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EDITORIAL

Ébola, la tormenta perfecta
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La salud es un bien muy preciado 
por la población… pero solo se 
valora cuando se pierde o se tiene 
miedo a perderla.

La epidemia de virus  Ébola que 
azota a varios países del África 
Ecuatorial no era a principios  de 
año sino un eco lejano en los 
telediarios;  una más de las 
noticias  que los occidentales 
oímos como una letanía, frías 
estadísticas  de muertos  ajenos  a 
nuestro negociado y, por tanto, no 
susceptibles ni siquiera de piedad. 

El Dr. Peter Piot, codescubridor 
del virus, describió esta epidemia 
como “la tormenta perfecta”, 
pero para nosotros una tormenta 
tan lejana como los huracanes  del 
Caribe.

Cuando de forma muy discreta se 
denunció desde AMYTS en abril, 
al principio  de este drama, al 
gobierno madrileño el riesgo que 
suponía el desmantelamiento de las unidades monográficas del 
Carlos III especializadas  y entrenadas para combatir este tipo de 
infecciones, sin poseer alternativas  válidas, se nos contestó que 
existían muy pocas  posibilidades  de que algún paciente afecto 
llegara a nuestras latitudes. 

Los  españoles  no nos  sentíamos amenazados por esta 
enfermedad, y es sabido que nuestros  políticos solo se mueven 
por la opinión pública, no por la salud pública.

Pero hete aquí que,  por arte de la solidaridad,  el temido virus 
viajó a nuestro país  bien envuelto  en cámaras  estancas  con 
presión negativa, dentro del cuerpo de uno de nuestros 
compatriotas. 

A partir de ese momento el viento huracanado del Ébola empezó 
a dejarse oír en los  hogares de todos  los españoles  a través  de 
unos  medios  de comunicación que trasmitían machaconamente 
que la Sanidad española en general,  y la madrileña en particular, 
tenían los  medios materiales  y humanos para enfrentarse a este 
grave problema de salud sin despeinarse. El ciudadano respiraba 
de nuevo tranquilo en su sofá.

No crearemos  polémica sobre lo acertado o no de la decisión del 
traslado de nuestro compatriota,  aunque a la postre se mostrara 
inútil,  pero sí debemos  señalar que, en Medicina,  toda 
precaución es poca, y los medios  de los  que dispone la ciencia 
para luchar contra la enfermedad deben estar disponibles, 

aunque la probabilidad de la 
enfermedad no sea alta. Existe 
una estrecha línea entre el 
bienestar y el desastre cuando se 
trata de enfermedades  graves  que 
afectan a la salud pública.

Es  evidente, por tanto, que la 
visión de la Medicina,  y con ella, 
de la Salud Pública, difiere 
claramente de la visión política, e 
i n c l u s o s o c i a l , d e l a s 
enfermedades. Para nosotros  los 
médicos, la necesidad de estar 
preparados ante lo peor es 
manifiesta,  sobre todo porque 
luego seremos nosotros  quienes 
estaremos  en primera línea para 
v e r n o s a f e c t a d o s  p o r l a 
enfermedad: en esta epidemia, el 
10% del total de muertes  son en 
personal sanitario. Cierto que es 
nuestra obligación estar en 
primera línea al lado de los 
pacientes;  pero también que esta 
realidad debe ser respaldada por 
la sociedad,  proporcionando los 

mejores  medios disponibles  para la protección de nuestra salud y 
de la suya. Y esta epidemia deja patente que distraer recursos 
presupuestarios  de la sanidad porque son estadísticamente poco 
necesarios  puede ser muy peligroso. Por eso,  desde AMYTS no 
hemos parado de analizar la situación y de exigir los  recursos 
necesarios,  incluso los protocolos  de actuación que,  hasta hace 
unos  pocos días, ni siquiera existían,  y que hoy por hoy ni 
siquiera son públicos en su mayoría.

Este es  un buen ejemplo de que los médicos  tenemos  algo que 
decir en la toma de decisiones en lo que atañe a la salud, con 
responsabilidad económica pero sabiendo el terreno que pisamos 
y sus consecuencias.

Ahora que efectivamente la sostenibilidad del sistema sanitario 
está en peligro, los médicos tenemos  la obligación de permanecer 
en la cabecera de nuestros  pacientes,  aún a riesgo de sufrir sus 
enfermedades, pero también la de conminar a nuestros  gestores a 
que cuenten con los  profesionales  para gestionar la sanidad con 
criterios  basados  en la evidencia médica y no en la conveniencia 
particular o  el electoralismo, cuando no en la excusa de la alarma 
social,  para justificar su inacción ante temas  tan importantes Y 
también para que los recursos sanitarios  sean suficientes y bien 
empleados con el fin de que la sociedad pueda acceder de forma 
persistente a una asistencia sanitaria de calidad.

Cristobal López-Cortijo Gómez de Salazar,
vicepresidente de AMYTS

Dr. Cristobal López-Cortijo

Recuperemos el placer 
de ser médicos 
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ACTUALIDAD

Elecciones en AMYTS, el próximo 15 de octubre

El día 15 de octubre de 2014, está convocada la Asamblea 
General para la elección de cargos de la Asociación de Médicos 
y Titulados  Superiores  de Madrid (AMYTS). La Asamblea, 
que se celebrará en la sede de la central sindical (c/ 
Covarrubias 36),  tiene como punto único en el orden del día las 
elecciones al Comité Ejecutivo y Áreas  de Actividad de 
Atención Primaria y SUMMA 112.

Calendario del proceso electoral:

• Convocatoria de las elecciones: 1 de septiembre
• Publicación del Censo: 2 de septiembre
• Modificaciones del Censo: Hasta el 4 de septiembre
• Presentación de las candidaturas: Hasta el 10 de octubre
• Publicación de las candidaturas: 11 de octubre
• Resolución impugnaciones  de las candidaturas: 13 de 

octubre
• Proclamación de las candidaturas definitivas: 13 de octubre
• Votación: 15 de octubre
• Proclamación de los resultados: 15 de octubre
• Impugnación de los resultados: 15 de octubre
• Resolución de las impugnaciones: 17 de octubre

(*) Convocatoria de la Asamblea electoral, pinchando aquí.
(*) Calendario de las  elecciones  internas de AMYTS, 
pinchando aquí.
(*)  Reglamento Electoral AMYTS modificado en 2013, 
pinchando aquí.

ACTUALIDAD

En vigor el nuevo sistema de IT, aunque los inspectores 
prevén que “falta mucho para ponerlo en práctica”

El lunes  día 1 de 
septiembre, entró 
en vigor el decreto 
que regula los 
nuevos  partes  de 
i n c a p a c i d a d 
temporal (IT) que, 
e n a d e l a n t e , 
su s t i tu i rán l o s 
t r a d i c i o n a l e s 
p a r t e s  d e 
c o n fi r m a c i ó n 
semanal por un 
modelo  que trata 
de ajustarse a la 
duración prevista 
de l a ba ja de 

m o d o q u e e n 
procesos  que previsiblemente vayan a durar menos 5 días  se dé el 
alta y la baja en el mismo día. En el caso de bajas  de duración 
prevista de entre 5 y 30 días el parte se hará cada 14 días;  en las 

que prevean prolongarse entre 30 y 60 días,  se hará cada 28 días, 
y en las de duración superior a 61 días, cada 35 días.

Sin embargo, José María Morán, vicepresidente de la Federación 
de Asociaciones  de Inspectores de Servicios  Sanitarios (FAISS), 
explicó a DIARIO MÉDICO que "aunque el decreto haya 
entrado oficialmente en vigor,  es necesaria una regulación de 
desarrollo para su puesta en práctica, una orden ministerial o 
algo que ayude a su implantación".

Entre otras  cuestiones  "es necesario  adaptar tanto los  sistemas 
informáticos de gestión de la baja por parte de los  médicos  de 
Familia,  hay unos  15 diferentes en España, como los  de los 
servicios de inspección sanitaria y, a la vez,  crear un módulo 
nuevo de transferencia de los  datos al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social".

En su opinión "es  impensable que se vayan a hacer en papel,  que 
ya sólo  se usa de forma muy residual cuando hay una incidencia, 
por lo que pese a la entrada en vigor todavía falta mucho para 
poder ponerlo en práctica".
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Ignacio González 
anuncia que 
el hospital de 
Villalba abrirá 
en octubre

Uno de los  anuncios  estrella del 
presidente regional,  Ignacio González,  en 
el marco del Debate sobre el Estado de la 
región,  celebrado los  días  4 y 5  de 
septiembre, ha sido la apertura para 
principios  de octubre del Hospital de 
Collado Villalba, que prestará asistencia 
a más de 110.000 ciudadanos. 

Diversos  diarios apuntan que ésta llega 
con tres años de retraso (inicialmente se 
iba a abrir en 2011). Recuerda EL 
MUNDO que el complejo de Villalba es 
uno de los cuatro centros con gestión 
enteramente privada que el Gobierno 
regional promovió en los  últimos  años 
también en Valdemoro, Torrejón de 
Ardoz y Móstoles. La concesionaria es  la 
empresa Ibérica de Diagnóstico y 
Cirugía (IDC), antigua Capio. Su 
mantenimiento, sin llegar a estar 
operativo, ha costado 900.000 euros 
mensuales  a las  arcas  autonómicas  por 
los  servicios de seguridad,  desinfección, 
desratización, limpieza, mantenimiento 
de viales  y jardines, reparaciones  seguros, 
suministros  tributos, amortización y 
costes financieros.

ACTUALIDAD

AMYTS presenta sendos recursos de 
alzada para acceder a la vía judicial

Durante el mes de agosto,  AMYTS no ha 
cesado su actividad en defensa de los 
derechos  laborales  de los  médicos. Y, en 
respuesta a varias  iniciativas de la 
Administración sanitaria, se ha movido 
en la vía administrativa, previa y 
obligatoria antes  de emprender la vía 
judicial, por la exclusión de valoración y 
abono de productividad en Atención 
Primaria,  y contra el procedimiento de 
selección de interinos en Atención 
Hospitalaria.

1) AMYTS presenta recurso de
alzada contra la exclusión de 
valoración y abono de productividad 
en Atención Primaria 
Tal y como había anunciado, AMYTS 
presentó el 1 de agosto  de 2014 recursos  de alzada ante la Dirección General de Recursos 
Humanos  y la Consejería de Sanidad, por la exclusión de valoración y posterior pago de 
productividad variable a los compañeros de centros  de salud que se opusieron al pacto de 
gestión como medida de protesta contra la mínima asignación de presupuestaria para 
sustituciones (Capítulo  1),  que imposibilitaba su cumplimiento sin poner en riesgo la 
calidad asistencial prestada. Además  este hecho se encuadraba en el contexto de protesta 
contra el plan de privatización que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretendía 
poner en marcha y que afectaba a 6 hospitales  y 27 centros de salud. AMYTS entiende 
como una represalia esta medida de exclusión,  que viene a cuestionar la voluntad de la 
Consejería en el sentido de intentar recomponer unas  maltrechas relaciones con los 
profesionales. 
Así mismo, los  servicios  jurídicos  continúan la preparación del recurso contra el acuerdo 
para hacer interinos,  toda vez que introduce subjetividad y posible arbitrariedad en el 
nombramiento  de médicos  de hospital,  a diferencia de otros  profesionales y de los 
médicos de atención primaria. AMYTS sigue exigiendo el nombramiento de interinos 
con criterios  objetivos  y para todos  los  que lleven más de 2 años como eventuales, tal y 
como se acordó en el año 2007. INTERINOS SI,  pero a TODOS y de forma 
OBJETIVA. Acceso a los  recursos  citados: Documento 1 (Clik aquí). Documento 2 
(Clik aquí) 

2) AMYTS presenta recurso de alzada contra la resolución que da inicio al
procedimiento para hacer interinos en el SERMAS. 
AMYTS presentó el día 22 de agosto  el recurso de alzada contra la resolución que da 
inicio al procedimiento para nombrar interinos  en el Servicio  Madrileño de Salud 
(SERMAS),  derivado del acuerdo firmado por la Administración y las  organizaciones 
sindicales SATSE, CCOO, CSIT, UGT y USAE. 
Dicho acuerdo,  que no firmó AMYTS,  establece un procedimiento para 
nombrarinterinos que a juicio de AMYTS contraviene los  criterios  de igualdad,  mérito y 
capacidad,  dando entrada a la subjetividad y por ello a posible arbitrariedades, a la par 
que permite que facultativos  con baremo de méritos queden fuera de estos 
nombramientos. 
Igualmente se pone de manifiesto que ante la supresión de la prohibición de efectuar 
nombramientos  de interino,  debería entrar de inmediato  en vigor lo establecido a este 
respecto en los acuerdos  de 2007,  y por ello se deben hacer interinos  a todos  los  que 
llevan más de dos  años de contrato eventual,  pues  se entiende que ocupan plazas 
estructurales. 
Se destaca que se ha puesto en marcha un proceso derivado del acuerdo firmado el 
pasado 18 de julio, que aún no ha sido ratificado por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid,  y en consecuencia no ha sido publicado en el BOCM, requisitos 
ambos contemplados en el Estatuto Marco y Estatuto Básico del Empleado Público. 
AMYTS defiende los  acuerdos  de 2007,  e insta a la Administración a su cumplimiento, 
procediendo a nombrar interinos a todos los eventuales de más de años de antigüedad. 
• Acceso al recurso de alzada,  presentado el 22 de agosto en el Registro de la Consejería
d e S a n i d a d : h t t p : / / w w w. a m y t s . e s / i m a g e s / P D F / S I N D I C A L /
Recurso_alzada_interinizacion.pdf 
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AMYTS y CESM exigen a la Consjería que pase “de las 
palabras a los hechos” y objetividad en la conversión de 
eventuales
La Asociación de Médicos  y 
Titulados Superiores  de Madrid 
(AMYTS)  ha vuelto a reclamar al 
p re s iden te reg iona l I gnac io 
González, que “si Madrid está a la 
cabeza de la recuperación, y tiene la 
mejor sanidad”, lo demuestre: 
“Cumpla con los  acuerdos  de 2007 
y devuélvanos  lo que nos  han 
quitado. Comience parando el 
engaño de hacer interinos a unos 
pocos”  -reclama.“INTERINOS A 
TODOS LOS EVENTUALES 
DE MÁS DE DOS AÑOS”.

CESM rechaza la conversión ‘a 
dedo’ 

La Confederación Estatal de 
S ind icatos  Médicos  (CESM) 
también ha querido manifestar su 
completo rechazo al procedimiento 
que se llevará a cabo para la selección de los  médicos  eventuales 
aspirantes  a interinos en los hospitales  del Serviocio Madrileño de 
Salud (SERMAS). El secretario general de CESM,  Francisco 

M i r a l l e s ,  h a e x p l i c a d o a 
REDACCIÓN MÉDICA que 
estando de acuerdo con el proceso 
en sí -ha sido una demanda histórica 
de CESM-, discrepa,  sin embargo, 
c o n e l m o d o e n e l q u e l a 
Comunidad va a seleccionar el 
personal, puesto que introduce 
criterios  de subjetividad con los que 
n o e s t á n d e a c u e r d o . 
Concretamente,  a los  criterios de 
mérito y capacidad, se suma la 
realización de una entrevista 
personal que también valorará la 
selección o no de un candidato. 
“Desde CESM pedimos  un baremo 
abso lutamente ob je t ivo” , ha 
señalado. En su opinión tendrían 
que aprovecharse las bolsas  de 
empleo para aquellas  categorías  que 
disponen de ellas  y en el caso de que 
no existan, primar la antigüedad del 

personal,  “como ocurre en las  Ofertas  Públicas  de Empleo”, ha 
subrayado. “Otros  criterios  subjetivos nos hacen pensar mal”,  ha 
concluido.

