras hasta entonces ni pensadas, y en definitiva por 
ser los mejores acuerdos que habíamos podido obtener en ese 
momento. Lo cierto es que algunos de ellos, muy importantes eso 
si es cierto, se pusieron en marcha de forma rápida y con éxito de 
aceptación entre los profesionales. Otros, en cambio, quedaron 
sin aplicar o  sin desarrollar, incluso algunos fueron negados desde 
el mismo momento de la firma del acuerdo.

Pero para tener una idea clara de lo que fueron aquellos acuerdos 
y cómo están ahora en cuanto a su vigencia y grado de 
cumplimiento, mejor hacemos un pormenorizado análisis de los 
mismos.

Lo primero que quisiera destacar es quienes fueron firmantes de 
los acuerdos. Por una parte y como es obligado, la 
Administración Sanitaria, en aquel momento bajo  el mandato del 
Consejero Manuel Lamela y con su brazo ejecutor el Director 
General de Recursos Humanos, Armando Resino. Por parte de 
las organizaciones sindicales, los firmante eran CEMSATSE 
(actualmente AMYTS y SATSE) y CSIF. 

No quisiera que se interprete este análisis como un ninguneo 
hacia otros colectivos profesionales, ni mucho menos, pero me 
voy a ceñir a los que afectaban al colectivo de facultativos 
únicamente, pues a estos es a los que AMYTS representa.

Vamos a elaborar un listado en el que se puede 
apreciar el grado de cumplimiento en la que se 
encuentra:
• Plan de acción social
Por primera vez se incluía a los facultativos
Incumplido

Movilidad interna en la Comunidad de Madrid.
Se establece que se procederá a elaborar un Decreto de Selección 
y Provisión, que se aprobaría en marzo de 2007
Incumplido

• Bolsas de empleo
Se acuerda impulsar las bases, pero lo cierto  es que solo  existen 
para médicos de familia, pediatras de atención primaria y 
enfermería
Cumplimiento parcial

• Plan de urgencias y emergencias
Este plan contemplaba la elaboración de un modelo teórico de 
urgencia hospitalaria, el mapa de las UAD, 3 CUES, y radiología 
básica en determinados centros de salud.
Cumplimiento parcial (Se hizo un plan de urgencias que afectaba al 
SUMMA que ya agotó su vigencia y que no se ha actualizado)

• Atención Primaria
El plan de mejora 2006-2009 programa incremento de plantillas, 
que permitan mantener la calidad asistencial
Cumplimiento parcial (Las plantillas aumentaron hasta 2009, año 
en el que a pesar del notable incremento poblacional, las plantillas se 
estabilizan)

• Sistema retributivo
Se acuerda elaborar un documento de bases de un sistema 
retributivo para implantar hasta el año 2012
Incumplido

• Empleo
Inclusión en las ofertas de empleo de cada año las interinidades 
creadas con anterioridad a 31 de diciembre del año anterior.
Incumplido

Estudio antes del 31  de marzo de 2007 de los nombramientos 
estatutarios eventuales a fin de determinar los que corresponden 
a necesidades estructurales.
Incumplido

Se acuerda que los nombramientos considerados estructurales se 
incluirán en el plazo máximo de dos años como plazas de 
plantilla orgánica, dotándose con personal interino.
Incumplido

Se acuerda que los nombramientos eventuales de SUMMA y 
SUAP considerados estructurales se incluirán en plantilla 
orgánica en el primer trimestre de 2007.
Incumplido

• Nocturnidad y festividad
Se acuerda abono del complemento de atención continuada de 
festivos y noches para facultativos del SUMMA.
Cumplido.

Las guardias de los días 24, 25 y 31 de diciembre, y los días 1 y 6 
de enero se abonaran el doble del valor fijado para atención 
continuada de guardias médicas.
Cumplido en atención hospitalaria.
Incumplido en SUMMA y SAR

• Mejora subsidio de IT
Se acuerda incluir las guardias durante IT
Cumplido

• Pago ausencias no suplidas y doblajes en Atención 
Primaria

Se acuerda retribuir con 1600 euros si es en el mismo turno y 
2600 si es en turno contrario.
Cumplido hasta que en el año 2012 se suspende el pago 
por la ley de presupuestos. Actualmente incumplido

• Homologación de incentivos de Atención Primaria a 
Especializada.

