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Cuando aún no se han 
apagado los  ecos  de la 
Privatización Sanitaria en 
la Comunidad de Madrid, 
y se mantiene como mar de 
fondo la Marea Blanca con 
convocatorias residuales  y 
ocasionales que aún llenan 
las  calles y encuentran 
cierto eco en los medios de 
c o m u n i c a c i ó n ,  n o s 
encontramos  abocados en 
menos de 6 meses  a unas 
n u e v a s  e l e c c i o n e s 
autonómicas.

Y en buena lógica , esto 
tendría que ser un hecho 
sin mayor trascendencia en 
la sanidad. La asistencia 
sanitaria debería ser un 
mecanismo autónomo, de 
f u n c i o n a m i e n t o 
independiente del avatar 
p o l í t i c o . ¿ A c a s o l a 
i n c i d e n c i a d e l a 
enfermedad cardiovascular, 
o lo s mecan i smos  de 
biología molecular de los 
tumores, o el virus  Ébola 
en t i en d en d e c o lo re s 
políticos  o prefieren éste o 
aquel partido para variar su 
incidencia o su mortalidad?

Evidentemente no es así,  la enfermedad sigue unos patrones  que 
no dependen de quien nos  gobierna en cada momento, pero sí 
depende de esto  la respuesta que el sistema sanitario da a la 
enfermedad y nuestra capacidad de atender a las necesidades  de 
nuestros  pacientes,  ya que la gestión de la asistencia sanitaria 
depende de las  directrices de los  gestores  de la sanidad,  que 
actúan de forma ciegamente fiel a los  políticos, de quienes 
depende de forma absoluta su futuro.

Con la máxima de que la demanda sanitaria crece de forma 
exponencial y ha de ser atendida con unos recursos que son 
contados y no crecen al mismo ritmo,  los  dirigentes  políticos 
modulan y restringen los  presupuestos  de forma cada vez más 
opresiva.

Además los criterios  de adecuación de los  presupuestos  a las 
posibilidades del país  no se toman atendiendo a la lógica, 
consensuando con los  profesionales sanitarios dónde incidir en el 
ahorro y dónde es  peligroso hacerlo;  las  decisiones se toman 
atendiendo a criterios puramente electorales, para los que 
importa no tanto el bienestar y la salud del ciudadano, sino a 
quién va a asignar su voto en la próxima cita electoral, cada vez 
más cercana.

Dentro de 6 meses  en Madrid puede gobernar cualquiera, y esto, 
que es la esencia de la Democracia, se convierte en una 
incertidumbre peligrosa en los  centros de salud y hospitales por 
circunstancias ajenas  a lo sanitario,  que intento explicar a 
continuación.

Hace años, sólo  los cargos 
directivos eran puestos  en 
cuestión con cada cambio 
de tercio político: con cada 
nuevo Gobierno y,  por 
t a n t o , C o n s e j e ro d e 
Sanidad,  todos los  cargos 
d e l a C o n s e j e r í a 
cambiaban como hileras 
de fichas de dominó 
der r ibada s de fo r ma 
paulatina,  y sumían a toda 
la sanidad madrileña en un 
marasmo durante meses, 
hasta que las  nuevas fichas 
eran levantadas ocupando 
su lugar. Pero el paso de los 
años  no ha hecho sino 
empeorar el problema, 
pues ya no solo los cargos 
políticos  y de alta dirección 
se ven amenazados  con el 
c a m b i o ,  s i n o q u e 
actualmente los llamados 
cargos  de confianza se han 
extendido a todos  los 
n ive le s  de l e sca la fón 
sanitario: jefes  de servicio  y 
de sección, supervisoras  de 
enfermería,  incluso los 
facultativos especialistas  y 
muchos  otros profesionales 

han sido  promovidos a sus  cargos mediante OPEs  y otras 
formulas de contratación dirigidas  desde los escaños del 
Parlamento Autonómico.