ACTUALIDAD

OPE en la Comunidad de Madrid: 4.446 solicitudes para 
306 plazas de médicos de familia; 565 solicitudes para 119 
plazas de pediatras de atención primaria

Un total de 84.144 aspirantes 
se han registrado para las 
oposiciones que comenzarán 
el 20 de septiembre en la 
Comunidad de Madrid en las 
que se ofrecerán 3.571 
plazas,  la mayor oferta de 
empleo público (OPE) del 
Sistema Nacional de Salud.

D e e l l o s ,  4 . 4 4 6 , s e 
presentan a 306 plazas 
de médicos de familia;  y 
hay 565 solicitudes para 
119 plazas de pediatras 
de Atención Primaria, 
según los  datos  que ha 
ofrecido la Consejería de 
Sanidad a través de un comunicado -del que se hacen eco 
REDACCIÓN MÉDICA y MADRIDPRESS. Casi la mitad de 
los  candidatos, 43.506,  se presentan a 1.600 plazas  de enfermeros; 
y en la categoría con más  aspirantes,  la de auxiliares  de 
enfermería,  hay 28.084 solicitudes  para 1.300 plazas. En la 
categoría de fisioterapeutas,  se han presentado 5.861 candidatos 

para 146 plazas,  y en el caso 
de las  matronas, un total de 
1.682 candidatos  lucharán por 
100 plazas.

Está previsto que las  pruebas 
comiencen el próximo día 20 
para médicos  de familia y 
matronas,  mientras  que las 
otras cuatro categorías  -
aux i l i a r de en f e r m er í a , 
enfermeras,  pediatras de 
A t e n c i ó n P r i m a r i a y 
fisioterapeutas- se examinarán 
el 27 de septiembre y el 4 y 11 
de octubre.

La Consejería de Sanidad ha 
puesto a disposición de los  candidatos  un apartado en su página 
web para que puedan consultar el lugar que les  corresponde para 
realizar las pruebas selectivas.

(*)  Para acceder a la información sobre estas convocatorias, 
pulsar aquí.
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Ezquerra: “El futuro del SNS pasa por la incorporación  
masiva de los profesionales a la autogestión”

"Julián Ezquerra, secretario general de 
AMYTS, muy implicado en la sanidad 
madrileña y en la defensa de los médicos ha 
hecho un repaso a los  más importante de la 
actualidad: futuro del Sistema Nacional de 
Salud,  Colegio de Médicos, elecciones  en 
AMYTS y también la realidad de la sanidad 
en Madrid", amplia entrevista en Isanidad, 
el 11 de septiembre.

Las preguntas a las que responde el 
Dr. Ezquerra son las siguientes:

1. ¿Qué está sucediendo en el SNS y
concretamente en Madrid para 
que haya tanta polémica?

2. ¿Está preparado el médico para
l o s  c a m b i o s  q u e s e e s t á n
produciendo en el SNS?, ¿y la
sociedad?

3. ¿Por qué el asociacionismo médico
es  una ayuda para el ciudadano y
una defensa para los médicos?

4. ¿ Q u é e s t á a p o r t a n d o e l
sindicalismo médico a la profesión
en la segunda década del s.XXI?

5. ¿Qué necesitan los  colegios  de
médicos para liderar la profesión?,
¿es esa su misión?

6. ¿Es tiempo de “savia nueva” o
“aprovechar la experiencia”  en
AMYTS?

7. ¿Qué apuestas  puede hacer
AMYTS en estos  próximos  años por
los médicos de Madrid?

Por su interés recomendamos la lectura de las respuestas en el siguiente enlace.

ACTUALIDAD

Destituidos tres jefes del Hospital de Fuenlabrada por la 
cesión de datos a clínicas privadas

Transcurrida una semana desde que se iniciara la investigación 
sobre la filtración de datos  médicos  y personales  desde el Hospital 
de Fuenlabrada (público)  a clínicas  privadas,  concretamente a los 
centros  Los  Madroños  (en Brunete)  y La Maestranza (en el barrio 
de Pacífico), el consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Javier Rodríguez, reconoció el pasado martes  que, 
"presuntamente, algunas  cosas se han hecho mal desde el punto 
de vista administrativo".

Consecuentemente,  anunció haber admitido la dimisión del 
gerente del Hospital de Fuenlabrada, Manuel de la Puente;  y 
anunció el cese del director médico,  Roberto García,  así como la 
suspensión al jefe de Admisión, Javier Rivas. El consejero de 
Sanidad afirmó que también se les  abrirá expediente a todas  las 
personas que pudiesen estar implicadas  en estos procedimientos 
irregulares.

Según dicta el protocolo contemplado en la Ley de Protección de 
Datos,  las clínicas privadas no pueden ser las  que llamen a los 
pacientes, sino que es  el hospital el que debe preguntarles  si 
quieren ser derivados. Sin embargo, según ha podido saber el 
diario EL MUNDO,  entre los  dos  centros  privados,  que 
disfrutan de las  concesiones  del Servicio Madrileño de Salud, 
realizaron un total de 3.114 llamadas, lo que supone que 
conocían los  datos  médicos  de al menos  ese número de personas, 
y facturaron al hospital público 35.889 euros  por la realización de 
ecografías y otras pruebas.

Carlos Mur, nuevo gerente 

En sustitución de Manuel de la Puente, el Consejo de 
Administración del Hospital de Fuenlabrada elegía el miércoles al 
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hasta entonces  el gerente del Instituto Psiquiátrico José Germain de Leganés, Carlos Mur, como nuevo 
gerente del Hospital de Fuenlabrada.

Carlos Mur es  licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza,  ciudad en la que 
nació el 22 de agosto de 1976. Es  Doctor en Neurociencias  y en Medicina con especialidad en 
Psiquiatría. Mur ha sido hasta octubre de 2011 subdirector de la Oficina Regional de Salud Mental y 
desde junio de 2013 es coordinador científico de la estrategia en Salud Mental del Servicio Nacional de 
Salud. Además, desde 2011 es el gerente del Instituto Psiquiátrico  José Germain de Leganés. Su nombre 
se dio a conocer ayer,  tras la reunión del Consejo de Administración del Hospital de Fuenlabrada -
informó la CADENA SER.

ACTUALIDAD

Se buscan 716 empleados 
privados para el Hospital 
de Villalba, de los que 527 
serán personal sanitario
Ante la inminente apertura del Hospital de Villalba, prevista 
para el mes  de octubre -según anunció la semana pasada el 
presidente regional Ignacio González-,  el proceso de 
contratación de personal ya está en marcha. Personal con 
contratos privados  para un hospital que atenderá a pacientes 
del sistema público.

Tal y como ha confirmado la empresa concesionaria, IDC 
Salud (antes  Capio) a MADRIDIARIO,  se encuentra en 
pleno proceso de selección de personal. "De hecho, algunos 
profesionales  ya han comenzado a incorporarse a sus  puestos 
de trabajo para preparar la inminente apertura del centro", 
afirman desde IDC Salud. En concreto, se va a contratar a 
716 personas, de las  que 527 serán personal sanitario  y 189 
personal no sanitario y de administración.
Según informó el Gobierno madrileño a través  de un 
comunicado, "el nuevo centro hospitalario atenderá a una 
población de 111.000 habitantes de ocho municipios 
(Collado Villalba, Alpedrete,  Moralzarzal, Cercedilla, 
Navacerrada,  Los  Molinos,  Becerril de la Sierra y Collado 
Mediano).

ACTUALIDAD

Recortes de hasta un 12% 
del personal sanitario en 
los hospitales públicos 
madrileños
Los  madrileños  siguen padeciendo los recortes  del Gobierno 
que preside Ignacio  González en la sanidad pública con 
reducciones  de personal sanitario en los  hospitales que en 
algún caso llega hasta el 12% de la plantilla.

Los  centros  hospitalarios  de la región en su conjunto sufrieron 
en 2013 una reducción de 1.527 sanitarios  respecto a 2012, al 
pasar de 48.255 personas  a 46.728,  lo que supone casi un 
3,2% menos, según los datos oficiales recopilados por 
20 MINUTOS MADRID en base a las  memorias 
publicadas por la Comunidad de Madrid de 33 de sus  36 
centros  hospitalarios. Los más  afectados por los  recortes  han 
sido médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería. 

En los principales hospitales de la capital es donde estas 
categorías profesionales han sufrido la mayor caída. En 
concreto, La Paz ha sido el centro hospitalario que más 
médicos ha perdido en 2013, con 101 facultativos, mientras 
que es en el Gregorio Marañón donde se ha reducido más la 
plantilla de DUE (255) y auxiliares (239). "Estos datos son el 
reflejo de una mala política y de una planificación inexistente. 
Han recortado gastos sin pensar en las consecuencias 
negativas que tiene para el paciente. Una de ellas ha sido el 
incremento de las listas de espera", señalan desde el sindicato 
médico AMYTS, que denuncia que el 30 de abril de 2013 la 
Comunidad de Madrid jubiló forzosamente a 430 médicos 
después de haber aceptado meses antes una prórroga de su 
vida laboral. 

20  MINUTOS se ha puesto en contacto con la Comunidad 
de Madrid para preguntar por los motivos  que han 
provocado esta reducción de personal,  pero el Gobierno 
regional no ha hecho ninguna valoración.
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El martes 16 de septiembre,  AMYTS denunciaba las  pésimas 
condiciones laborales  que están viviendo los médicos  del Hospital 
de Torrejón,  gestionado por Sanitas,  de donde, en lo que va de 
año, se han marchado voluntariamente 47 especialistas  (cerca del 
20  por ciento de la plantilla), poniendo sobre aviso del "serio 
riesgo" que supone esta situación, y que pudiera terminar en un 
nuevo "rescate".

La presidenta del Sector de Hospitales  de AMYTS, Ángela 
Hernández,  ponía voz a la denuncia,  a través de la CADENA 
SER y ONDA CERO (minutos 0:35:18 a 0: 41:40 del 
podcast). Al tiempo que se multiplicaban los  impactos  en los 
medios  de comunicación: ACTA SANITARIA, REDACCIÓN 
MÉDICA,GACETA MÉDICA, EL BOLETÍN,  y   CON 
SALUD

El secretario general de la central Julián Ezquerra,  en una 
tribuna publicada en CON SALUD, corroboraba esta 
información, a la vez que cuestionaba los  nuevos  modelos  de 
privatización introducidos  por el Gobierno regional y su poco 
control sobre las  empresas concesionarias. Al final de esta 
semana, AMYTS ha podido saber que el director médico del 
Hospital de Torrejón, José Gómez, había sido despedido.

Los  motivos principales  de tal "éxodo" parecen estar relacionados 
con el cambio de modelo económico que ha llevado a cabo 
Sanitas  en 2014, y que se ha traducido en una bajada de sueldo 
generalizada que,  según especialidades, ha supuesto hasta un 
30%;  además  de la falta de adecuación de las  plantillas al gran 
número de pacientes  que se atienden, y que conlleva una 
sobrecarga asistencial crónica y unas  condiciones laborales  muy 
estresantes. AMYTS denunciaba en un documento que la 
postura de la dirección del hospital es, hasta ahora,  el 
encogimiento de hombros, lo que parece una invitación a 

marcharse. Además,  insistía en que no se cumplen los  planes 
estratégicos de la Comunidad de Madrid en cuanto a ratios 
médico-paciente en muchas  especialidades;  no se dispone de 
unas  condiciones  laborales  que permitan ejercer en otros 
aspectos  como la investigación y la formación continuada. Sólo 
parece interesar la asistencia pura y dura. Y termina 
preguntándose: ¿Dónde está la vigilancia que debería ejercer el 
SERMAS para garantizar la calidad del servicio  en las 
concesiones administrativas? En definitiva, un fracaso del modelo 
de hospital público de gestión privada.

En la tribuna publicada por CON SALUD,  y a propósito del 
caso del Hospital de Torrejón,  el secretario general de AMYTS, 
Julián Ezquerra,  cuestiona tanto los  modelos  de gestión privada 
con los  que experimenta el Gobierno regional para los  nuevos 
hospitales  (el PFI o el modelo  Alzira);  así como, en el caso del 
Hospital de Torrrejón,  la venta de esta gestión de una empresa a 
otra del sector (de Ribera Salud a Sanitas),  confirmando así “la 
posibilidad de hacer negocio con la sanidad pública”. Plantea el 
problema que estas  políticas suponen para los profesionales  de 
este Hospital.

Despedido el director médico
Según informó SANIFAX del 19 de octubre,  el director médico 
del Hospital Universitario de Torrejón,  José Gómez,  fue 
despedido por el director de Hospitales  de Sanitas, Jesús Bonilla, 
Segun señala el informativo  sanitario en su "Avispero", el despido 
se produce por haber “una diferencia en la forma de entender las 
cosas”: José Gómez y su equipo “se han esforzado en 
implementar la filosofía de Sanitas (…)  que como es lógico quiere 
que Torrejón no pierda un euro”,  mientras el equipo de gestores 
“con alma clínica, cree que se pueden sentar las  bases  ahora para 
que, aunque pierda dinero un poco más  de tiempo, luego deje de 
hacerlo con más claridad”(...)

ACTUALIDAD

Convulsión en el Hospital de Torrejón por las condiciones 
laborales de los médicos
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Renace la vida con vigor adaptándose a lo adverso.

ACTUALIDAD

AMYTS: ¡Soluciones ya! ¿Dónde está la cúpula de la 
Consejería de Sanidad?

Acceso al cartel PINCHANDO AQUÍ
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ACTUALIDAD

Julián Ezquerra: “Ha llegado el momento de compensar a 
los profesionales”

Julián Ezquerra, secretario general de 
A M Y T S , r e p a s ó p a r a A C TA 
SANITARIA los  últimos acontecimientos 
polít ico-laborales  de la Sanidad 
madrileña marcados  por la gestión 
llevada a cabo por el Gobierno regional, 
y explica cuál ha sido la respuesta de su 
s indicato médico, as í como sus 
expectativas de cara al futuro.

Internamente el sindicato tiene sus 
elecciones a la vuelta de la esquina, el 15 
de octubre. Y aunque el plazo para que 
se presenten otras candidaturas,  que 
compitan con la actual dirección,  acaba 
el próximo 10 de octubre, aún nadie ha 
dicho “aquí estoy”. En cuanto  a la 
política sindical, según Julián Ezquerra, 
su secretario general,  la pelea de este 
curso va a estar centrada en que se le 
devuelva a los profesionales  todo aquello de lo que fueron 
desposeídos.

Analizando el pasado más  reciente,  el secretario de AMYTS 
argumenta que “venimos  de un tiempo anterior a las  vacaciones 
en el que las cosas  terminaron bastante duras con la 
Administración,  con la presentación de dos  recursos, uno de ellos 
por el no pago de productividad variable a profesionales  de 90 
centros  de salud” (…)  que entiende como una represalia,  fuera 
de todo sentido”. (...)

El otro recurso de AMYTS va contra el modelo  que la 
Administración madrileña quiere aplicar para hacer interinos a 
los  eventuales;  especialmente a los  médicos de hospitales (...) 
porque no explica “la base para hacer las interinidades”. “Con 
un sistema que no respeta los  principios  de igualdad,  mérito y 

capacidad,  les  han dado por introducir 
una entrevista que va a suponer el 20 
por ciento de la valoración de las 
pruebas;  una entrevista con la que 
introducen la arbitrariedad” -denuncia. 