Cumplido

• Jornada deslizante en Atención Primaria
Cumplimiento parcial, hasta que en 2014 se dicta 
instrucción que establece un procedimiento común 
para su aplicación

• Compensación con complemento del 15% al turno de 
tarde.

Incumplido

• Incremento del valor hora de guardia y pago doble en 
Navidad

Cumplido

• Plan de ordenación de Recursos Humanos
El plan debería realizar a partir de abril de 2007.
Cumplido (pero con rechazo de todas las OOSS de Mesa Sectorial y 
presentado en 2013)

• Carrera profesional
Cumplimiento parcial (hasta que se paraliza mediante la aprobación 
de los presupuestos del año 2010 y posteriores)

A modo de resumen y como fiel reflejo  de la situación en la que 
se encuentran los acuerdos de 2007, destacar lo siguiente:

A.- Acuerdos cumplidos: 4

B.- Acuerdos parcialmente cumplidos: 7

C.- Acuerdos incumplidos: 9
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Esta es la realidad. Teníamos un Gobierno que firmaba acuerdos 
que posteriormente incumple o cumple de forma parcial, lo que 
pone de manifiesto que su fiabilidad es escasa y que su 
compromiso vale poco. Y sinceramente, quiero y deseo tener un 
Gobierno y una Administración que sea justa, que sea fiable y 
que cumpla con lo que acuerda. De lo contrario estaríamos ante 
un serio problema de credibilidad y pondría en riesgo las 
relaciones institucionales entre las organizaciones que 
legítimamente representan a los ciudadanos y a los trabajadores. 
No dudo que la situación sea reversible y que este Gobierno sea 
capaz de recomponer de forma palpable las relaciones con los 
profesionales. Demostraron que eran dialogantes y dados al 

acuerdo, y confío en que de nuevo vuelvan a serlo. Todos lo 
merecemos.

Pido públicamente a este Gobierno que rectifique, que manifieste 
su error, reconozca que ha incumplido y restituya a los 
profesionales lo que legítimamente acordaron. 

Y como no puede ser de otra forma, y ya es norma en mis con 
firma, una frase para rematar:

Los discursos inspiran menos confianza que las acciones. 
Aristóteles. Pues eso, más acciones y menos palabras.

CON FIRMA

Como lágrimas en la lluvia
Ángela Hernández Puente

En el panorama de la sanidad madrileña 
(y probablemente española) hay puntos 
fuertes, puntos débiles, reformas que casi 
nadie pone en duda que se tienen que 
poner en práctica para asegurar la 
estabilidad del excelente sistema del que 
disponemos, y mucha discrepancia en 
cuanto a qué reformas, la forma de 
llevarlas a cabo y la valentía de llevarlas 
adelante. 

Desde la perspectiva de un sindicato 
profesional, hemos asistido con enorme 
preocupación y creciente sentimiento de 
alarma a los acontecimientos de los 
últimos años. 

Lejos de trabajar hacia la racionalización 
de recursos y al análisis sereno y objetivo 
de situaciones, asistimos a la paradoja de tener un Plan de 
Recursos Humanos aprobado en abril del 2013, cuando no 
disponemos oficialmente de las plantillas orgánicas de los 
hospitales. A fecha de hoy las prometidas plantillas siguen sin 
estar disponibles.

Repasemos algunas definiciones: 

- Plantilla funcional: clases de puestos de trabajo que pueden 
existir en los Centros Asistenciales.

- Plantilla orgánica o presupuestada: se define como el conjunto 
de los puestos de trabajo recogidos en la plantilla funcional que 
están dotados presupuestariamente. Fija el máximo de 
efectivos con que debe contar el sistema para su 
funcionamiento. Pretende determinar las plantillas 
equilibradas por centro para garantizar la asistencia.

- Extraplantilla: forman la extraplantilla el personal nombrado 
con carácter provisional que no ocupan un puesto  de trabajo 
dotado presupuestariamente (por ej. Personal eventual y personal 
sustituto).
La dotación presupuestaria depende no solo de los deseos o 
buena voluntad de la Consejería de Sanidad, sino de la 
Consejería de Hacienda. 

¿Qué es lo que me preocupa tanto? 