A esto hay que añadir que en periodo preelectoral las  inversiones 
se redirigen para obtener determinados  resultados  de última 
hora,  buscando el rédito electoral y en detrimento de planes  de 
mayor beneficio hacia el propio paciente.

Los  límites  de la sinrazón y del dirigismo político han llegado a 
tal extremo que podría darse el caso  de que un alto porcentaje de 
los  profesionales  de un centro sanitario  podrían verse relevados 
en caso de alternancia. Así no se puede planificar el trabajo,  ni se 
pueden conseguir resultados mínimamente aceptables.

Si no acabamos con esta dependencia del poder político, la 
sanidad pública nunca será gestionada de forma razonable , no 
sobrevivirá a los  altibajos  económicos, y, cuando sus  exigencias 
presupuestarias superen a su capacidad de conseguir votos,  se 
convertirá en la oveja negra de los presupuestos  y perderá su 
rango  de derecho fundamental, siendo solo accesible a aquel que 
se la pueda sufragar. Y no será necesaria más  de una generación 
para ello.

En la primavera próxima hay elecciones  en la Comunidad de 
Madrid: afortunadamente la democracia sigue su camino,  y es  de 
desear que el futuro de la sanidad pública, como todos  la 
conocemos, siga asegurado,  sea cual sea el resultado de la 
contienda electoral.

Cristóbal López Cortijo
Vicepresidente de AMYTS

Dr. Cristobal López-Cortijo

EDITORIAL

Gestión profesional frente a gestión política. Una cuestión 
de supervivencia
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Crisis de Gobierno en la Sanidad madrileña

Javier Maldonado, nuevo consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid
Javier Maldonado es  desde el viernes día 5 de diciembre, el 
nuevo consejero de Sanidad de Madrid en sustitución de Javier 
Rodríguez,  destituido por el presidente regional. Maldonado ha 
tomado posesión de su cargo en la Real Casa de Correos, lo  que 
le convierte en el tercera persona que ocupa el cargo desde las 
elecciones autonómicas de mayo de 2011.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM),  Maldonado es especialista en Medicina del 
Trabajo,  técnico superior de Prevención y Máster en Salud 
Pública y Epidemiología. Desde el 13 de febrero de 2014, siendo 
ya consejero Javier Rodríguez,  era viceconsejero de Asistencia 
Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en sustitución de Patricia 
Flores. Previamente había ocupado la Gerencia del Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid y había sido director médico del 
Hospital La Paz de Madrid.

AMYTS valora su «perfil técnico» y 
«profundo conocimiento» de la sanidad
Según recoge EFE,  04-12-2014 (con ecos  en ABC o LA 
VANGUARDIA), los  sindicatos  mayoritarios en la sanidad 
madrileña han manifestado su «satisfacción» y «esperanza» con 
el nombramiento de Javier Maldonado del que valoran su «perfil 
técnico» como sucesor de Javier Rodríguez,
En las  primeras  reacciones  ante el anuncio del sustituto de 
Rodríguez,  el secretario general del sindicato médico AMYTS, 
Julián Ezquerra, ha destacado el «perfil más técnico» y el 
«profundo conocimiento» que tiene Javier Maldonado de la 
sanidad madrileña, gracias  a su «larga experiencia de gestión en 
el Hospital Ramón y Cajal».Ezquerra ha expresado su deseo de 
que el nuevo consejero «ejerza su faceta más  gestora y menos 

política»,  aunque ha añadido que habrá que «ser prudentes  y 
esperar a mantener los primeros contactos».

Primer cambio del nuevo equipo: Belén 
Prado deja la Viceconsejería de 
Ordenación Sanitaria
En su primer día como consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid,  Javier Maldonado afronta su primera modificación 
ejecutiva: la hasta ahora viceconsejera de Ordenación e 
Infraestructuras  Sanitarias, Belén Prado, ha dimitido del cargo 
que ostentaba desde 2006. Según informa REDACCIÓN 
MÉDICA,  hasta el momento se desconoce quién sustituirá a 
Prado en su puesto y si el nuevo titular de Sanidad madrileño 
realizará más modificaciones con su llegada.
Fuentes: DIARIO MÉDICO (1), 04-12-2014;  DIARIO 
MÉDICO (2), 04-12-2014;  REDACCIÓN MÉDICA, 
05-12-2014.