Lo que la crisis se llevó
Su recuento de lo  perdido hasta la 
fecha es demoledor: “nos  hemos dejado 
de un 25 a un 30 por ciento de nuestros 
salarios, aumentado jornada laboral, 
nos han implantado un modelo de 
jornada que aceptamos  en una primera 
ocasión por un solo año y que 
posteriormente nos  ha sido impuesta 
durante 2  años. Todo esto hay que 
decirlo porque ha llegado el momento 
de compensar el esfuerzo que hemos 
hecho los  profesionales;  y muy 

c o n c r e t a m e n t e l o s  m é d i c o s  a l 
sostenimiento del sistema sanitario”.
Cree que la Administración está por la labor, si bien matiza que 
“no porque crea que lo  merecemos  y que es  un derecho. Tengo 
el convencimiento de que lo están pensando porque saben que se 
juegan su futuro político. Creo que el futuro de la política de la 
Comunidad de Madrid es  bastante complicado”. Razones  por 
las está convencido de que, “hoy por hoy,  están en busca del voto 
perdido que se llevó la marea blanca. Y van buscando revertir el 
enfado de pacientes, médicos  y de todos los profesionales de la 
sanidad”. (…)
Para finalizar, el secretario  general de AMYTS enfatiza que “si el 
sistema sanitario madrileño es  tan bueno -no voy a decir que sea 
uno de los mejores  del mundo, de Europa o de España, como 
dice el presidente González- es  gracias  a los  profesionales. No me 
gusta que los  políticos se cuelguen la medalla de la bondad;  ellos 
optan por otro sistema sanitario. Pero este es fantástico”.

ACTUALIDAD

Maniobras de privatización en los centros de salud mental

El Gobierno regional acaba de publicar en 
el BOCM una Resolución del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS), de 15 
de septiembre de 2014, por la que se 
saca a concurso  la hospitalización de niños y 
adolescentes  con “trastorno mental grave” 
de toda la Comunidad de Madrid. ACTA 
SANITARIA  interpreta este hecho no sólo 
como “un paso más en el proceso de 
privatización de la asistencia sanitaria, que 
se venía negando desde el gobierno 
regional”, sino “una vuelta a los  antiguos 
conceptos  asistenciales  para este tipo de 
pacientes que, por lo que ve,  se pretende 
volver a internar en manicomios”.

Villalba: Cierre del C.S. mental, ante 
la apertura del Hospital de gestión privada
De acuerdo con esta línea de actuación,  la Consejería de 
Sanidad de Madrid ha informado que a primeros  de octubre se 

procederá al cierre del Centro de Salud 
Mental de Collado Villaba,  con el 
consiguiente traslado forzoso de la actividad 
y s u s  t r a b a j a d o r e s  a l C e n t ro d e 
Especialidades  de El Escorial,  al Centro de 
Salud Mental de Majadahonda y al 
Hospital Universitario Puerta de Hierro;  y 
la asignación de parte de los  pacientes  al 
recién abierto Hospital Público de Collado 
Villaba,  gestionado por IDC Salud. Según 
in fo r mó e l sindicato CCOO ,  l a 
Consejería ha decidido asignar 113.000 
cartillas sanitarias del área de influencia de 
Villalba,  a la empresa privada IDC Salud 
por la apertura del Hospital de gestión 
privada de Collado Villalba, y en este 

sentido denuncia que el cierre del Centro de 
Salud Mental de Collado Villaba menoscaba la sanidad 
pública, puesto que deja en manos  privadas  la atención 
especializada en salud mental.
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El Gobierno anuncia para empleados públicos en 2015: 
congelación salarial (por quinto año), devolución de la 
“extra” (ficticia) y tasa de reposición 20%( insuficiente)

El Gobierno mantendrá congelados  -por quinto  año consecutivo- 
los  salarios  y “devolverá” el 25%  de la paga extraordinaria de 
2012  de los  trabajadores  del Estado;  además,  aumentará la tasa 
de reposición al 20% en servicios  esenciales  como Sanidad. Son 
algunas de las líneas  maestras de los  Presupuestos  Generales del 
Estado para 2015, aprobadas  el viernes, día 26 de septiembre,  en 
el Consejo de Ministros, y que tan sólo un día antes, las  habían 
avanzado los representantes del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones  Públicas  a los sindicatos de la Mesa de la 
Función Pública, tal y como se hicieron eco diversos  medios 
como ECONOMÍA DIGITAL y REDACCIÓN MÉDICA.

En cuanto a la devolución del 25%  de la paga extra,  los 
sindicatos  han denunciado que es sólo un "eufemismo", pues  no 
es  sino el resultado de los 44 días  de devengo que los tribunales 
están obligando a devolver a multitud de administraciones. 
Según los  sindicatos, la iniciativa del Gobierno únicamente 
responde al cumplimiento de numerosas sentencias,  no a su 
voluntad de compensar a los empleados públicos.

Compromisos insuficientes
Los  compromisos  asumidos por el Gobierno son claramente 
insuficientes  para la Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM) que el jueves  día 25,  emitía un 
COMUNICADO para reclamar que los  médicos  recuperen 
“todo lo perdido, comenzando por reforzar las  plantillas, que 
ahora están bajo  mínimos”. Tras  recordar que, desde 2010,  los 
médicos han perdido de media un 30% de su poder adquisitivo, y 
han aumentado su carga de trabajo por la escasa reposición de 
las plazas  vacantes decretada por el Gobierno (del 10%),  y en un 
contexto  en el que las  mismas  fuentes gubernamentales afirman 
que “la crisis  se está superando”,  CESM exige al Gobierno que 
se comprometa a restaurar las pérdidas  a los  médicos  por los 
sacrificios  realizados, una petición que,  a su vez, extiende a las 
CCAA, al ser éstas responsables  directos  de los  recortes 
retributivos en guardias o carrera profesional”.

Además, respecto a la tasa de reposición, CESM ha transmitido 
que existe una petición generalizada desde las  delegaciones 
autonómicas  para que se traslade al Gobierno la exigencia de 
suprimir la tasa en el sector sanitario,  o dicho de otro modo,  que 
la renovación de todas las plantillas sanitarias  a partir de 2015 
sea del cien por cien. De hecho, tal y como señaló el responsable 
de CESM-CV,  Andrés Cánovas,  a DIARIO MÉDICO, varias 
delegaciones  llevaron esta petición al Comité Ejecutivo de 
CESM del pasado jueves 25 de septiembre. Según el presidente 
del Sindicato Médico Andaluz (SMA),  Antonio Rico: "Esta 
petición tiene que vehicularse a nivel nacional, porque la 
demanda sindical es unánime en todas las  autonomías y la 
Ejecutiva nacional debe aprovechar su periódico contacto con 
Sanidad para canalizar esa demanda".

Cristobal Montoro, ministro de Hacienda.

ACTUALIDAD

Rodríguez reconoce: “el proceso de conversión de interinos 
pendiente de resolución por el recurso de AMYTS”
En una entrevista concedida a SANIFAX, publicada el 22  de 
septiembre, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
Javier Rodríguez,  ha señalado que la conversión a interinos  de 
5.000 eventuales  está ahora "en negociaciones" con la mesa 
sectorial,  pero ha reconocido: “no sé qué determinarán 
porque ha habido un sindicato -en referencia a AMYTS- 
que ha recurrido, y  no sé si el proceso podrá continuar 
sin que se resuelva la denuncia judicial, o si por el 
contrario, se seguirá adelante y  después ya veremos lo 
que ocurre”.
Como se recordará,  el pasado 22 de agosto, AMYTS presentó  un 
recurso de alzada contra la resolución que da inicio al 
procedimiento para nombrar interinos en el Servicio Madrileño 

de Salud (SERMAS) derivado del acuerdo firmado por la 
Administración y las  organizaciones  sindicales  SATSE,  CCOO, 
CSIT, UGT y USAE,  por considerar que dicho acuerdo 
“contraviene los criterios  de igualdad, mérito  y capacidad, dando 
entrada a la subjetividad y por ello a posibles arbitrariedades, a la 
par que permite que facultativos  con baremo de méritos queden 
fuera de estos nombramientos”. 
AMYTS exige que los criterios  en el nombramiento de eventuales 
en interinos  se caractericen por su objetividad y transparencia,  y 
así como el cumplimiento de los  acuerdos  alcanzados en Mesa 
Sectorial de 2007, por los  que la Administración se compromete a 
nombrar interinos  a todos  los eventuales  de más de dos años de 
antigüedad.
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AMYTS: ¡Seguimos sin ver las 
plantillas!

Las  plantillas siguen sin publicarse. AMYTS se pregunta si las 
están rehaciendo para cumplir el acuerdo de 2007 y hacer posible 
que TODOS LOS EVENTUALES DE MÁS DE DOS AÑOS 
PUEDAN SER INTERINOS, manifiesta su esperanza que de así 
sea: “Por justicia,  por necesidad, por coherencia,  y porque 
rectificar es  aun posible,  esperamos  que así sea. Nos lo deben y lo 
merecemos”.

Ver cartel, pinchando AQUÍ.

ACTUALIDAD

Los madrileños en lista 
de espera para cirugía 
suben un 12% en un año
El sistema sanitario regional registra 72.053 pacientes  en 
lista de espera para una intervención quirúrgica, según el 
último balance publicado por la Consejería de Sanidad 
(con datos  referentes a junio de 2014). Destaca 20 
MINUTOS MADRID que esta cifra es  un 12,4% 
superior a la alcanzada un año atrás  (en junio de 2013), 
cuando había 64.113 personas pendientes de cirugía. 

Los  quirófanos  más  saturados  son los  especializados  en 
traumatología,  que mantiene a 18.881 pacientes  a la 
cola. También tienen una elevada lista de espera los 
cirujanos de oftalmología (15.114 personas), y los 
especializados  en cirugía general y aparato digestivo (con 
14.114 pacientes pendientes de intervención).

Por otro lado, el tiempo medio de espera sigue siendo 
"más elevado de lo  deseable",  según colectivos  médicos 
como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. 
Los  datos oficiales  reflejan que la demora media entre los 
pacientes que quieren operarse en su hospital de 
referencia llega ya a los 105,6 días (tres meses y medio). 

En algunas especialidades estas  demoras  se disparan más 
allá de los  cuatro meses. La entrada a quirófano en 
cirugía vascular presenta los  mayores tiempos de espera, 
con un promedio de 169,7 días, lo que equivale a más  de 
cinco meses  y medio. A continuación, se producen 
grandes retrasos para la cirugía cardíaca (127 días), 
traumatología(124,9 días), urología (116,7  días de 
media); y neurocirugía(113,5 días).

20  MINUTOS recuerda que la expresidenta regional, 
Esperanza Aguirre prometió durante la campaña 
electoral de 2003 que todos  los  madrileños  a los que se 
les  prescribiese una intervención quirúrgica pasarían por 
el quirófano en menos  de 30 días. Sin embargo, la 
Comunidad pronto matizó que solo se refería a las 
operaciones  sencillas y el tiempo no empezaría a correr 
hasta después  de la visita al anestesista,  lo que retrasaba 
el proceso;  una forma de recuento inédita, que supuso 
que Madrid fuese expulsada del sistema nacional de 
cálculo de las listas de espera. 

Además, la Comunidad solo  se responsabiliza de la lista 
de espera que ellos  denominan como "espera 
estructural", la cual "es atribuible a la organización y los 
recursos  disponibles". Para aliviar esta lista de espera, 
ofrecen a los  usuarios un centro alternativo donde 
operarse. Si el paciente rechaza ese hospital se le elimina 
de la lista estructural y se considera que está pendiente 
de operación de forma "voluntaria". En esta espera 
estructural hay 17.945 pacientes,  con una demora media 
de 10,8 días.

Pero los  profesionales sanitarios  rechazan ese sistema de 
recuento. Aseguran que "la lista de espera de la 
Comunidad sufre muchas  manipulac iones  y 
maquillajes”. Además, la intervención quirúrgica es  el 
paso final de "un largo proceso que se puede alargar 
hasta cuatro años: a la lista de espera quirúrgica hay que 
añadir la de atención primaria,  la de pruebas 
diagnósticas  y la del especialista", añade el representante 
del colectivo médico.
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El Foro de Médicos de AP manifiesta su “indignación y 
hartazgo” ante las condiciones del sector

Reunión del Foro de Médicos de Atención Primaria del 17 de septiembre de 2014

El Foro de Médicos  de Atención Primaria, en el que están 
integradas todas  las  organizaciones  que representan a más  de 
80.000 médicos que trabajan en el primer nivel asistencial en 
España,  consideran que la nueva regulación de la gestión y 
control de los  procesos por Incapacidad Temporal ( IT )  mediante 
la entrada en vigor el pasado día 1 de Septiembre del RD 
625/2014, genera muchas  dudas y adolece de errores  esenciales 
que han detallado en un comunicado al efecto y que rechazan 
argumentadamente en los siguientes apartados:

• Incorporación de nuevos  datos a los  partes de IT que
complican la tramitación y no aportan beneficios para
pacientes, profesionales ni administración.

• Confusión con el sistema de tramos de IT y su difícil
aplicación práctica . Ausencia de consenso en los
estándares de duración de la IT.

• Aumento de burocracia y presión sobre el Sistema
Nacional de Salud.

• El RD 625/2014,  ha entrado en vigor el pasado día 1
de septiembre en una parte “ ínfima “ (reducción de
plazos y procesos de IT),  ya que el resto queda
contemplado “ sine die “ en su aplicación (sistemas de
gestión , administrativo y aplicación práctica). Por todo
ello,  emplazamos  a las Autoridades del Ministerio de
Trabajo para que reconduzcan ,  a la mayor brevedad,
los  problemas que van a generarse,  aclarando dudas
sobre el RD y subsanando muchos  de los errores
observados en el mismo.

Así lo pusieron de manifiesto el viernes 17 de septiembre todos  los 
representantes  de las organizaciones  integradas  en este Foro de 
Médicos  de AP: la Organización Médica Colegial (OMC),  la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la 
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 
(semFYC),  la Sociedad Española de Médicos Generales y de 
Familia (SEMG), la Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria (SEMERGEN),  la Sociedad Española de Pediatría de 
Atención Primaria (AEPap), la Sociedad Española de Pediatría 
Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) y el Consejo 
Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

( * ) M A N I F I E S TO d e l Fo r o d e M é d i c o s d e 
AP, PINCHANDO AQUÍ.

Resultados SAMRT Proyect 2013 
Además, en el marco del Foro de Médicos  de AP se presentó 
asimismo el resultado del estudio  patrocinado por la Comisión 
Europea,  denominado SMART Project 2013,  en el que se ha 
realizado un “ Análisis  comparativo de la aplicación de la sanidad 
electrónica ( TICs  y e-health )  entre los  médicos Generales  y de 
Familia de 31 países  ( UE27+4 )  , y los resultados  para España en 
el que ha participado la OMC a través  de la Unión Europea de 
Médicos Generalistas (UEMO).
De los  MG/MF españoles, la encuesta muestra que en utilización 
de Registros  electrónicos e intercambio de información clínica / 
de salud, están por encima de la media de los médicos  europeos, 
UE27,  UE 27+4 y NHS. Lo mismo ocurre con el Intercambio de 
información clínica que está muy por encima de las  medias, salvo 
en gestión. Los  médicos generalistas  españoles  destacan también 
en el uso de Telesalud que están por encima de los  países de la 
UE.

En general, en todos  estos 31 países, el 93%  de los  médicos  de 
Familia disponen de alguna forma básica de registro  electrónico 
de salud, pero las aplicaciones  más  avanzadas  están menos 
extendidas. Según este estudio, el nivel de implantación se ve 
influido por las  características y actitudes individuales  de los 
médicos, así como por las  circunstancias  concretas  de cada país, y 
por la percepción de las  repercusiones  y de las  barreras.  La 
mayoría de los  médicos generales ponen más énfasis  en las 
barreras  que en los  beneficios y consideran la falta de incentivos 
económicos y de recursos  (79%), la escasa interoperabilidad de los 
sistemas (73%)  y la falta de un marco reglamentario en materia de 
confidencialidad y privacidad para la comunicación con los 
pacientes (71%) como las principales barreras.