Calculando que existan unos 4.000 facultativos eventuales 
trabajando actualmente en el SERMAS (de esto, como de tantas 
otras cosas, no disponemos de estadísticas oficiales), con 
prolongación de contratos sucesivos que oscila entre más de 15 

años y los últimos contratados. La 
inmensa mayoría son de más de dos años 
de duración, dado que en los últimos dos 
años las contrataciones han sido mínimas 
y la reposición de personal jubilado no ha 
excedido al 10 % de las plazas 
amortizadas. Ahora, maquillándolo de 
concesión a los profesionales, ofrecen 
5.000 interinidades. Por proporciones 
facultativos/enfermería/auxiliares unas 
1.200 corresponderían a facultativos.
Sigamos haciendo cuentas. 4.000 menos 
1.200 son 2.800. ¿Qué va a pasar con esos 
2.800 facultativos eventuales restantes? 
Tienen contrato hasta diciembre, pero en 
medio habrá una nueva elaboración de 
presupuestos para el año que viene. El 
a ñ o q u e v i e n e h a y e l e c c i o n e s 
autonómicas, pongamos que dejan las 

cosas como están hasta junio. O hasta las elecciones generales. 
Pero el tiempo pasa. Y llegará diciembre de 2014, junio de 2015 
y diciembre de 2015, y todos estos facultativos seguirán a la 
espera de si se producirá o no una próxima renovación, un 
contrato más que añadir a la gruesa carpeta, que en el colmo de 
la falta de respeto a veces se ha llegado a producir a fecha pasada 
con el personal trabajando y haciendo guardias en una situación 
de desprotección intolerable.
Es un funcionamiento de locos. Se ha deformado, estirado, 
abusado y mal utilizado el contrato eventual como una forma de 
mantener la flexibilidad en las contrataciones y de paso asegurar 
la ausencia de voces en contra. ¿Quién se va a atrever a abrir la 
boca cuando tu contrato se va renovando de seis en seis meses o, 
como durante partes del “periodo externalizador” de octubre de 
2012  a enero de 2014, de mes en mes obligando a “disfrutar” las 
vacaciones cada mes? ¿Quién va negarse a trabajar más horas o 
de determinada forma cuando existen contratos eventuales al 50 
y 75% y un paro médico creciente?
Repasemos: excelente nota de selectividad para acceder al Máster 
de Medicina. Seis años de facultad. Un año de preparación del 
MIR. Una especialidad que oscila entre los 4 y los 5 años… ¿Para 
acabar con un contrato eventual eterno?
No más propaganda. Lo único justo es el cumplimiento de los 
acuerdos del 2007, en los que las plazas de eventuales de más de 
dos años de duración se deberían considerar estructurales y dotar 
como interinidades. Entiendo que dichas plazas son necesarias 
para mantener los estándares de atención y calidad de la sanidad 
madrileña, pues de otra forma se está asumiendo que se han 
hecho las cosas mal, que se han hipertrofiado plantillas a 
sabiendas, que hay mucho que profesionalizar, despolitizar y que 
mejorar en la gestión pública de los recursos públicos, sobre todo 
en una materia tan sensible y del calado de la Sanidad.
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Caso de que la Administración continúe adelante y las 
interinidades sean menos de los puestos de eventuales de más de 
dos años, dicha asignación tiene que ser lo más objetiva y justa 
posible conforme a unos criterios públicos e iguales para todos en 
un proceso que no va a ser nada fácil, ya que todos son 
profesionales que llevan trabajando para el SERMAS y 
demostrando su valía y profesionalidad. Es vital evitar 
discrecionalidad e injusticias, ya que cada situación tiene detrás a 
un excelente profesional.
Así que pediría al Director General de Recursos Humanos, al 
Consejero de Sanidad o al Presidente de la Comunidad, que 
respondieran una sencilla pregunta: si van a crear para 
facultativos menos interinidades que los eventuales de más de dos 
años de duración actualmente existentes… ¿qué va a pasar con 
ese número de eventuales en el próximo presupuesto de 
noviembre? ¿Van a ir “no renovándolos” de forma paulatina, 
como dramas individuales? ¿Van a mantener ese tipo de 
contratación vergonzosa para con unos profesionales cuya labor 
no dejan de ensalzar en el mantenimiento  de los estándares y 
calidad de la sanidad madrileña?
Los médicos de Madrid necesitamos algo más que palabras y 
buenas intenciones, necesitamos contratos decentes, acabar con 
esta precariedad inaceptable, para continuar haciendo lo que más 
nos gusta hacer, que es atender lo mejor posible al paciente.