Javier Rodríguez, cesado de forma 
fulminante, tal y como pedía AMYTS
Ignacio  González fulminó el pasado jueves, día 4, a Javier 
Rodríguez como consejero de Sanidad en respuesta a su gestión 
de la crisis  del ébola y a sus  ataques  a la auxiliar del Hospital La 
Paz infectada y ya curada del virus, Teresa Romero.
El motivo ha sido las  declaraciones  que hizo el día anterior, 
asegurando que si él “lo hubiese hecho mal”  Teresa Romero  “no 
estaría hablando” a lo  que añadió que si su gestión frente a la 
crisis  del ébola no hubiese sido la correcta, “España seguiría 
teniendo esta enfermedad”. En declaraciones  a EUROPA 
PRESS TV -de las  que se hace eco EL PLURAL (con vídeo) o 
REDACCIÓN MÉDICA-,  Rodríguez no se quiso pronunciar 
sobre la querella que le interpuso Teresa Romero por vulnerar su 
honor,  dijo  que no se lo podía “impedir” ya que está en “su 
derecho”,  a lo que añadió “lo que tengo  que hacer es  felicitarla 
porque no se ha muerto y porque haya tenido un final feliz”.
Al día siguiente de estas  declaraciones, el presidente autonómico 
mantuvo una reunión con Rodríguez a las  a las  12:45 h. en la 
Real Casa de Correos,  durante la cual le solicitó que cesase en 
sus  funciones, petición que el consejero hizo efectiva en el 
momento. Además,  instantes  antes  de conocerse el cese de Javier 
Rodríguez el portavoz del Ejecutivo autonómico madrileño, 
Salvador Victoria, lamentaba las  declaraciones del exconsejero 
de Sanidad que tildó de “chocantes”.
El consejero  saliente no ha durado ni siquiera un año al frente de 
la cartera de Sanidad, ya que sustituyó a Javier Fernández-
Lasquetty el pasado 28 de enero,  después  de la dimisión de éste 
debido al fracaso de la privatización sanitaria.

AMYTS: “La coherencia y cordura llega, 
tarde pero llega”
Aunque considera que llega tarde,  la Asociación de Médicos 
y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) ha 
manifestado su satisfacción por una decisión que el sindicato 
médico había reclamado ya en el mes de octubre,  al inicio de la 
crisis  del ébola, cuando el entonces  consejero Rodríguez,  decidió 
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Respeto a la naturaleza          (Pablo Martínez Segura)