Los  resultados de niveles  de uso muestran que aún se está lejos  de 
alcanzar la meta y los objetivos  de salud en línea, establecidos 
tanto en el Plan de acción sobre salud electrónica 2012 como en 
la Agenda Digital para Europa y que,  para facilitar su 
implantación, son necesarios más esfuerzos.
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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

A vueltas con la presión asistencial en 
Primaria

La revista The Lancet 
h a p u b l i c a d o e l 
pasado mes de agosto 
el resultado de una 
investigación en 
torno a la posible influencia del triage telefónico, 
médico o enfermero, en la carga de trabajo de los 
General Practitioners, en concreto en el caso de los  pacientes 
que solicitan ser vistos  en el mismo día de la llamada. El estudio 
se enmarca en el análisis  de distintas  alternativas que podrían 
aliviar la carga asistencial de la Atención Primaria en el caso 
británico. Sin embargo, no logra demostrar ni una reducción en 
la carga asistencial total de los dispositivos  ni una reducción en 
los  costes globales  de atención,  consiguiendo en todo caso una 
pequeña transferencia de actividad entre profesionales  en el caso 
de que el triage lo realice una enfermera. Y aunque los datos 
parecen no mostrar un mayor riesgo para el paciente en el caso 
del triage telefónico, no puede descartarse,  según los  propios 
autores del estudio, que éste exista, dado el escaso número de 
eventos adversos recogidos y el corto período de seguimiento.

Es  posible que no haya que estar buscando una "piedra filosofal" 
como solución a la elevada carga de trabajo de los  médicos  de 
Atención Primaria,  venga esta de las nuevas  tecnologías o  de 
nuevos  procedimientos  de atención, sino que fuera suficiente 
acudir a la prudencia y resolver la ecuación de una manera que, 
en principio, parece más racional: decidir qué servicios  se 
quieren aportar a la sociedad, y dotar adecuadamente de 
recursos, humanos  y materiales, al sistema que deba prestar 
dichos  servicios. Y dejar de una vez por todas  de tratar de 
encontrar una solución mágica que no aparece en la tan manida 
senda de buscar mejoras en la eficiencia,  que, con frecuencia, 
comienzan a no tener cabida en unos sistemas ya muy 
presionados en esa dirección.

Manual de buena práctica quirúrgica

El Rea l Co leg io 
Inglés de Cirujanos 
( R o y a l C o l l e g e o f 
Surgeons) acaba de 
a c t u a l i z a r s u 
m a n u a l s o b r e 
buena práctica 
quirúrgica, en el que recoge las directrices  de lo que debiera 
ser la actitud correcta de un cirujano en el ejercico de su 
profesión. El texto ya declara,  en su prólogo, la importancia de 
esta actitud: "Compartimos el privilegio de trabajar como 
cirujanos,  con las responsabilidades, alegrías  y dificultades  que 
ello nos  depara... El reto  de proveer una atención compasiva, de 

gran calidad y segura está en lo más  alto de nuestra agenda 
profesional". 

Además del interés  que para cualquier cirujano puede tener el 
reflexionar sobre las  exigencias de su ejercicio profesional,  el 
documento nos  acerca a las peculiaridades  de la regulación de la 
profesión médica en el Reino Unido,  en el que una entidad 
mixta, formada por el gobierno,  los profesionales y los 
ciudadanos  (el General Medical Council,  o  "Consejo General de la 
Medicina")  tiene la responsabilidad de regular el conjunto de la 
profesión, manteniendo el registro profesional y fijando los 
compromisos  profesionales a través de su "código" de ética,  el 
Good Medical Practice,  deja en manos  de las  organizaciones 
profesionales el desarrollo y concreción de ese código.

Calidad asistencial en la sanidad privada

El Instituto para el Desarrollo 
e Integración de la Sanidad 
(IDIS),  en su misión de 
promover la sanidad privada 
y su integ rac ión en la 
a s i s t e n c i a s a n i t a r i a e n 
España,  ha publicado en los 
últimos meses dos informes 
relacionados con la calidad 
asistencial en las  instituciones 
sanitarias  privadas  españolas. Por un lado, desde la vertiente de la 
satisfacción de los  usuarios,  el Barómetro de la Sanidad 
Privada 2014, en el que recoge los  resultados  de una encuesta 
de satisfacción realizada a 2.528 usuarios  de la misma (el 24% 
asegurados  a través  de una Mutualidad), destacando un elevado 
nivel de satisfacción global (con una puntuación de 7,5 sobre un 
máximo de 10, mientras  que la valoración que dan esos  mismos 
usuarios  de la Sanidad Pública es  de 6,4),  una elevada utilización 
de atención especializada/hospitalaria (que es  el servicio mejor 
valorado de todos  los  analizados)  y de realización de pruebas 
complementarias,  la agilidad en la atención (con listas de espera 
inferiores a la Sanidad Pública),  la comodidad de las 
instalaciones, la libertad para la elección de especialista y un 
elevado grado de satisfacción con los  profesionales  que les 
atienden (entre 7,6 y 7,9 sobre un máximo de 10). Por otro, el 
Informe RESA 2014 (Indicadores de Resultados en 
Salud de la Sanidad Privada) analiza diferentes  indicadores 
de la actividad de los  centros sanitarios  privados,  encontrando 
buenos resultados  en cuanto a accesibilidad y listas  de espera y 
resultados  en salud de diversas patologías y procedimientos 
(cardiopatía isquémica, cirugía ambulatoria o cirugía de 
cataratas), destacando además un importante incremento del 
número de centros  privados  que han participado en la edición de 
este año.

Hay que reconocer el esfuerzo de transparencia que se aprecia 
detrás  de estos informes,  en los  que también,  dicho sea de paso, 
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se aprecia un cierto triunfalismo y la necesidad de contribuir al 
marketing de la Sanidad Privada en España. Es por eso, quizás, 
que,  además  de una excesiva reiteración de la palabra 
"excelente" y una escasa formulación de áreas  de mejora, se 
incurre también en algunas  imprecisiones, como interpretar la 
relación entre un mayor nivel de satisfacción y un menor tiempo 
transcurrido desde la última consulta como una relación causal 
entre la frecuencia de utilización y la satisfacción, sin atender a 
los  múltiples  factores  que pueden influir en la dirección de dicha 
relación. Pero nada de esto es  insalvable ni invalida el trabajo 
realizado,  y la senda abierta de análisis  y publicación de 
resultados,  en la que la sanidad pública tampoco va muy 
avanzada (recordemos la existencia de observatorios de 
resultados  en Madrid y Cataluña,  y del portal estadístico 
del Ministerio de Sanidad), es  más  que loable, y hace 
meritorio el esfuerzo que, a buen seguro, se seguirá realizando.

Un poco en la dirección contraria camina el informe de la 
organización británica CHPI (Centro para la Salud y el Interés 
Público) en torno a la seguridad del paciente en los  hospitales 
privados  británicos  (Patient safety  in private hospitals - the 
known and unknown risks), señalando algunas de sus 
peculiaridades (menor tamañao,  menor nivel de gravedad 
promedio de los  pacientes  atendidos)  y posibles  debilidades 
(menor disponibilidad horaria de recursos  humanos 
especializados  y también menor disponibilidad de recursos 
técnicos  complejos,  como UCI o equipos médicos  de 
reanimación) frente a los hospitales  públicos  en ese país, así como 
al hecho de que no se exige a aquéllos el mismo nivel de 
publicidad de indicadores que a estos  últimos. El informe 
concluye con la necesidad de que los  hospitales  privados 
británicos caminen en la misma senda de transparencia que ya se 
exige a los  hospitales  públicos, de forma que los indicadores  de 
resultado  sean accesibles para todos  los centros  y así se pueda 
hablar verdaderamente de libertad de elección y consentimiento 
informado en las distintas instituciones sanitarias.

La necesidad de transparencia y publicidad de indicadores y 
resultados  es, pues,  una necesidad sentida tanto en nuestro país 
como en el Reino Unido, y poco a poco se va abriendo paso 
entre nosotros, aunque aún de forma insuficiente y 
descoordinada. La necesidad de seguir por este camino es 
evidente,  y hay que felicitar,  por ello, a quienes  ya lo han 
iniciado.

Unión Europea: sorpresa ante la cesión 
del regulador de medicamentos a 
Industria

El anuncio, por parte del presidente electo de la Unión Europea, 
Jean Claude Juncker,  de trasladar la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA), entidad reguladora de la 
autorización y comercialización de fármacos y otros 
productos sanitarios en Europa, a la Comisión de 
Industria, ha hecho converger las  protestas de diferentes 
entidades  y asociaciones. El eje común de los  mismos  es  el hecho 
de poner la entidad reguladora bajo los intereses 
predominantes de la industria, y reducir con ello el nivel de 
seguridad de la utilización de medicamentos  y productos 
sanitarios. Esta preocupación no es de extrañar,  ya que fue 
precisamente la Comisión de Industria la que más se opuso a la 
política de transparencia en torno  a los  ensayos clínicos  de la 
EMA. En una carta conjunta de 28 organizaciones 
europeas dirigida al presidente Juncker se insiste en que 
es  perverso  que sea Industria,  cuya prioridad es  promover la 
competitivdad de la industria y economía europeas,  vele por el 
funcionamiento de una agencia cuyo mayor interés es  promover 
un uso seguro de los  medicamentos,  por encima de su posible 
rentabilidad.   Se violenta así, además,  la estructura europea, ya 
que el control de medicamentos  se encuentra dentro de las 
competencias  del Ministerio de Sanidad correspondiente, como 
así ha sido en Europa en los cinco últimos  años. Y es que los 
medicamentos no son un mero artículo  de consumo, como los 
directores de las revistas BMJ y Prescrire afirman en 
otra carta dirigida al mismo destinatario.

Otro motivo de crítica es  la modificación del funcionamiento 
de la farmacovigilancia a una tarea en la que la EMA prestará a 
ese servicio a cambio de tarifas;  se teme que la dependencia 
económica que esto pueda originar lleve a una reducción de su 
capacidad reguladora. ¿Se acuerdan de aquéllo del zorro al 
cuidado de las gallinas? Pues suena algo parecido. ¿O no?

Situación de la cirugía urgente en el 
Reino Unido

De nuevo traemos  a nuestras  páginas  al Real Colegio Inglés  de 
Cirujanos (Royal College of Surgeons), que acaba de publicar un 
informe sobre la situación de la cirugía urgente en el 
Reino Unido. En él se recogen y analizan diferentes  aspectos  de 
ese ámbito de actuación,  que origina,  según dicho informe,  el 
80% de la mortalidad quirúrgica global. Entre esos aspectos 
encontramos  la gran variabilidad en tasas  de mortalidad y en los 
criterios  de admisión de pacientes, la sobrecarga de los  servicios 
de emergencia y el déficit de cirujanos en los  mismos,  el perfil 
cambiante de los  pacientes  y las  carencias del sistema retributivo. 
Como no podía ser de otro modo,  el informe acaba haciendo 
una serie de recomendaciones de mejora,  que pasan por un 
correcto diseño de los servicios,  una adecuada disponibilidad de 
proefsionales, y la existencia de criterios  y guía de actuación 
claramente definidos. Una buena contribución a la mejora de los 
profesionales  y de los  servicios que prestan. Y un buen ejemplo 
para todas las instituciones.
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Las agresiones a profesionales, en Lancet

No hay duda de la gran importancia que el problema de las 
agresiones a personal sanitario  tiene, dada su repercusión en la 
salud y en la capacidad de servicio de estos profesionales. Ya lo 
hemos traído a colación en las páginas de la Revista,  y es  un tema 
abordado además por diferentes  organizaciones  sanitarias. El 
movimiento en torno al mismo es evidente, y así lo demuestra su 
progresivo reconocimiento como delito de atentado.

La trascendencia del problema a nivel internacional es  también 
evidente,  y recientemente la revista The Lancet se ha 
hecho eco de la misma. La globalidad del problema no lo 
hace más  leve, sino que nos  hace más  conscientes de su existencia. 
Y de la necesidad de atajarlo.

España: baja tasa de hospitalizaciones y 
de algunas intervenciones quirúrgicas

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa 
ha publicado recientemente un análisis en torno a 
variaciones geográficas de la práctica clínica,  del que el 
boletín Focus  on Health hace una presentación resumida. En 
la misma podemos  observar,  por ejemplo,  cómo España es  uno de 

los dos  países  del 
estudio con menor tasa 
de hospitalizaciones, 
aunque a nivel de 
variación interregional 
se encuentra en la zona 
media de los  datos. 
Asímismo, también se 
encuentra entre los 
países con menor tasa 
de h i s terectomías, 
cesáreas  y cirugía de 
reemplazamiento de 
rodilla,  pero mostrando 
i g u a l m e n t e u n a 
e l e v a d a t a s a d e 
v a r i a b i l i d a d 
interregional. 

No sabemos si evitamos  intervenciones  innecesarias, o  si las 
ofrecemos  en menor cantidad de lo  que sería deseable, pero lo 
cierto es  que vivimos  dentro de nuestras  fronteras una amplia 
variación en la actividad hospitalaria. Habrá que seguir 
trabajando en este campo,  como ya lo viene haciendo desde hace 
varios años  la inciativa Atlas de Variaciones de la Práctica 
Médica,  que,  por ejemplo, tiene un análisis  de la variabilidad en 
la realización de artroplastias de rodilla.

Supervivientes (Andrés Castillejo)

La fortuna de quienes han superado la OPE de Familia en 
medio de la ruina general.

Playa de las ballenas, Isla de Re (Francia). © Andrés Castillejo.
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SALUD LABORAL

Pendientes del Ébola, preparados para Ébola

En las  últimas semanas,  desde AMYTS 
hemos vuelto a mirar hacia el brote de 
Ebola, que se reactivaba desde el 
comienzo de nuestro verano. Y lo 
hemos hecho por varias razones: 

• Por un lado, porque es un
d r a m a h u m a n o d e
dimensiones  considerables: casi
4.000 pacientes  afectados, de los  que ha
muerto prácticamente la mitad,  según
las cifras  oficiales, aunque parece que la
dimensión real es  mayor, a juzgar por
actitudes detectadas  de ocultación y
refugio de pacientes  que no acuden a los
escasos, sobrecargados  y frecuentemente
mal dotados dispositivos sanitarios
existentes en la zona.

• Por otro, porque su evolución
hace cada vez más verosímil
que puedan detectarse casos
en nuestro país, debido al
crecimiento descontrolado
de la epidemia en los
lugares  de origen, a su
prolongado período de
incubación y a la movilidad
internacional actualmente
exis tente. El lo origina,
lógicamente, temor entre
nuestros ciudadanos.

• Y fina lmente,  porque como
organización profesional de carácter sindical,  AMYTS
se preocupa por la seguridad de los médicos, sobre todo
de aquéllos que puedan tener que enfrentarse a posibles
casos de la enfermedad en nuestro país.

Ésta es  la razón por la que,  desde el inicio, hemos  estado 
pendientes  de la evolución del brote por virus  Ebola. En un 
principio, con una actitud expectante ante la impresibilidad de 
dicha evolución, trajimos  a nuestras  páginas una breve 
información sobre la situación de la enfermedad, las 
pautas sobre su prevención y las medidas básicas a 
tener en cuenta ante un posible contacto y una revisión 
clínica de la misma. Más tarde, ante el rebrote producido 
desde el mes de julio,  comenzando a exigir a las autoridades 
sanitarias  que se concretaran los  protocolos  de actuación en los 
diferentes  ámbitos asistenciales: si en el nivel hospitalario, la 
repatriación del misionero español Miguel Pajares obligó a la 
elaboración de dicho protocolo y a su puesta en práctica,  con un 
reacondicionamiento apresurado del recientemente desmantelado 
Carlos  III (hoy recuperado como “pabellón”  del Hospital 
Universitario La Paz, para no dar a entender que se ha dado 
marcha atrás),  a nivel de Atención Primaria ha habido que 
exigirle públicamente a la Dirección General 
correspondiente que definiese esos protocolos, y pedir al 
SUMMA que extendiera los que ya tenía para las  unidades 
dedicadas  al traslado de posibles  pacientes  al resto de unidades, 
que sin estar implicados  en esa tarea,  pueden tener que vérselas 

ante un caso sospechoso o posible en 
cualquiera de sus  ámbitos de 
actuación.