Personalmente, creo que el tema de planificación de recursos 
humanos en lo  tocante a facultativos en la Comunidad de Madrid 
es un tema que con tanto vaivén (área única, plan de 
“sostenibilidad”...) se le ha ido de las manos a la Consejería de 
Sanidad, y me recuerda terriblemente al monólogo de Roy Batty 
(Nexus 6) en Blade Runner (Ridley Scott, 1982). Esperemos que 
termine mejor para los facultativos eventuales de la Comunidad 
de Madrid que para los replicantes… aunque seguro que en sus 
años de contratos precarios habrán visto más de una cosa que no 
creeríais.

“Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
Eso es lo que significa ser esclavo.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Atacar naves en llamas más allá de Orión.
He visto Rayos C brillar en la oscuridad,
cerca de la Puerta de Tannhäuser.
Todos esos momentos se perderán en el tiempo,
Como lágrimas en la lluvia.
Es hora de morir.”

Roy Batty (Nexus 6) en Blade Runner (Ridley Scott 1982)

CON FIRMA

El Hospital de Torrejón: luces y sombras de la gestión 
privada
Mónica Alloza Planet
Torrejón es un centro de titularidad y 
servicio público de la red de hospitales de 
la Comunidad de Madrid. Su gestión es 
íntegramente privada, es decir, incluye los 
servicios sanitarios, a   diferencia de los 
“nuevos hospitales”, cuya gestión es 
mixta.

La fuente de financiación del hospital se 
basa en la cápita de pacientes del área. Se 
recibe una cuota anual por cada paciente, 
haga o no uso del hospital. Además, existe 
u n s i s t e m a d e b o n i fi c a c i o n e s y 
penalizaciones, basadas en la ganancia o 
pérdida de pacientes de la cápita. La 
intención de la Comunidad de Madrid es 
fomentar una sana competencia entre 
hospitales, para captar pacientes de otras 
áreas sanitarias y evitar perder los propios. 
El efecto esperable es una oferta cada vez mejor para los 
pacientes y unos hospitales de mayor calidad. Para ello, se 
permite a los usuarios la libre elección de la atención 
especializada en la Comunidad de Madrid.

Como la gestión de Torrejón es privada, se favorece la eficiencia 
y se evita el derroche. Esto supone que las plantillas están muy 
ajustadas para la carga asistencial existente. Además, hay algunas 
directrices generales que persiguen el ahorro y la mejora de la 
calidad del servicio prestado: favorecer que las altas sean antes de 
las 11 de la mañana, y así evitar comidas innecesarias; favorecer 
la cirugía mayor hospitalaria, que reduce los ingresos; 
hospitalización domiciliaria, con un equipo de médicos y 
enfermeras que visitan a diario a los pacientes, lo cual ahorra el 
gasto por ingreso y reduce el riesgo de infecciones hospitalarias y 
otras complicaciones; realización de pruebas diagnósticas a 
pacientes ingresados en el mismo día de su solicitud, lo que 
reduce la estancia media, etc.

El hospital pretende” ganar pacientes” de 
fuera de la cápita para obtener 
bonificaciones económicas, según las 
reglas del juego de la Consejería de 
Sanidad. Para ello, también hay algunas 
directrices generales: listas de espera 
menores a 30 días; doble de tiempo de 
visita de familiares a los pacientes de UCI; 
estancia menor a 4 horas en urgencias sin 
diagnóstico o tratamiento; parto en el 
agua y posibilidad de que el acompañante 
asista a las cesáreas; habitaciones 
individuales dotadas de todas las 
comodidades; trato de excelencia al 
paciente por parte de todo el personal, 
como norma de estilo, etc. 

Otra fuente de captación de pacientes es la 
amplia cartera de servicios, con especialidades que no están 
disponibles en los hospitales del entorno (cirugías especializadas, 
oncología radioterápica).

La complejidad de la actividad sanitaria es alta, a diferencia de lo 
que la rumorología más perversa ha transmitido a la opinión 
pública. Se deriva muy poco a otros hospitales, sólo lo 
imprescindible, también como norma.

En estos tres años de andadura, Ribera Salud, que era el socio 
mayoritario de la empresa Torrejónsalud, vendió sus acciones al 
grupo Bupa Sanitas. Esto ha conllevado un importante cambio 
de filosofía empresarial a la hora de gestionar y organizar el 
hospital.