La información de interés,  de todas  formas, 
permanece muy fraccionada. Por un lado, 

l a i n fo r mac ión e p idemio lóg i ca 
procedente de la Organización 
Mundial de la Salud, reflejada por 
diferentes  entidades  de vigilancia 
nacional (dentro del Ministerio de 
Sanidad)  e internacional (los Centros 
de Prevención y Contro l de 

Enfermedades  de EEUU -CDC- y la 
Unión Europea -ECDC-). Por otra, el 

protocolo general de actuación ante la 
enfermedad, cuyo resumen aparece 
publicado en la página web del Ministerio, 
aunque no hemos podido acceder en la 
m i s m a a l d o c u m e n t o c o m p l e t o . 
F i n a l m e n t e ,  l o s  d o c u m e n t o s 
correspondientes a los  protocolos 
específicos  aparecen publicados  en redes 
locales  de los  dispositivos sanitarios,  con lo 

cual no son accesibles  al conjunto  de los 
profesionales. Por ello,  AMYTS ha dispuesto 

un espacio específico en su página web 
para agrupar los documentos que puedan 

ser de mayor interés para los  médicos, a los  que 
invitamos  a hacernos  llegar cualquier comentario o 

sugerencia de documento a través  de nuestra dirección de 
correo revista@amyts.es

La intención de todo ello no es  más  que una: la de difundir la 
información existente en torno a la prevención de un posible 
contagio entre los profesionales, de forma que podamos  pasar del 
temor ante lo (parcialmente) desconocido a la preparación ante lo 
que pudiera ocurrir,  con el adecuado conocimiento de las  técnicas 
necesarias para la prevención de riesgos que son absolutamente 
conocidos  y fácilmente controlables. A todo ello deberá seguirse el 
garantizar, por parte de todas  y cada una de las  instituciones 
sanitarias,  la adecuada disponibilidad de los  medios necesarios. 
Aunque -¡ojalá!- no tengan que ser utilizados.

Y todo ello porque los profesionales  sanitarios tenemos un mayor 
riesgo de exposición que la población general, en función de 
nuestro ejercicio profesional. Y si los  médicos  debemos  ser 
responsables  en este ejercicio (y como botón de muestra puede 
servir este ejemplo que publica una revista de renombre 
internacional como el New England Journal of 
Medicine),  es  también lógico esperar que la sociedad en su 
conjunto,  y las  Administraciones  sanitarias  en concreto,  sean 
también responsables  con los profesionales  expuestos  a riesgo. Y 
de ello debemos seguir estando pendientes. ¡TODOS!

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

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3945:alerta-frente-brote-de-ebola&catid=158:revmmprof&Itemid=330
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3945:alerta-frente-brote-de-ebola&catid=158:revmmprof&Itemid=330
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3945:alerta-frente-brote-de-ebola&catid=158:revmmprof&Itemid=330
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3945:alerta-frente-brote-de-ebola&catid=158:revmmprof&Itemid=330
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3945:alerta-frente-brote-de-ebola&catid=158:revmmprof&Itemid=330
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3945:alerta-frente-brote-de-ebola&catid=158:revmmprof&Itemid=330
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3945:alerta-frente-brote-de-ebola&catid=158:revmmprof&Itemid=330
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3945:alerta-frente-brote-de-ebola&catid=158:revmmprof&Itemid=330
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3945:alerta-frente-brote-de-ebola&catid=158:revmmprof&Itemid=330
http://amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3945:alerta-frente-brote-de-ebola&catid=158:revmmprof&Itemid=330
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140816/54413102367/el-sermas-avisa-a-centros-de-salud-como-actuar-ante-sospechas-de-virus-ebola.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140816/54413102367/el-sermas-avisa-a-centros-de-salud-como-actuar-ante-sospechas-de-virus-ebola.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140816/54413102367/el-sermas-avisa-a-centros-de-salud-como-actuar-ante-sospechas-de-virus-ebola.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140816/54413102367/el-sermas-avisa-a-centros-de-salud-como-actuar-ante-sospechas-de-virus-ebola.html
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4218:ebola-recursos-para-profesionales&catid=79:salud-laboral&Itemid=148
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4218:ebola-recursos-para-profesionales&catid=79:salud-laboral&Itemid=148
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4218:ebola-recursos-para-profesionales&catid=79:salud-laboral&Itemid=148
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4218:ebola-recursos-para-profesionales&catid=79:salud-laboral&Itemid=148
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4218:ebola-recursos-para-profesionales&catid=79:salud-laboral&Itemid=148
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4218:ebola-recursos-para-profesionales&catid=79:salud-laboral&Itemid=148
mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1410301?query=TOC&
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1410301?query=TOC&
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1410301?query=TOC&
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1410301?query=TOC&
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1410301?query=TOC&
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1410301?query=TOC&


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

RMM NÚMERO 16 - PÁG. 18  (VOL I1 - PÁG. 280) SEPTIEMBRE   2014

SALUD LABORAL

Reanimando los planes de autoprotección en los servicios 
sanitarios

Entre los  múltiples  aspectos  en los  que nos 
t e n d r í a m o s  q u e s e n s i b i l i z a r l o s 
profesionales  sanitarios, uno de ellos  es  el 
“conocer”  cuál es  el plan de autoprotección 
o de emergencias  del que dispone nuestro
centro de trabajo y los pasos  precisos  a dar 
en caso de que haya, efectivamente, una 
emergencia.

Recogiendo una expresión de Benito 
Mínguez (director de Seguridad del 
Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete)  el mandato legal de tener un Plan 
de Autoprotección existe pero “no debe ser 
exclusivamente el objetivo a seguir,  pues  el 
hecho de tenerlo sólo es el comienzo del 
largo camino (que por otro lado nunca 
tiene fin)  que debemos seguir para 
mantenerlo vivo y plenamente operativo”1.

La Constitución Española reconoce en su 
artículo 15 la obligación de los  poderes 
públicos  de garantizar el derecho a la vida 
y a la integridad física de los  ciudadanos. 
Dicha garantía se extiende a todos los 
ámbitos  de la actividad ciudadana, 
incluyendo aquellas  relacionadas con las 
situaciones  de emergencia que puedan 
surgir en centros  de trabajo donde se 
prestan servicios  sanitarios,  en cuyas 
instalaciones  pueden encontrarse presentes 
en tales situaciones tanto  los  profesionales 
que prestan el servicio como los  usuarios  y 
acompañantes que puedan hallarse en ellos.

En el caso  concreto de los  trabajadores, la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales  en su artículo 20,  establece la obligación 
de los  empresarios  de disponer de medidas de emergencia en 
función del riesgo de los locales que alberguen la actividad, que 
garanticen la seguridad de los  trabajadores haciendo también 
mención a que, en las  mismas, deberá tenerse en cuenta la 
posible presencia de personas ajenas a la actividad2.

Especial mención requiere el Real Decreto 393/2007, de 23  de 
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los  centros,  establecimientos y dependencias 
dedicados  a actividades que puedan dar origen a situaciones  de 
emergencia,  que aborda en profundidad la regulación de la 
exigencia de planes de autoprotección y emergencia, 
estableciendo las actividades que deben disponer de tales planes  y 
sus contenidos mínimos3.

Respecto de dicha norma, hay que precisar que en su anexo I 
limita su aplicación en el ámbito sanitario a los  siguientes  centros: 
“establecimientos  de uso sanitario en los que se prestan cuidados 
médicos en régimen de hospitalización y/o tratamiento intensivo 
o quirúrgico con una disponibilidad igual o  superior a 200 camas
y cualquier otro establecimiento de uso sanitario que disponga de 
una altura de evacuación igual o superior a 28  metros, o de una 
ocupación igual o superior a 2000 personas. Y esto es importante 
porque, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid,  los  casi 
300 Centros de Salud no precisarían,  a diferencia de los 

hospitales,  un Plan de Autoprotección,  aunque sí necesitarían un 
Plan de Emergencias,  al ser de obligado cumplimiento  lo 
contenido en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, específicamente:

1. Analizar las posibles situaciones de emergencia

2. Adoptar las  medidas  necesarias  en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación

3. Designar el personal encargado de poner en práctica
estas  medidas  y comprobar periódicamente su correcto
funcionamiento.

4. Gestión y coordinación con los  Servicios de ayuda
externa.

Existen también 2 referencias a tener en cuenta:

1. El Real Decreto 173/2010, de modificación del
Código Técnico de Edificación en materia de
accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad, en cuanto que indica
que los  edificios que deben tener un plan de
emergencia,  deben prever procedimientos  para la

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.seguritecnia.es/seguridad-aplicada/centros-sanitarios/caracteristicas-del-plan-de-autoproteccion-para-los-hospitales
http://www.seguritecnia.es/seguridad-aplicada/centros-sanitarios/caracteristicas-del-plan-de-autoproteccion-para-los-hospitales
http://www.seguritecnia.es/seguridad-aplicada/centros-sanitarios/caracteristicas-del-plan-de-autoproteccion-para-los-hospitales
http://www.seguritecnia.es/seguridad-aplicada/centros-sanitarios/caracteristicas-del-plan-de-autoproteccion-para-los-hospitales
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/LeyPrevencion/PDFs/leydeprevencionderiesgoslaborales.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/LeyPrevencion/PDFs/leydeprevencionderiesgoslaborales.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/LeyPrevencion/PDFs/leydeprevencionderiesgoslaborales.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/LeyPrevencion/PDFs/leydeprevencionderiesgoslaborales.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12841-12850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12841-12850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12841-12850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12841-12850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf


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

RMM NÚMERO 16 - PÁG. 19  (VOL I1 - PÁG. 281) SEPTIEMBRE   2014

evacuación de las  personas con discapacidad en 
situaciones de emergencia4.

2. Y la Orden Ministerial de 24 de octubre de
1979, sobre protección antiincendios en los
establecimientos sanitarios, en cuanto a que
regula la obligatoriedad de disponer de un plan al
respecto5.

Si bien, la responsabilidad del plan recae sobre la empresa, desde 
nuestro punto de vista, consideramos  responsabilidad de los 
trabajadores  estar informados,  formados y familiarizados  con la 
identificación de peligros  que puedan generar una situación de 
emergencia y con la respuesta adecuada ante ella.

Con carácter general básico, y desde la perspectiva de los 
profesionales, ¿qué hay que conocer sobre un plan de 
Autoprotección/Emergencia?:

1. Características principales:

1. Básico: debe posibilitar de forma sencilla la
respuesta inmediata ante cualquier situación
de emergencia.

2. Flexible: debe ser adaptado de forma
continua a las situaciones del centro.

3. Conocido: en todo momento todo trabajador
que realice sus tareas en el centro debe
conocer el plan de emergencias  y su
contenido.

4. Ejercitado: se deben realizar simulacros
parciales o totales periódicamente.

5. Vivo: debe ser actualizado periódicamente,
incorporando los  cambios  y modificaciones
que se vayan produciendo en el transcurso
del tiempo (cambios  de personal, nuevas
instalaciones, nuevos medios de
extinción de incendios, et.

2. Estructura general de contenidos:

1. Información del plan: definiendo los
responsables,  las  instalaciones, la
actividad,  las  características  detalladas
de los riesgos.

2. Plan de actuación: definiendo la
organización de la autoprotección,
instrucciones  y normas de actuación
en casos  de alarma,  de intervención y
de evacuación.

3. Implantación: refiriéndose a la propia
metód ica de la implantac ión
(formación de los  profesionales,
comunicación del procedimiento),  así
c o m o a l m a n t e n i m i e n t o ,
actualización, integración y medición
de la eficacia.

3. Importancia de la implantación: porque es
mucho más  que diseñar un documento con el

contenido teórico. Significa que todos  los profesionales 
que se encuentran en el centro de trabajo,  saben qué 
hacer cuando se produce una situación de emergencia 
y además,  se encuentran entrenados para hacerlo 
de la forma más rápida y eficaz posible.

La estrategia de la implantación debe tener en cuenta actividades 
básicas como las sesiones formativas/informativas, elaboración 
de fichas  de intervención personalizadas  y un plan anual de 
entrenamiento y simulacros  con la puesta en marcha de los 
mismos.

Estos  simulacros  deben realizarse al menos  1 vez al año 
evaluando sus  resultados. Son una forma de entrenamiento 
operativo de los  procedimientos  de actuación que, partiendo de 
una situación de emergencia predeterminad,  comprueban la 
mecánica interna y funcional del plan o de la parte que 
corresponda del mismo como,  por ejemplo, los  tiempos  de 
respuesta, evaluando el grado de capacitación y formación del 
personal.

En este sentido siempre hay que recordar que según la legislación 
vigente,  todos  los trabajadores  están obligados a participar en los 
planes  de autoprotección de su edificio de trabajo según el RD 
393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros de trabajo.

1. Importancia del Comité de Autoprotección: es
fundamental para la puesta en marcha del Plan de
Autoprotección. Entre sus  funciones se encuentran las
de aprobación e implantación del Plan, supervisando la
creación de los  equipos  y brigadas, la formación de
todos ellos, así como la coordinación con Instituciones
y organismos  externos. Su composición es  clave para el
buen funcionamiento y en él debe estar representado
los  servicios  del hospital responsables de la seguridad
del mismo.

De hecho en el Plan de Autoprotección del Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete, se indica muy 
específicamente las funciones  y composición de dicho Comité, 
que recogemos en la tabla I6.
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En Atención Primaria,  desde hace aproximadamente 1 año, 
hemos disfrutado  de la puesta en marcha de la Unidad de 
Seguimiento de Riesgos  Laborales  y Gestión Medioambiental, 
dependiente de la Dirección Técnica de Obras,  Mantenimiento y 
Servicios  Generales,  cuyos objetivos,  en este momento,  parecen 
definidos y se van cumpliendo. Entre ellos, con mucho impacto 
sobre los profesionales  aunque requerirán tiempo para ver 
resultados,  la puesta en marcha del Responsable de Prevención 
de Riesgos  Laborales en los Centros  de Salud y la 
“Reanimación” de los  Planes  de Emergencia que, en este 
momento están en el orden del día de los  Comités de Seguridad y 
Salud de las 7 zonas de Atención Primaria.

Es un objetivo para AMYTS conocer los  Planes  de 
Autoprotección que están definidos  en los  Hospitales  de Madrid e 
identificar sus  problemas, para que la “Reanimación”  se 
produzca en ambos niveles asistenciales. Nos ponemos a ello.

Victoria Velasco Sánchez, médico de familia. 
Responsable de Salud Laboral de AMYTS
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FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Formación Médica Continuada AMYTS 2013 - 2014

Comenzamos un nuevo “curso académico”, y, tras las vacaciones de verano, es un momento oportuno 
para ofrecer un repaso general de las acciones realizadas durante el pasado curso. Quienes estén 
interesados en conocer las acciones que se ofrecerán en los próximos meses podrán acceder desde 
aquí a la presentación de las mismas y al correspondiente impreso de preinscripción.

Curso de preparación para la OPE de 
Atención Primaria

El retraso en la convocatoria de la OPE de AP hizo que se diera 
continuidad al curso de preparación on-line que AMYTS ofreció 
a sus afiliados. En octubre se completó la publicación de los 
temas  del temario de Medicina de Familia, ya que la parte 
general común con Pediatría había finalizado antes  del verano de 
2013. Sin embargo,  los  contenidos han seguido siendo accesibles 
a los  alumnos matriculados  durante todo el año, para facilitar el 
ritmo de preparación de cada uno,  que, como era de esperar,  se 
ha intensificado en los últimos días.

Por esas  mismas fechas  (en concreto, los días  5  y 6 de septiembre) 
aparecieron las convocatorias  formales  de los  dos procesos 
selectivos de la OPE,  de médicos  de familia y pediatras, cuyos 
exámenes tienen lugar en estos días (20 de septiembre y 11 de 
octubre de 2014,  respectivamente). Se consideró que era aquél un 
buen momento para ofrecer un curso  de repaso, en este caso 
presencial,  limitado a la parte que más  compleja se nos  hace a los 
facultativos, la que no es  estrictamente clínica y se refiere a 
aspectos  legales, epidemiológicos,  de investigación, economía y 
gestión, etc. Se trata de la parte común a los temarios de MF y 
Pediatría, por lo que se ofreció a ambos colectivos.