Con Ribera Salud, el objetivo estaba enfocado al esfuerzo 
individual de cada trabajador para contribuir a la buena marcha 
global del hospital. Para ello, existía un incentivo económico 
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personal basado en elrendimiento asistencial. Por tanto, a 
diferencia de la clásica gestión pública, no todos cobraban igual, 
si no que dependía del esfuerzo y dedicación. Sin embargo, la 
filosofía empresarial de Sanitas se basa en el objetivo final de 
resultado. El incentivo económico deja de ser individual y pasa a 
ser del servicio. Se cobra al final del año, y en función del 
cumplimiento del presupuesto. Se pactan para cada servicio unos 
objetivos anuales generales, basados en lista de espera, índices de 
consultas primeras y sucesivas, estancia media, rendimiento de 
quirófano, gasto farmacéutico y de personal, etc. Además, existen 
algunos incentivos especiales, según las peculiaridades de cada 
servicio (por ejemplo, pruebas diagnósticas realizadas a pacientes 
ingresados en menos de 24 horas).

Este cambio de modelo supuso una larga y ardua negociación 
por parte de las delegadas de AMYTS, como miembros del 
comité de empresa, y en la práctica, una disminución del poder 
adquisitivo, así como de la motivación individual para el esfuerzo 
personal. Estamos en el primer año de este nuevo sistema, en 
período de transición, y aún no sabemos cómo resultará. 

De momento, existe un clima general de desconfianza y pérdida, 
al que contribuye un férreo control del gasto, que está realizando 
la empresa.

Después de casi tres años de funcionamiento, la cuestión que nos 
planteamos es la rentabilidad y viabilidad de este sistema: tiene 
muchas bondades, en cuanto a eficiencia y calidad percibida por 
el paciente. La atención es excelente, la cartera de servicios muy 

amplia, los tiempos de espera muy bajos y se proporciona una 
rápida resolución de los procesos. Pero, ¿es sostenible 
económicamente para una empresa privada? El gran volumen de 
pacientes y su alta complejidad en muchos casos, hace que el 
gasto se dispare. Hasta ahora, se está compensando con unas 
plantillas exiguas, que trabajan al límite y que no crecen al ritmo 
de los pacientes. No hay recortes significativos en material o en 
otras partidas. Pero  la alta presión asistencial está conllevando un 
recambio de plantilla cada vez mayor.

No sabemos calcular lo que va a ocurrir en el futuro. Tenemos el 
espejo de la Comunidad Valenciana, donde se hizo un “rescate” 
económico desde las arcas públicas, incrementando la cuota por 
paciente e incluyendo la atención primaria. El accionariado ya ha 
cambiado de manos una vez en estos casi 3 años, y no es 
descabellado pensar que pueda volver a ocurrir. 

Pero lo que es evidente para los que estamos dentro, es que es 
necesaria una inversión económica en personal.

Para finalizar, queremos resaltar el papel de la acción sindical en 
este hospital, a pesar de su condición de gestión privada. En la 
sección sindical de AMYTS tenemos un diálogo fluido con la 
dirección y la empresa, y desde el principio nos han tomado muy 
en cuenta. Nuestro comité de empresa es fuerte, está muy unido, 
y es un interlocutor eficaz entre los trabajadores y la empresa, 
que ha resuelto varios conflictos, y poco a poco va consiguiendo 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores

CON FIRMA

Sentencias, liderazgo y gestión clínica
Ana Giménez Vázquez

La Ley de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias (LOPS), en su Artículo 6.1 
dice: “Corresponde, en general, a los Licenciados 
sanitarios, dentro del ámbito de actuación para el 
que les faculta su correspondiente título, la 
prestación personal directa que sea necesaria en 
las diferentes fases del proceso de atención integral 
de salud y, en su caso, la dirección y evaluación 
del desarrollo global de dicho proceso, sin 
menoscabo de la competencia, responsabilidad y 
autonomía propias de los distintos profesionales 
que intervienen en el mismo.”