El curso se ofreció en dos  ediciones, una de mañana y otra de 
tarde, y tuvo lugar entre los días  5 de noviembre y 19 de 
diciembre,  a excepción de dos  sesiones del turno matutino, que 
debieron retrasarse al mes  de enero por problemas de agenda de 
los  profesores. Se realizaron en total 10 sesiones  en cada turno, 
cada una de ellas  consistente en la exposición de dos  de los  veinte 
temas  de esa sección, en las que participaron un total de 36 
alumnos  inscritos. Los  profesores fueron, en su mayoría,  los 
mismos que habían realizado los temas  para el curso inicial en 
formato on-line.

La evaluación del curso se planteó por temas, y recibimos un 
total de 93 valoraciones,  en las  que se pedía que se evaluaran 
diferentes  aspectos de cada profesor, como su capacidad docente, 
destacando los  puntos fundamentales  o aclarando los de mayor 
dificultad,  la dureza del tema y la interacción con los alumnos, así 
como la utilidad global de la exposición. La valoración media de 
estos  items  en los  distintos profesores ha sido bastante bunea, con 
valores comprendidos entre 7,7 y 8,1 en una escala de 1 a 10.

En las  últimas semanas  se ha notado un incremento de actividad 
en torno al curso on-line,  fundamentalmente centrada en los 
cuestionarios,  lo  que ha generado una serie de dudas  a las  que 
hemos intentado dar respuesta en la medida en que íbamos 
teniendo noticias de las  mismas, dado que el período de 

tutorización activa de los  temas  se había cerrado con el final del 
curso, hace ahora aproximadamente 1 año.

Ojalá que todo este esfuerzo, sobre todo el de los alumnos 
inscritos, dé buen fruto en la próxima realización de las pruebas 
selectivas.

Introducción a la Estadística, 2ª edición

Finalizada con éxito la primera edición del curso de Introducción 
a la Estadística, varios  afiliados  mostraron su interés  por 
realizarlo en una segunda edición, que pusimos  en marcha entre 
los  días  5 de octubre y 11 de noviembre de 2013, con una 
dedicación estimada de 12 horas  y 1,2 créditos otorgados  por la 
Comisión de Formación Continuada de las  Profesiones  Sanitarias 
de la Comunidad de Madrid. El curso,  en formato on-line, con 
soporte en la plataforma de formación de AMYTS 
(formacion.amyts.es), constaba de cuatro módulos  teóricos, 
publicados  asimismo en la Revista Madrileña de Medicina, con 
sus  correspondientes ejercicios  prácticos, en torno a los  conceptos 
básicos  de la Estadística Descriptiva y de las  distribuciones de 
probabilidad, utilizando como herramienta básica de trabajo 
cualquier programa de hoja de cálculo, sobre cuya utilización se 
realizaron los  tutoriales de cada ejercicio práctico. Al final del 
curso se debía realizar una prueba de conocimientos teóricos en 
la que el alumno debería obtener un mínimo de 10 puntos  sobre 
un total de 15 (uno por pregunta acertada, quince cuestiones en 
total);  para alcanzar la puntuación mínima, el alumno podría 
hacer uso de puntos  extra obtenidos  a través  de los foros del curso 
en caso de realizar aportaciones  significativas  al mismo. Se 
inscribieron 22 alumnos,  aunque sólo completaron el curso  9, de 
los  que 8 lo superaron convenientemente y recibieron su 
correspondiente diploma acreditativo.

Se recibieron evaluaciones por parte de 5  alumnos,  que 
destacaron nuevamente (como ya había ocurrido en la primera 
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edición, más numerosa)  la practicidad del curso y de sus 
contenidos. Los  distintos  ítems de la evaluación obtuvieron 
valores entre 5  y 6,8 puntos  sobre un máximo de 7, 
correspondiendo a aspectos tales como la facilidad de 
navegación,  la tutorización por parte del profesor, la adecuación 
del examen final como evaluación de conocimientos, la utilidad 
de los tutoriales  de los  ejercicios  prácticos y el grado de 
cumplimiento de las expectativas  ante el curso. Tan sólo uno de 
los  cinco alumnos  pensaba que la duración prevista del curso 
había sido infravalorada, mientras  el resto  la consideraron 
adecuada. Algún alumno mostró especial interés  por el tema, 
preguntando por la pronta realización de un segundo curso en 
torno a la Estadística Analítica,  que ya estaba en aquel momento 
en preparación.

Insomnio infantil

Entre los  días  9 de noviembre 
y 16 de diciembre de 2013 se 
celebró, en el mismo formato 
on-line , el curso de Insomnio 
infantil, dirigido especialmente 
a pediatras y a otros  médicos 
que atendieran a pacientes de 
ese tramo de edad. Con una 
duración estimada de 12 horas, 
obtuvo el reconocimiento de 
1,4 créditos  por parte de la 
Comisión de Formación 
Continuada.

El curso también constó de cuatro módulos  semanales, 
publicados simultáneamente en la Revista Madrileña 
de Medicina,  acompañados  de su correspondiente cuestionario 
de autoevaluación e incluyó, como ejercicio práctico, la 
valoración de un caso clínico que se ofreció en dos etapas, así 
como la resolución de cualquier duda en torno a la realización de 
las agendas  de sueño, herramienta que se consideraba básica 
para la correcta valoración del insomnio en niños. Junto a cada 
módulo teórico se presentaba un cuestionario  de autoevaluación, 
no obligatorio,  así como una lectura obligatoria de 
ampliación,que debía justificarse con la cumplimentación de un 
nuevo cuestionario  específico. Por cada actividad no obligatoria 
(caso clínico y cuestionarios  de autoevaluación)  cumplimentada 
en la correspondiente semana se obtenía un punto adicional,  a 
sumar al que se obtuviera en el examen final, de 16 cuestiones; 
para superar el curso había que obtener un mínimo de 10 puntos 
(uno por pregunta acertada, incorporando los  obtenidos  como 
adicionales). La obtención de puntos adicionales  se convertía así 
en un incentivo para el seguimiento semanal del curso y en una 
garantía para la superación final del mismo, primando el trabajo 

realizado a lo largo del curso sobre la mera evaluación de 
conocimientos  adquiridos. Como resultado, obtuvieron el 
diploma de acreditación los  25 alumnos que realizaron el curso, 
con puntuaciones  entre 13 y 16 puntos, generándose,  además,  un 
elevado grado de participación gracias a la dinamización por 
parte de la profesora. Otros dieciséis  alumnos,  a pesar de haberse 
inscrito en el curso, no participaron en el mismo.

Se recibieron evaluaciones  por parte de 20 alumnos, que 
destacaron la calidad de los  contenidos del curso y la interacción 
y capacidad docente de la profesora. Los distintos  ítems  de la 
evaluación obtuvieron valores entre 6 y 6,5 puntos  sobre un 
máximo de 7, con tan sólo una menor valoración de la 
animación a la participación en los  foros,  que sólo consiguió 5,3 
puntos, a pesar de que varios  alumnos  reconocían,  en las 
preguntas abiertas, el elevado nivel de participación de profesora 
y alumnos en el mismo. En cuanto a la duración estimada del 
curso, tan sólo cuatro de los  veinte alumnos que reimitieron su 
valoración consideraban que había sido escasa, proponiendo un 
increment en la misma que variaba entre media hora y más  de 
dos horas.

Introducción a la Estadística Analítica

Como continuación del curso de introducción a la Estadística,  en 
un segundo momento nos  planteamos  iniciar a los profesionales 
que así lo desearan en el análisis  estadístico, centrándonos  en la 
inferencia poblacional de una variable y de relaciones bivariadas. 
Y,  con la misma filosofía,  hacer un curso práctico y basado en 
herramientas  sencillas  y fácilmente accesibles  en Internet;  en este 
caso, apoyados  sobre la utilización de hojas de cálculo,  que ya se 
había trabajado en el curso anterior,  y utilizando para el análisis 
estadístico dos  herramientas  gratuitas: EpiDat en su versión 3.1 
como programa descargable desde la página web de la 
Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia, para 
usuarios  de Windows, y la calculadora estadística on-line 
VassarStats para utilización a través del navegador en usuarios 
de otras plataformas (Linux, Apple-iOs).

El curso, con una dedicación estimada de 25 horas  y la nada 
desdeñable valoración de 4,1 créditos  por parte de la Comisión 
de Formación Continuada, tuvo lugar en formato on-line, entre 
el 18 de enero y el 11 de marzo de 2014,  distribuido en seis 
módulos  semanales  y un módulo de evaluación. Cada uno de los 
módulos  semanales constaba de un texto con los contenidos 
teóricos y de dos  tutoriales,  uno para cada sistema operativo, 
con un ejercicio práctico a realizar obligatoriamente por el 
alumno (cada uno el que correspondiera al sistema operativo que 
utilizara);  además, cada bloque contaba también con un Foro 
para la realización de comentarios  y dudas,  a través del cual, tras 
la buena experiencia obtenida con este mecanismo en los  cursos 
iniciales  de Estadística,  los alumnos  podían obtener puntos 
adicionales  si realizaban aportaciones  significativas  en los 
mismos, a juicio  de los  profesores  (resolución de dudas  de otros 
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a lumnos,  apor tac ión de 
contenido o de experiencias  de 
trabajo con los  tutoriales...). 
Finalizado todo ello,  los 
alumnos  debían realizar un 
examen final consistente en un 
cuestionario de 10 preguntas 
basado en la realización de 
diferentes  análisis  estadísticos 
sobre dos conjuntos  de datos 
que se faci l i taban;  cada 
pregunta acertada aportaría un 
punto, y para superar el curso  hacía falta alcanzar una 
puntuación mínima de 7 puntos, contando con los  puntos 
adicionales  obtenidos  mediante la participación significativa en 
los  foros. En caso de no alcanzar la puntuación mínima, los 
alumnos  contaban con la posibilidad de revisar el análisis  y volver 
a contestar los cuestionarios de forma tutorizada por los 
profesores, en un plazo máximo de 15 días. El objetivo de esta 
“recuperación” era reducir al máximo la posibilidad de que,  dada 
la presumible dificultad del curso, alumnos  que hubieran 
trabajado adecuadamente el curso  pudieran no superarlo por no 
llegar a comprender los conceptos vertidos en el mismo.

Serie de actualizaciones clínicas de la 
Revista Madrileña de Medicina

Con vistas a cubrir también la 
formación de contenido clínico y, a 
la vez, de dotar de contenidos  de 
este tipo a la Revista Madrileña de 
Medicina (RMM en adelante), 
comenzamos en el mes  de mayo 
una nueva serie de contenidos 
formativos  centrados  en las 
patologías de mayor prevalencia en 
n u e s t r o m e d i o . Y s i e n d o 
conscientes  de la gran pluralidad 
de intereses  de nuestros afiliados, 
debido a la d iver s idad de 
e s p e c i a l i d a d e s ,  d e c i d i m o s 
orientarla hacia la presentación y 

evaluación de los  conceptos  clínicos  básicos en torno a esas 
patologías por parte de los  médicos no especialistas  en ella, 
mejorando su formación y ofreciendo así, a nuestro entender,  una 
buena herramienta para la coordinación de la atención y la 
mejora de la calidad asistencial.

El esquema básico de dichos  cursos  se definió de la siguiente 
forma: se presentará el contenido clínico básico de la 
correspondiente patología en cuatro bloques  semanales  breves, lo 
que facilitará su lectura;  el trabajo  por parte del alumno consisitrá 
en su lectura detenida y la realización obligatoria de un 
cuestionario de autoevaluación de cada bloque semanal. Al 
finalizar los cuatro bloques, se abrirá un examen que, en base a 
las preguntas  de los cuestionarios ya realizados,  intentará evaluar 
la adquisición de los  contenidos  fundamentales,  siendo necesario 
para superar el curso haber realizado los cuatro cuestionarios 
semanales y haber respondido adecuadamente, en el examen 
final,  al menos a 9 de las  12 preguntas  del mismo. En este sentido, 
cada cuestionario semanal superado con más  del 80%  de las 
preguntas acertadas  aportará un punto adicional que podrá 
sumarse a la puntuación del examen, con el objeto de alcanzar la 
puntuación mínima exigida,  reconociendo así el esfuerzo 
realizado en el seguimiento eficaz del curso. La dedicación 
estimada para cada uno de los cursos es de 3 horas.

Las  dos  primeras  revisiones  ya fueron realizadas  durante los 
meses  de mayo y junio, en torno a la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) y a la fibrilación auricular, 
consiguiendo ambos  0,5 créditos  de la Comisión de Formación 
Continuada de las  Profesiones  Sanitarias. En los  mismos  han 
estado inscritos  76  y 106 alumnos  respectivamente, de los que han 
superado el curso, respectivamente,  41  y 57, y otros 8  y 9, 
respectivamente, que lo cursaron en algún momento pero no 
llegaron a completarlo. Hemos  recibido evaluación por parte de 
veinte alumnos, alcanzando los  distintos  ítems  una puntuación 
entre 5,9 y 6,7, y valorando especialmente la claridad y 
concreción de los  contenidos, sugiriéndose que se complementen, 
en el futuro, con esquemas prácticos  y algún caso clínico. Entre 
los  motivos alegados  por 20 de los  alumnos  inscritos  que no 
realizaron el curso o no llegaron a completarlo,  destaca 
fundamentalmente la carencia de tiempo, aunque alguno hace 
referencia también a dificultades en el acceso a la página del 
curso o  a la dificultad para cumplir los  plazos para la 
cumplimentación de los cuestionarios. 

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Actividades formativas de AMYTS 
para el cuarto trimestre de 2014
Continuando con la línea de formación,  con apoyo en la Revista Madrileña de 
Medicina,  consistente en revisiones clínicas breves que nos acerquen los  conceptos 
básicos  fundamentales  de distintas  entidades  clínicas, hemos  preparado para este 
trimestre los  cursos correspondientes a la cardiopatía isquémica estable y 
a la hipertensión arterial, ambos  en formato on-line. Además,  se han preparado 
también dos  cursos  presenciales,  en nuestra sede de la calle Covarrubias, en torno a 
la identificación y manejo de arritmias  y al manejo de situaciones conflictivas  en la 
práctica médica (prevención de agresiones), Se ha solicitado acreditación para todos 
ellos, y a continuación ofrecemos la informción más relevante sobre los mismos:

Conceptos clínicos básicos para el manejo de la cardiopatía isquémica 
estable. Se trata de un curso on-line que ofrece una actualización breve en el 
manejo de lo que tradicionalmente se conocía como angina estable. La dedicación 
estimada es  de 3 horas,  y tendrá lugar entre los  días  4 de octubre y 9 de noviembre 
de 2014, en nuestra plataforma de formación (formacion.amyts.es)
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CON FIRMA

Confidencialidad e historia clínica electrónica
Concha Fernández Ramírez

CON FIRMA

En Enero del 2011,  creo recordar, se 
instauró la historia clínica electrónica en 
el CSM de Fuenlabrada y en muchos 
otros  dispositivos sanitarios  de la CAM. 
Desde que se empezó a hablar del asunto, 
junto con muchos  otros  compañeros  y 
compañeras,  y más especialmente desde 
que se puso en marcha el sistema, planteé 
mi inquietud sobre las  garantías de 
confidencialidad que ofrecía Selene (así se 
llama el sistema –no es el único en la 
CAM-).

La historia clínica es un instrumento 
fundamental para el desempeño de la 
tarea de los  médicos. Pero, a diferencia de 
otras  especialidades, los  datos que los 
profesionales  de salud mental anotamos 
en nuestras  historias tienen pocos números 
y muchas letras. Y pueden recoger información muy sensible 
respecto de ámbitos muy íntimos  de la vida personal del paciente 
y sus circunstancias, habitualmente en momentos  de crisis. Si está 
información no está debidamente protegida, existe el riesgo de 
que acabe suponiendo un perjuicio para el paciente,  y 
recordemos  que la primera obligación de los  profesionales 
sanitarios  es  lo  que se conoce como principio de no maleficencia: 
primum non nocere (lo primero,  no hacer daño). Tener una 
historia psiquiátrica puede condicionar diversos aspectos  de tu 
vida, porque puede condicionar la mirada del otro. Mal que nos 
pese,  el estigma está muy extendido... Y el miedo y la 
desconfianza son emociones que condicionan las  acciones  y las 
decisiones de las personas, y de los grupos de personas. 