La propia LOPS enumera también las 
profesiones comprendidas bajo la 
denominación “licenciados sanitarios”: 
médicos, farmacéuticos, odontólogos y 
veterinarios (a las que de forma ocasional 
se pueden añadir químicos, etc que 
ejercen su actuación en el campo de las Ciencias de la Salud).
A principios del año 2011, varios colectivos profesionales médicos 
-entre ellos AMYTS- presentaron demandas contra el Decreto 
52/2010, de 29 de julio, por el que se establecen las estructuras 
básicas sanitarias y directivas de Atención Primaria del Área 
Única de Salud de la Comunidad de Madrid. Dicho decreto en 
su artículo 9 recoge que la figura de Director de Centro de Salud 
puede ser ocupada por “profesionales sanitarios”, y al mismo 
tiempo establece que dentro de sus funciones se encuentra la 
evaluación del desempeño de los distintos profesionales del 
Centro de Salud.
En respuesta a una de esas demandas (en concreto a la 
presentada por Somamfyc y Ampap con el Colegio de Médicos 
de Madrid), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, emitió  la 

Sentencia nº 901/2011 dictada por 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid por la cual se acuerda la nulidad 
del artículo 9.1 del Decreto 52/2010, de 
la Comunidad de Madrid sobre directores 
de centro, por vulneración de diferentes 
preceptos de la anteriormente citada 
LOPS.
Contra dicha sentencia, el colegio  de 
enfermería presentó un Recurso de 
Casación que ha sido inadmitido en 
fechas recientes (Sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 30 de 
mayo de 2014) , y por lo tanto queda 
reafirmado el contenido de la sentencia nº 
901/2011. Por tanto, según establece la 
mencionada sentencia, debe afirmarse 
que no todo profesional sanitario 

puede ostentar la condición de 
director de centro de salud, sino únicamente aquellos 
que ostenten la condición de Licenciado en Medicina y 
Cirugía.

Todavía nos encontramos esperando el fallo de otras sentencias 
interpuestas en el mismo sentido. En la demanda interpuesta por 
AMYTS además solicitamos el cese inmediato de todas la 
enfermeras que actualmente tienen dicho nombramiento. 

Más peliagudo es el temas de los llamados subdirectores de 
Atención Primaria (cuya figura no se encuentra recogida dentro 
de la ley de estructuras básicas y directivas de AP. No parece 
sensato que la supervisión dependiente de la Dirección Médica 
corra a cargo de personal de enfermería por los mismo motivos. 
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Pero el caso es que no hay competencias descritas para estos 
nombramientos en ninguna ley.

De la misma forma que en los tribunales para las oposiciones e 
incluso en los procesos de baremación de méritos para las bolsas 
de contratación temporal no pueden participar personas que no 
tengan la misma titulación que el personal sometido a la 
baremación, en los hospitales no nos cabria en la cabeza que una 
enfermera fuera jefe de servicio de cirugía o de ORL.

No se entiende entonces la tranquilidad con que la 
Administración ha permitido incluso promovido los 
nombramientos de enfermera para puestos que tienen que ser de 
médico.

No se sostienen los argumentos de que tras la remodelación de los 
estudios universitarios de ciencias de la salud “todos son grado”, 
porque 

• La LOPS, ley promulgada con antelación a la reforma 
de las titulaciones universitarias no sólo habla de 
licenciados sanitarios, sino que además enumera las 

profesiones que recoge bajo dicha denominación 
(médicos, farmacéuticos, odontólogos y veterinarios). 

• Finalmente se ha conseguido el reconocimiento de 
Máster para la titulación de Médico. Pero tampoco se 
subsanaría esto con la obtención de un máster por 
parte de los profesionales de enfermería, pues se trata 
cualitativamente de titulaciones diferentes. 

Una situación similar puede platearse a la hora de diseñar la 
estructura de las Unidades de Gestión Clínica. Si consideramos 
que la gestión clínica parte de la necesidad de reconocer el 
protagonismo de los profesionales en la gestión de los recursos 
sanitarios y de contar con su participación en la configuración de 
los servicios, es fundamental de nuevo asignar el liderazgo de 
dichas unidades a quienes tienen el liderazgo clínico. 

De nuevo recurro a la LOPS: si corresponde a los médicos la 
dirección y evaluación global del proceso de atención integral de 
salud, ¿quedan acaso dudas sobre la responsabilidad del liderazgo 
en las unidades de gestión clínica?

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 15 - PÁG. 31  (VOL I1 - PÁG. 261)                                                                                                 JULIO  2014

CONTRAPORTADA

La calidad en la sanidad y su relación con el recurso 
humano

Dr. Javier Rodríguez,  consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid.

Quiero agradecer al sindicato médico 
AMYTS su amable invitación para 
compartir con los lectores de su revista 
los aspectos más destacables de la calidad 
de la sanidad pública madrileña y de su 
estrecha vinculación con el desarrollo de 
los recursos humanos sanitarios.

Madrid dispone de la mejor sanidad 
pública de España y de una de las 
mejores de los países de nuestro entorno 
y esta realidad se debe, por una parte, al 
esfuerzo sostenido del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para mejorar, 
modernizar y ampliar nuestro sistema 
sanitario y, por otra, a la dedicación y a 
la alta especialización de nuestros 
magníficos profesionales sanitarios.

Y, como consecuencia de ello, Madrid es 
la región española que más ha mejorado 
su esperanza de vida en los últimos 20 
años, disponiendo de la esperanza de vida 
más alta de España, con 83,7 años. 
Además, e s ta ded icac ión de lo s 
profesionales sanitarios ha hecho posible 
que en 2013, a pesar de los difíciles 
momentos que hemos atravesado, hayan 
aumentado su actividad nuestros centros 
sanitarios con medios propios. 

De hecho, realizaron el 95,7% de todas 
las intervenciones quirúrgicas y el 93,1% 
de las principales pruebas diagnósticas, 
reduciendo, como consecuencia, las 
derivaciones a centros concertados. 

Y para seguir avanzando y potenciando 
esta capacidad resolutiva de los centros 
sanitarios públicos, hemos impulsado los 
denominados pactos de gestión, para la 
realización de pruebas diagnósticas y, en 
el futuro, de intervenciones quirúrgicas, 
en nuestros centros sanitarios fuera de la 
jornada ordinaria.

Junto a ello, la sanidad pública madrileña 
también destaca por su docencia y por su 
capacidad investigadora.

De hecho, el 50% de los estudiantes que 
a p r u e b a n e l M I R p ro c e d e n d e 
universidades madrileñas y, sólo por 
hablar de la convocatoria de este año, 4 
de los 10 primeros MIR de toda España y 
50  de los 100 primeros han elegido para 
formarse como especialistas, hospitales 
públicos madrileños.

Además, Madrid es la región con mayor 
número de Institutos de Investigación 
Biomédica de España, con 8 centros tras 
la reciente incorporación del Instituto del 
Hospital Universitario Puerta de Hierro-
Majadahonda, y que suponen el 36,4% de 
todos los centros de este tipo que hay en 
nuestro país.

Pero todos estos datos se quedarían 
huérfanos, si detrás de ellos no hubiera 
unos magníficos equipos profesionales 
que, a pesar de los difíciles momentos que 
hemos atravesado en los últimos años, han 
sido capaces de seguir trabajando con 
dedicación y vocación de servicio público, 
teniendo como centro de su labor 
profesional a los pacientes, quienes 
valoran como buena o muy buena la 

Buena prueba de ello es que el Gobierno 
Regional dedica el 45% de todo su 
presupuesto para 2014, es decir, cerca de 
7 . 0 0 0 m i l l o n e s d e e u r o s , a l 
mantenimiento y mejora de la sanidad 
pública madrileña. 

Es más, desde el traspaso de las 
competencias sanitarias a la Comunidad 
de Madrid, en 2002, el presupuesto que 
la Comunidad de Madrid dedica a la 
sanidad pública ha aumentado en más de 
un 52%, pasando de 4.600 a 7.000 
millones de euros.

Y este esfuerzo inversor y presupuestario 
ha permitido incorporar, a lo largo  de la 
última década, 11 nuevos hospitales –lo 
que supone un aumento del 30% de la 
planta hospitalaria de Madrid-, renovar 
82  centros de salud o dedicar más de 210 
millones de euros en la adquisición de 
más de 1.110 nuevos equipamientos de 
alta tecnología sanitaria, por ponerles 
sólo unos ejemplos.

Estos nuevos centros sanitarios y sus 
mejoras han permitido drenar la carga 
de trabajo de los grandes hospitales 
madrileños y han aportado más de 
3.000 nuevas camas, 115 nuevos 
quirófanos, 16 resonancias magnéticas o 
19 nuevos TAC a nuestra red sanitaria 
pública y ya realizan entre el 25 y el 
3 0 % d e t o d a s l a s u r g e n c i a s , 
intervenciones quirúrgicas, consultas 
externas y partos que se llevan a cabo 
cada año en nuestros hospitales 
públicos.