Por otra parte, la historia clínica electrónica en salud mental ha 
supuesto un notable empobrecimiento. Antes  tenían árboles 
genealógicos, dibujos,  tu orden en la recogida de datos, tus 
subrayados,… todo ello herramientas muy útiles  en la tarea de 
pensar, sobre lo que le ocurre al paciente y donde podemos 
intervenir para ayudarle. En muchos casos  “mis”  historias  en 
papel me proporcionaban los  datos recogidos  por mí cada vez que 
nos veíamos, con una riqueza de la que no dispongo desde 

entonces… Los genogramas  eran un 
instrumento que me ayudaba mucho en 
las diversas  situaciones  deliberativas  en las 
que participas  continuamente y a buen 
ritmo. Lo biográfico,  por ejemplo,  es 
ahora mucho más escaso… 

Total,  que sí o  sí,  la historia clínica 
electrónica se implantó y el papel se 
eliminó (era uno de los  lemas del hospital). 
Y seguí planteando mi preocupación ética 
en relación con las garantías  de 
confidencialidad de los  datos  que constan 
en las  historias de los  pacientes. Hasta la 
actualidad,  al parecer,  los datos siguen 
abiertos  a cualquier persona autorizada 
para acceder a ellos. 

Estoy convencida de que no  es un problema 
técnico. Informáticamente se puede resolver. En el programa AP-
Madrid, que es  el implantado en Atención Primaria, la historia 
clínica electrónica permite que el médico establezca grados de 
confidencialidad y que,  de acuerdo con el paciente, parte de la 
información no este expuesta a la mirada de otros profesionales, 
aunque siempre esté visible para el que la introduce. El paciente, 
junto con su médico, y habitualmente en colaboración con su 
familia,  es quien debería decidir con quién quiere compartir su 
historia clínica psiquiátrica. Incluso  la misma existencia de su 
historia psiquiátrica. Y todo ello en virtud del principio de 
autonomía, que obliga a los  profesionales a no tomar decisiones 
en lugar del paciente. Para ello, evidentemente,  el paciente debe 
disponer de la información y la capacidad adecuadas, aspectos 
que deberían ser valorados y trabajados  también de forma 
adecuada. 

Hoy por hoy no es  así. Si el paciente acude a una urgencia o a 
una consulta con otras especialidades,  al abrir su historia se ve 
que tiene historia psiquiátrica. Si preocupante me parecía esta 
sutileza,  se me abren las carnes  solo de pensar en la posibilidad de 
que las  historias  de mis  pacientes (y mías)  pudieran estar 
circulando en otros lugares desconocidos!!

CON FIRMA

Excesos en el ejercicio de la autoridad
Miguel Ángel García Pérez

Continúan ocurriendo cosas graves  en nuestro sistema sanitario público madrileño. Y 
más que remover los  lodos  que se están levantando (cosa que ya hacen otros  con casi 
seguramente mayor maestría que la que yo pueda pretender),  me gustaría ir un poco 
más allá,  a las  formas  que a veces  se ve que se “adhieren” a quienes  ejercen algún tipo 
de autoridad.

Se han cedido una serie de datos o su utilización (no sabemos  exactamente de qué 
alcance)  procedentes de un hospital público, el Hospital de Fuenlabrada, a un centro 
privado para la realización de pruebas complementarias de la lista de espera. Tal 
cesión de datos parece encontrarse en el borde de la legalidad,  si es  que no es 
claramente ilegal, no habiendo contado con el consentimiento de los  afectados  ni 
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Del orgullo de pertenencia a la organización
Julián Ezquerra Gadea

partiendo de una necesidad de interés  público amparada por una 
ley,  al menos  de forma explícita. En cualquier caso,  incluso 
dentro de la legalidad,  no habría estado de más  haber guardado 
un poco mejor las formas,  y haber ofertado,  al menos,  la 
derivación,  desde el propio Hospital de Fuenlabrada. No 
sabemos  por qué,  pero esas  formas  se han perdido en el proceso. 
Alguien decidió que no eran necesarias. 

Otra cosa. Seguimos  teniendo conocimiento de protocolos  de 
comunicación de centros  sanitarios  de la Comunidad que hacen 
alusión a la necesidad de que los profesionales  que sean 
contactados  por los medios  de comunicación para cualquier tipo 
de declaración lo comuniquen previamente al Gabinete de 
Comunicación de dicho centro,  en vista a su autorización;  según 
indican,  lo anterior es  en cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Supremo 15074/1988, de 13 de enero. Sin 
embargo,  dicha sentencia no dice nada parecido,  sino que tan 
sólo acepta la petición de autorización en caso de que la 
entrevista tenga que tener lugar en el centro sanitario, para 
garantizar que no interfiere con su normal funcionamiento. La 
autorización previa, fuera de este escenario,  queda totalmente 
descartada en esa sentencia como un atentado contra la libertad 
de expresión y de información. ¿Por qué decir lo contrario 
entonces? Bien es  cierto que los  profesionales  tienen que ser muy 
cuidadosos con lo que pueden declarar en medios  públicos, 
garantizando en todo momento cuestiones  como la 
confidencialidad de la información clínica y asegurándose de la 
veracidad de lo declarado y de sus posibles  consecuencias, y de 
que previamente se haya comunicado, en caso de tratarse de una 
queja en torno a un mal funcionamiento de los  servicios, por 
cauces  oficiales  internos,  pero  de ahí a intentar reprimir sus 

manifestaciones  va una gran distancia... Ni más  ni menos  que la 
que separa a los  hábitos  dictatoriales  de los  democráticos. De 
nuevo,  las  formas (y quizás  también el fondo) brillan por su 
ausencia. 

Y una tercera, para finalizar. Consiste en el mantenimiento 
anómalo de una situación de eventualidad laboral en el seno de 
una organización, la sanidad pública,  en la que dicha 
contratación no está reconocida. Y en el posterior “rescate” por 
partes,  a modo de gesta heroica por parte de los  mismos  políticos 
y gestores  que previamente la han hecho posible. Ya se ha 
hablado suficientemente de esto en estas  páginas,  y no voy a 
alargarme más con ello. 

Si traigo situaciones  tan dispares a colación es  porque me parece 
que reflejan una base común: la cuestionable actitud con que 
diferentes  personas  con cargos  de autoridad sanitaria de uno u 
otro nivel parecen sentirse legitimados para moverse al margen 
de la ley,  o al menos en su frontera (pero al margen totalmente de 
la ética de las  relaciones humanas),  a la hora de gestionar su 
parcela institucional. ¿Será que a uno se le cae la ética cuando 
sube posiciones  en el escalafón? ¿O será que uno se sube por 
encima de la ética y la toma por montera,  sintiéndose legitimado 
para tomar cualquier decisión en base al “bien común” (o, lo que 
es  peor,  al bien electoral propio), aún a pesar de saltarse las 
mínimas  normas  de convivencia que nosotros mismos nos  hemos 
otorgado? 

Suena a naif,  lo sé,  pero ¿no será la hora de aceptar cargos y 
responsabilidades desde la conciencia de que,  por encima de 
todo, hay que atenerse a lo que determina la ley? 

En estos  últimos  meses  he iniciado  una 
etapa de colaboración activa como autor 
casi semanal de la sección "Con firma" de 
nuestra e-revista de AMYTS, que 
posteriormente nutre de opinión la 
Revista Madrileña de Medicina. Auto 
citarse no esta bien, pero al fin y al cabo 
esta revista ha nacido fruto del esfuerzo y 
el empeño de muchos de nosotros, y creo 
o b l i g a d o d a r l e s u m e r e c i d o
reconocimiento. 

Orgullo de pertenencia es un título que 
quiero explicar. Desde hace 34 años  tengo 
el honor y el orgullo de pertenecer como 
trabajador al Sistema Nacional de Salud, 
llámese INSALUD, SERMAS,  o como 
quieran llamarlo. Me siento copartícipe 
de su desarrollo,  su mejora continua, de su 
transformación en lo que actualmente es. Y lo soy en calidad de 
Médico de Familia,  un grupo de profesionales  no adecuadamente 
reconocidos  por el sistema,  aunque extraordinariamente 
valorados por nuestros pacientes. 

En estos últimos 2 años,  a raíz del feroz ataque al Sistema 
Sanitario que desencadenó el anterior Consejero de Sanidad, Sr. 
Lasquetty, y su afortunadamente ya paralizado Plan de 
Sostenibilidad,  he tenido la ocasión de estar con muchos 
profesionales, legión diría yo,  en el frente que puso en marcha la 
mayor revuelta sanitaria de estos  últimos  años. Solo la del año 1995 
se puede parecer a esta. Hicimos  una impresionante movilización 

de profesionales, pacientes,  y en general de 
variopintas  instituciones,  y el único motivo 
para ello era que se quería desmantelar, 
privatizar,  reformar unilateralmente el 
sistema, solo con la ideología como 
argumento, y contra la opinión de todos. 
Esto me hizo, si cabe, ser mas  consciente 
el tremendo valor que tiene un Sistema 
Sanitario como el nuestro. Los  políticos 
desgastan las  palabras  como loros, y por 
ello me fastidia repetirlo,  aunque en mi 
boca me suenan mejor: Sistema Universal 
(ya no), gratuito (nunca lo ha sido, pues se 
paga con nuestros  impuestos), con copagos 
establecidos  y consensuados (ahora 
incrementados  unilateralmente),  y de una 
calidad incuestionable ( somos  la envidia 
de países  de nuestro entorno),  sostenible y   

eficiente. 

Después  de estos  ya largos  años, he tenido recientemente la 
necesidad de utilizar el Sistema como paciente. Por una 
complicación urgente,  tuve que ingresar y ser intervenido en el 
que es mi hospital de referencia, Puerta de Hierro, donde mi 
estancia,  corta para lo que es habitual en estos  casos, ha sido 
impecable. Todo el personal,  el neurocirujano que intervino, el 
anestesista,  el personal que me atiende en urgencias,  el personal 
de enfermería,  auxiliares, TIGAS (los  admirados  celadores  de 
antaño, no olvidemos que este hospital ya sufrió un cambio con el 
traslado),  y posteriormente la rehabilitadora y los fisioterapeutas 
de su servicio, han permitido que mi idea sobre el Sistema y la 
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Tras una larga espera, llegan los exámenes para las 
oposiciones ¿Casualidad?
Julián Ezquerra Gadea

admiración por el mismo se vea reforzada. Solo puedo decir 
“Gracias” a todos. 

Si es  cierto que he visto algo que es un mal endémico en nuestro 
Sistema. Un electromiograma urgente/preferente era imposible 
hacerlo en el Hospital. La falta de médicos, su no sustitución, la 
constante poco consideración hacia esta especialidad,  hace que 
las listas  de espera sean inaceptables y bochornosas. Por ello, y en 
pleno estallido de la polémica actuación de los  responsables  del 
Hospital de Fuenlabrada,  me ofrecen derivación directamente 
desde el propio servicio del Hospital a clínicas  concertadas. Y 
una de ellas,  precisamente la que mejor me viene es la ya famosa 
Hospital Los  Madroños  de Brunete. He de decir que se me dio la 
opción por el propio servicio, que me citaron ellos  directamente, 
y que en ningún caso mis datos salieron del Hospital. 

No puedo decir nada malo de la atención, y además,  el 
neurofisiólogo que me atendió era un antiguo residente de Puerta 
de Hierro. Vamos,  que estaba como en casa. Atención rápida, 
informe en el acto, y asunto terminado. No cuestionaré nunca la 

profesionalidad de un compañero, trabaje donde trabaje. Lo  que 
me disgusta es  que en nuestro sistema no podamos dar respuesta 
a las  demandas  en tiempo razonable, y que en algunos casos  se 
deba exclusivamente a carencia de personal suficiente para 
satisfacer las necesidades. 

Repito, por mi orgullo de pertenencia, por sentirme plenamente 
satisfecho de la atención,  por seguir construyendo día a día el 
mejor Sistema Sanitario  que conocemos, y porque se lo deben, 
reitero nuevamente desde esta tribuna que nos  traten con 
dignidad,  que nos  reconozcan en lo que merecemos, y que la 
Comunidad de Madrid, con su Presidente al frente,  restablezca 
los  acuerdos de 2007 con todas  sus  bondades,  asuma que ya si 
que somos  todos iguales,  fijos  e interinos, y que de una vez por 
todas  hagan interinos a todos  los eventuales. Su trabajo y 
dedicación lo merecen. 

Y como siempre,  para terminar, una frase. Que cada cual la 
interprete como desee: "Lo que más irrita a los orgullosos es el orgullo de 
los demás"; William Cowper (poeta inglés, 1731-1800).

Corría el año 2009, y el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
aprobaba la Oferta de Empleo Público para médicos  de familia, 
pediatras,  matronas, enfermería,  auxiliares,  fisioterapeutas..etc. 
Pues  bien,  tras  pasar estos  cinco años, algunas de ellas  están 
llegando al momento final, por fin los  exámenes  están 
preparados, las fechas  determinadas,  y se inicia el final del 
proceso que culminará, previsiblemente,  y no  por casualidad, en 
fechas coincidentes con elecciones autonómicas y municipales.

No puedo criticar que las  OPEs  se celebren, todo  lo contrario. 
Consolidar empleo,  que muchos compañeros  accedan a las 
plazas  como fijos,  que la tasa de eventualidad, interinidad, 
empleo precario, etc. disminuya,  es nuestra lucha y nuestro 
objetivo. Lo que critico es  que tengamos que esperar 5  años  para 
desarrollar las  oposiciones,  y que esta tardanza no obedezca a 
otras razones que no sean los intereses de los políticos.

Hace ya muchos años,  en el 2007, firmamos  unos  acuerdos  con 
la Administración,  que entre otras cosas establecía la necesidad 
de elaborar un decreto de provisión y selección de plazas  para el 
SERMAS. Esto, unido al acuerdo sobre interinos  y plantillas, 
sería la base que permitiría la convocatoria de plazas  de forma 
sistemática, de tal forma que las oposiciones serían convocadas 
con carácter anual o bianual,  no dando lugar a los  problemas 
actuales. Ahora tenemos oposiciones  que se complican, que 
tienen miles  de aspirantes, que representan un serio problema 
organizativo y que ven dificultado de forma extraordinaria su 
desarrollo. 

No puede ser que las  oposiciones sean un arma electoral. No 
puede ser que se juegue con el derecho de los profesionales  a 
consolidar empleo. No puede ser que ahora se quiera “vender” 
como algo extraordinario lo que debería ser la norma. No puede 
ser que los políticos  y sus tiempos  jueguen con las  aspiraciones 
legítimas  de los profesionales. No puede ser que esto siga así. Por 
eso insisto una vez más  en reclamar la aplicación de los acuerdos 
en todos sus términos. 

El día 20 de septiembre se celebra el deseado examen para 
médicos de familia y matronas. La preparación del mismo, su 
infraestructura, los cuidadores,  trasporte público, seguridad, 

servicio de urgencias,  instalaciones, etc. han requerido,  con total 
seguridad, un esfuerzo ímprobo, una dedicación importante, 
pero posiblemente todo ello  hubiera sido más  sencillo si en lugar 
de esperar tantos  años,  si en lugar de convocar todo a la vez,  etc. 
hubiésemos  tenido OPEs  anuales. De todas formas, esto será un 
“coser y cantar”, un “calentamiento”,  si comparamos  con lo  que 
vendrá a continuación con los exámenes  para auxiliares  y 
enfermería. Espero  que por el bien de los  opositores todo salga 
bien,  y que al final y a pesar de todas  estas  dificultades,  miles  de 
compañeros adquieran la condición de fijos. 