Pero, sin duda, la piedra angular sobre la 
que se cimienta el prestigio y la calidad 
de la sanidad pública madrileña, son sus 
profesionales; cuya especialización y 
dedicación asistencial, docente e 
investigadora, sitúan a la sanidad pública 
madrileña a la cabeza del Sistema 
Nacional de Salud y creo que esto es algo 
de lo que todos nos debemos sentir muy 
orgullosos. 

Esta suma de esfuerzos, por parte del 
Gobierno Regional y de los profesionales, 
ha logrado que Madrid tenga la tasas de 
mortalidad total más baja de España, así 
como en las principales enfermedades 
t u m o r a l e s , c e r e b r o v a s c u l a r e s , 
circulatorias y del aparato digestivo.
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* Javier Rodríguez Rodrí- 
guez es doctor en Medicina y 
Cirugía y catedrático de Patología 
General de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha creado la Unidad de 
Hipertensión del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, y 
fue vicedecano de la Facultad de 
Medic ina de la Univ ers idad 
Complutense de Madrid. Es miembro 
fundador de la Sociedad Española de 
Hipertensión y pertenece a la Liga 
Española para la Lucha contra la 
Hiper t ens ión Art e r ia l , de la 
Acad em ia Españo l a Méd i c o 
Quirúrgica. Ha sido concejal del 
municipio madrileño de Las Rozas, 
presidente del Partido Popular de Las 
Rozas, portavoz de Sanidad del 
Grupo Parlamentario Popular en la 
Asamblea de Madrid, y, en la 
actualidad, es consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid.

atención recibida en más de un 90% de 
los casos, según las últimas encuestas de 
satisfacción.

Desde la Consejería de Sanidad y el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid 
somos conscientes de ello y, por eso, 
ahora que Madrid lidera la recuperación 
económica de España, hemos decidido 
no pedir más sacrificios a los ciudadanos.

En este sentido, el pasado mes de abril, 
el Presidente de la Comunidad de 
Madrid, se reunió a un nutrido grupo de 
profesionales sanitarios para exponerles 
una batería de medidas que mejoran sus 
condiciones de trabajo  y su estabilidad 
laboral, que han sido acogidas con gran 
satisfacción por parte del personal 
sanitario.

Estas medidas, que se han llevado a la 
Mesa Sectorial para su negociación con 
los interlocutores sociales, incluyen la 
convocatoria de la mayor OPE sanitaria 
de la historia de las Comunidades 
Autónomas -3.571 plazas entre médicos, 
enfermeras, auxiliares de enfermería, 
fisioterapeutas, matronas y técnicos-, a 
las que se suman otras convocatorias de 
médicos especialistas, personal del 
SUMMA 112 y cuyas pruebas selectivas 
se llevarán a cabo a partir del mes de 
septiembre.

Otra de las tareas que se ha abordado 
con la Mesa Sectorial es el de la 
estatutarización voluntaria del personal 
laboral fijo y funcionario de carrera, 
para intentar superar la actual 
distribución de regímenes y categorías 
laborales, que dificulta la flexibilidad 
asistencial de nuestro sistema sanitario.

Junto a ello, se ha renovado, hasta final 
de año, de la práctica totalidad de los 
contratos eventuales de nuestros centros 
sanitarios, que anteriormente se 
firmaban por periodos mucho más 
cortos.

Además, se han definido los criterios 
para convertir en interinos –hasta la 
provisión definitiva de las plazas- de 
cerca de 5.000 personas que ocupaban 
puestos eventuales dentro de nuestro 
sistema sanitario.

En cuanto a la Atención Primaria, ya se 
han puesto  en marcha los turnos 
deslizantes que facilitan la conciliación 
laboral y familiar, sin descuidar la 
asistencia a los pacientes.

Todas estas medidas, unidas a otras de 
promoción y movilidad interna o al 
impulso de los pactos de gestión nos van 
a permitir seguir mejorando las 
condiciones laborales de los profesionales 
sanitarios y aumentar la capacidad de 
resolución de los centros sanitarios 
públicos y la calidad de la asistencia que 
prestan.

Por eso, quiero aprovechar esta tribuna 
para reconocer su esfuerzo y para 
animarles a todos a seguir trabajando 
para que la sanidad pública madrileña 
s iga s iendo un referente por la 
dedicación de sus profesionales y por su 
excelente calidad asistencial, docente e 
investigadora.

Javier Rodríguez Rodríguez,
consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid
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