Lo venderán los  políticos  de cara a las elecciones,  saldrá en los 
medios  de comunicación, dirán que el SERMAS incorpora a 
miles  de trabajadores, y en definitiva, nos utilizarán en su 
beneficio. Pero nosotros  sabemos  la realidad,  sabemos  cómo 
funciona esto, y no nos  engañan. Ellos obtienen lo que quieren, 
rendimiento electoral,  y nosotros logramos consolidar empleo de 
miles de profesionales. Pero gracias  a los medios  de 
comunicación,  a las  redes  sociales,  a la sociedad de la 
información, todos saben ya cómo funciona esto y cuál es la 
realidad. 
Termino. Sólo deseo suerte a todos los  opositores,  que se 
incorporen lo antes  posible como fijos, y que se sientan orgullosos 
de pertenecer a esta organización, que está muy por encima de 
quien la dirija. 

Hoy concluyo recordando a Abraham Lincoln: "Se puede 
engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede 
engañar a todo el pueblo todo el tiempo". 

“No puede ser que las oposiciones 
sean un arma electoral. 

No puede ser que se juegue con  
el derecho de los profesionales”
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Ni raros, ni invisibles
Belén Velasco Llaves

Después  de años trabajando como 
médico en varios ámbitos,  y ya desde 
hace tiempo en el SUMMA 112, creo que 
puedo atreverme a afirmar que, para el 
ojo clínico de políticos  y administraciones 
varias  (ojo clínico muy cuestionable, desde 
luego),  los profesionales  de la medicina 
parecemos  estar afectados por una 
patología extraña e indefinible que nos 
convierte en inmunes a todo tipo de 
sufrimiento. Haciéndome eco del nombre 
de una ONG a la que admiro, 
“RarasNoInvisibles”,  sospecho que algún 
asesor de un asesor se ha atrevido a hacer 
ese diagnóstico y nos  ha catalogado como 
“raros y, además, invisibles”. 

Desde siempre,  todo aquello que es raro 
tiende a ser ignorado: porque resulta 
molesto,  porque esa rareza le convierte en 
algo único y especial, porque nadie sabe 
cómo actuar ante él,  o  bien porque no 
resulta importante ni interesante. 
Podríamos argumentar que los  médicos 
somos necesarios,  igual que otros  muchos 
profesionales. Cierto. Y que,  a diferencia 
de lo que desgraciadamente ocurre con 
las enfermedades  raras, a nosotros se nos 
conoce y somos  muchos… Deberíamos 
tener esa ventaja ¿no es  así? Pues  no. No 
la tenemos. Y la prueba está en que,  una 
vez más, tenemos  que asistir a cómo se 
realiza de forma irregular lo que debería 
ser regular y seguir estrictamente la 
legalidad. 

Me refiero a los nombramientos de 
interinos. Sé que compañeros mejor 
informados y con más peso en estas 
páginas ya han hablado acertadamente de este tema y no 
pretendo cansaros. Pero, después de leer las declaraciones  de 
nuestro Consejero de Sanidad alegando que el tema está sobre la 
mesa de negociación pero que puede retrasarse por el recurso de 
AMYTS al acuerdo,  no cabe más que responder. Todo lo que 
aclaremos es  poco, todo lo  que denunciemos  es nada frente a un 
nuevo lanzamiento de balones fuera por parte de la 
Administración,  que ni tiene memoria ni desea tenerla. Los 
profesionales  pendientes de la resolución de este problema 
necesitan ser defendidos: ellos  no pueden levantar la voz,  y todos 
sabemos por qué 

Debería ser el momento de los  eventuales, el momento de que 
una gran parte de ellos pudiera vivir con un poco de merecida 
dignidad. Tiempo de que los  supuestos  responsables 
(desaparecidos en su mayoría pese al llamamiento realizado por 
AMYTS),  dedicados  ahora a la caza y captura de patéticas 
medallas  preelectorales, fueran conscientes  de que en la 
Comunidad de Madrid trabajan sin que a nadie parezca 
importarle y sin estar contemplado por la ley,  miles  de médicos 
con contratos  eventuales  y precarios  desde hace dos, cinco, y más 
de diez años. 

Pero una vez más,  la cúpula de la Consejería de Sanidad parece 
tener intención de actuar a su estilo: después  de todo, saben que 
en los  últimos  años  hemos aguantado,  por respeto a nuestros 

pacientes, recortes  no justificables, faltas 
de respeto,  reducciones  de salarios, 
dificultades  cada vez mayores  para llevar 
a cabo nuestro trabajo  dignamente... el 
reflejo del absoluto desprecio que sienten 
por el sistema sanitario público,  sus 
trabajadores  y sus usuarios. ¿Es que 
ondeando ante los  medios  la palabra 
“vocación”,  ya tan desvirtuada,  nos 
convertimos  por arte de magia en gurús 
espirituales  que nunca se cansan,  comen, 
ni duermen,  y por supuesto, no tienen 
derechos  de ninguna clase en el ámbito 
laboral? Lo dicho: un mal diagnóstico. 

Puede que seamos  una digna rareza en lo 
que valemos,  en lo que nos  distingue, 
como a todo ser humano. Pero no somos 

estúpidos. Y nuestra paciencia también 
tiene un límite. Aguantar no es lo mismo 
que aceptar sumisamente. La marea 
blanca lo  demuestra. Pero aún así,  a estas 
alturas, aún desconocemos el número 
exacto de interinos  que van a ser 
nombrados,  y la nube de la designación 
p o c o  o b j e t i v a , s o b r e t o d o e n 
determinados sectores,  es  cada vez más 
oscura. AMYTS fue el único sindicato 
que no firmó el nuevo acuerdo propuesto 
para los  nombramientos porque 
sencillamente ese acuerdo ya existe: 2007, 
todo médico con más de dos  años de 
contratación eventual será nombrado 
interino. Y punto. 

Se están confundiendo. Otra vez. Es lo 
que pasa por diagnosticar cuando no eres 
médico. Nos diferenciamos en algo muy 
importante de los pacientes  con 

enfermedades raras: salvo afortunadas  excepciones (y ojalá no 
fuera así) NOSOTROS SI TENEMOS TRATAMIENTO;  su 
denominación genérica es  respeto,  honestidad,  ética,  claridad de 
criterios  y baremos, vacunas  contra el caciquismo y cumplimiento 
de acuerdos  sindicales. El grupo de todos  estos  fármacos  se 
conoce globalmente como seriedad,  honradez y afán bilateral de 
colaboración. 

Estoy segura de que muchos  de estos fármacos no resultan nada 
conocidos  a nuestros  supuestos  responsables, pero existen, sin 
copago y a bajo  precio. Y debe haber un altísimo stock de los 
mismos porque hace demasiado tiempo que no salen al mercado. 
Señores  presidentes,  consejeros, asesores  y administradores 
varios: salgan de su escondite y hagan algo bien,  sólo por respeto. 
Y háganlo YA. Sean honestos  con los  nombramientos  de 
interinos. No nos hagan sentirnos decepcionados, pisoteados, 
burlados y solos una vez más. 

Hay un tratamiento: cumplan los  acuerdos. Ya hablaremos en 
otro momento de saturación de consultas,  honorarios  dignos, 
abono de trienios, reconocimiento de carrera profesional, listas  de 
espera, resolución de OPEs  y profesionales  agotados. La lista es 
muy larga. Pero ahora es  el momento de los  médicos  eventuales. 
No son invisibles, y el resto de los médicos de esta Comunidad, 
tampoco. Y ni mucho menos  somos raros,  aunque ustedes  se 
empeñen en ello. Estamos aquí. No lo olviden. 

“Debería ser el momento 
de los eventuales, el 
momento de que una 
gran parte de ellos 
pudiera vivir con un poco 
de merecida dignidad”
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El examen de la OPE de Médicos de Familia es una clara
ofensa a estos profesionales
Julián Ezquerra Gadea

H a c e ya mu ch o t i e m p o q u e 
reclamamos a la administración un 
reconocimiento y un trato adecuado a 
los profesionales médicos de Atención 
Primaria. Siempre han sido el patito 
feo de la Sanidad. Considerados por 
cualquier experto como básicos  y 
fundamentales para el mantenimiento 
d e l S i s t e m a S a n i t a r i o , l a 
Administración no los considera. Las 
condiciones laborales,  las agendas, los 
cupos masificados, la burocratización, 
el mandarles  hacer lo que nadie 
quiere, añadido a su docilidad, su 
tragar por el bien del paciente, 
aunque sea a su costa, nos han 
llevado al extremo que ahora comento.

El sábado 20 de septiembre se examinaban mas de 4.000 
compañeros para acceder a las 306 plazas convocadas. Son 
muchos  los que han dedicado tiempo al estudio,  meses y 
años de espera, pues la OPE es de 2009,  y con ilusión llega 
el examen, que analizado me deja perplejo,  cabreado y 
profundamente indignado.

El tipo de pregunta, como están formuladas, las  cosas  que 
preguntan…son una tomadura de pelo. Estamos 
examinando a médicos, señores, y ya sabemos que somos 
los que os hemos tumbado el plan de sostenibilidad y las 
privatizaciones, y por ello esto no puede ser entendido mas 

que como un castigo/venganza. Por 
ser médicos, profesionales preparados, 
que han estudiado mucho, y que han 
demostrado ser mas queridos  y tener 
mas tirón entre los ciudadanos  que los 
políticos-gestores  que nos “mal 
gobiernan”, nos tratan ahora así.

Somos los  únicos médicos de Madrid 
a los  que someten a este tipo de 
examen. Solo a los del SUMA y 
Pediatras de Atención Primaria se les 
hace lo mismo.  El resto hacen OPEs 
diferentes, en las que no caben estas 
cosas. Pueden ser discutibles los 

métodos de acceso a la Sanidad 
Pública, pero desde luego lo que no se puede tolerar es 
hacer diferencias y encima utilizar los temarios para esto.

Y que se enteren de una vez. Los Médicos de Familia 
vemos enfermos, ejercemos la medicina como cualquier 
otro, los  pacientes vienen a las  consultas por enfermedad, 
por prevención, o por consejo ,  pero desde luego lo que no 
necesitan es que sepamos en que ventana del AP Madrid se 
encuentra la ... lo dejo que me conozco y me caliento. 
Hace tiempo que quitaron de los tribunales a los 
representantes de los profesionales, lo que deriva en estas 
cosas.

SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS

ESTOY ORGANIZADO
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OPE de Medicina de Familia: 0 en sensibilidad
Reyes Hernández y Miguel Ángel García

Hace unos días  se celebró la prueba 
selectiva para poder optar a una plaza fija 
de Medicina de Familia del SERMAS,  y a 
la vez para obtener un número de orden 
en la próxima bolsa centralizada para los 
contratos  de larga duración y las 
interinidades. Dentro de unos días  se 
celebrará el examen para las  plazas  de 
Pediatría de Atención Primaria. 

Estamos observando unas  puntuaciones 
bastante bajas entre los compañeros  con 
los  que hemos consultado, y da pena ver 
el efecto principal que esto está teniendo 
entre los  médicos de familia que han 
rea l izado e l examen: decepc ión, 
frustración,  impotencia... La opinión más 
extendida es  la de que se ha tratado de un 
examen complejo,  farragoso, puntilloso, 
incluso “pijotero”  si se nos  permite la 
expresión,  centrado más  en datos que en 
la realidad clínica... Lo hemos  podido 
constatar con el cuadernillo de examen 
delante, y valga como ejemplo que, 
contrariamente a lo que recomienda 
cualquier norma de calidad en el 
planteamiento de preguntas  tipo test, un 
46% de las  160 preguntas  a que debieron 
enfrentarse los  opositores estaban 
redactadas  de forma inversa o negativa, es 
decir, preguntas en las que había que 
buscar la respuesta fa l sa . Como 
consecuencia,  muchos opositores  se han 
quejado de una gran desproporción entre 
la complejidad de las  preguntas  y el 
t i e m p o f a c i l i t a d o p a r a 
responderlas,alegando muchos  de ellos 
que ni siquiera pudieron terminar el 
examen. ¿Es  ésta la mejor manera de 
elegir a los  médicos de familia?  A muchos 
nos parece que no. 

Y esa sensación de decepción y frustración 
la transmiten muchos médicos que están, 
día a día,  cubriendo la atención sanitaria 
de la población madrileña, y que han 
dedicado muchas horas al estudio,  lo que, 
i n d u d a b l e m e n t e a d e m á s ,  h a b r á 
beneficiado a la calidad de su atención. 
Pueden imaginarse ustedes  el impacto 
desmotivador que puede suponer en ellos 
no alcanzar siquiera la “puntuación de 
corte”. 

No sabemos si lo  que se ha pretendido con 
ello es  reducir el trabajo de baremación 
para la posterior bolsa preferente de 
empleo. No nos  parece justificable. 
Preparar una oposición seriamente 
requiere un esfuerzo importante. Conseguir o no una plaza de 
titular fijo acaba siendo la única manera posible de conseguir una 
estabilidad en un trabajo que se caracteriza por su precariedad, y 
que se mantiene en personas con edades avanzadas;  siendo más 

gravoso en el caso de los  médicos debido a 
la prolongación en su formación. 
Creemos que nos  merecemos  una prueba 
de aptitud seria y rigurosa, que valore de 
verdad el grado de conocimientos y la 
capacidad de resolver los problemas  y las 
incer t idumbres con lo s  que nos 
encontramos  en el ejercicio de nuestra 
profesión. Y sinceramente, creemos  que el 
examen que se acaba de celebrar no 
cumple (ni lo ha intentando)  con este 
propósito. 

Y quizás pueda tener que ver que este 
proceso ha sido el primero, desde hace 
muchos  años, en el que ningún vocal del 
tribunal tenía la función específica de 
velar para que las condiciones  de todo el 
proceso se ajusten lo mejor posible a los 
criterios  de igualdad,  mérito y capacidad, 
función principal que hasta ahora asumía 
el vocal designado por AMYTS como 
sindicato médico. Creemos que esa 
presencia podría haber modulado y 
defendido otro modo de hacer,  pensando 
más en el profesional. 

Y es  que entendemos cada vez más  que la 
función de un sindicato profesional 
médico es  la de defender,  en el ámbito 
institucional,  la persona del médico. Si 
bien es cierto que a título personal es  el 
médico el más  indicado para defenderse, 
a nivel institucional son tantas  las 
presiones en juego, y tanta la facilidad 
para considerar que el profesional ha de 
ser casi Superman y tener super-poderes 

(como los necesarios para poder realizar, 
de forma meditada,  el examen que 
estamos  comentando en el limitado tiempo 
de que se dispone),  que se necesita un rol 
que contrabalancee esa exigencia 
desmedida. Frente a los  superiores,  frente a 
la institución, frente a la Administración 
Sanitaria. 

¿Hacía falta conseguir que la mayoría de 
médicos  sintieran esta frustración, 
adicional a la natural de una oposición en 
c a s o d e n o c o n s e g u i r p l a z a ? 
Evidentemente que no. Es todo un exceso 
por parte del Tribunal, y nos  lamentamos 
profundamente de ello. 

Y no queremos  terminar sin reconocer el 
esfuerzo diario de atención y de 
preparación que todos  estos  médicos han 
realizado,  y seguirán realizando,  en una 
profesión que así lo  precisa,  por mucho 

que no se lo reconozcan algunos. A ellos  nuestra admiración y 
respeto,  y,  por supuesto, nuestra felicitación a los que han 
conseguido superar con éxito el examen, que nada les  puede 
quitar su mérito.

“Creemos que nos 
merecemos una prueba 
de aptitud seria y 
rigurosa, que valore de 
verdad el grado de 
conocimientos y la 
capacidad de resolver 
los problemas y las 
incertidumbres con los 
que nos encontramos en 
el ejercicio de nuestra 
profesión”
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