eludir su responsabilidad en el primer caso de contagio  del virus 
del ébola en España y despacharse contra la auxiliar de 
enfermería -en aquel momento ingresada gravemente enferma- 
con declaraciones como “pudo haber estado mintiendo”,  “ocultó 
que había tratado a un enfermo de ébola”;  o “para explicar a uno 
cómo quitarse o ponerse un traje no hace falta hacer un máster”. 
Ante estas  afirmaciones,  el 9 de octubre,  AMYTS emitió un 
comunicado en el que exigía al presidente regional el “cese 
inmediato” del consejero de Sanidad por no gozar “de la más 
mínima confianza de los profesionales que tiene a su cargo”: 
“Quien hace dejación de sus funciones  y achaca los  errores de su 
mala gestión a aquellos  que dedican todo su esfuerzo y 
dedicación a la atención sanitaria de los madrileños,  no puede 
seguir un día más al frente de la Consejería de Sanidad” -
apuntaba, y sentenciaba: “No queremos su dimisión, queremos 
su cese”.
El mismo día en que se conocía la noticia de la destitución, 
AMYTS manifestaba su satisfacción e insistía en que un 
“consejero de Sanidad,  no puede hacer manifestaciones como las 
que realiza de forma reiterada este ya ex consejero, incapaz de 
reconocer sus  limitaciones y la nula capacidad para resolver los 
problemas que tenemos  en la Sanidad Madrileña. Profesionales y 
pacientes hemos sufrido sus nulas capacidades gestoras”.
Tal y como señala el sindicato médico en un comunicado, “la 
coherencia y cordura llega,  tarde pero llega, y ya están fuera de la 
gestión de la Sanidad Pública la ex ministra Mato y ex consejero 
Rodriguez. Ambos fueron apartados  de la gestión de la crisis del 
virus Ébola,  poniendo claramente de manifiesto su desaprobación 
por parte del Gobierno”.
Sobre su sustituto,  Javier Maldonado, AMYTS “sólo” le pide 
“que ejerza su función gestora,  y deje a un lado la vertiente 
política. Su trayectoria profesional y gestora debe prevalecer,  y 
como primera medida le pedimos  que valore todas las 
reivindicaciones  pendientes  y cumpla los acuerdos  de 2007, 
sentándose con los profesionales para su aplicación inmediata”.

La prensa recoge la valoración de AMYTS
Toda la prensa se hace eco del fulminante cese del consejero 
Javier Rodríguez, así como de las  primeras  reacciones  al respecto. 
AMYTS fue una de las  primeras  en celebrar la noticia y, 
consecuentemente, su valoración ha sido recogida por numerosos 
medios:
REDACCIÓN MÉDICA: AMYTS celebra la marcha de 
Rodríguez
20 MINUTOS (pág. 2 de la edición impresa): “Sus  declaraciones 
fueron impresentables”, justificó Julián Ezquerra (AMYTS)
EFE (con ecos  en EL DÍA, EL ECONOMISTA, EL 
CONFIDENCIAL, LA INFORMACIÓN, TE INTERESA, 
ESPAÑA PORTADA, YAHOO NOTICIAS, EL DIGITAL 
DE ASTURIAS, DIARIO DE JEREZ, EL ALMERÍA, EL 
BUZÓN, LA VANGUARDIA): Informa de que el secretario 
general del sindicato médico AMYTS, Julián Ezquerra,  ha 
expresado su “satisfacción”  por el cese de Rodríguez,  que venía 
pidiendo por su gestión del ébola y,  sobre todo,  por sus 
“declaraciones tan impresentables” sobre la auxiliar.
DIARIO MÉDICO: AMYTS celebra la destitución de Javier 
Rodríguez
ACTA SANITARIA: La destitución de Javier Rodríguez, 
celebrada por la Sanidad española y madrileña pese a llegar 
“tarde”  / AMYTS señaló en referencia a la destitución de 
Rodríguez que “la coherencia y cordura llega, tarde pero 
llega” (…)
EL BOLETÍN: La Marea Blanca denuncia que la destitución de 
Javier Rodríguez “evidencia el desastre de la política sanitaria del 
PP”/ AMYTS sentencia que “la coherencia y cordura llega, 
tarde pero llega” (…)
HECHOS DE HOY, relaciona “la mano de Alfonso Alonso en 
la destitución del polémico Javier Rodríguez”. Según este diario, 
en la agenda inmediata del recién nombrado ministro  de 

Sanidad,  Alfonso Alonso, se halla la urgente pacificación de las 
tensiones  en la Sanidad de Madrid,  para lo que cuenta con el 
nombramiento  de Javier Maldonado. Y añade que en las 
primeras  valoraciones a esta crisis, el secretario general del 
sindicato  médico  AMYTS, Julián Ezquerra,  destacó el “profundo 
conocimiento” que tiene Javier Maldonado de la sanidad, gracias 
a su “larga experiencia de gestión en el Hospital Ramón y Cajal”.

(*) NOTA de AMYTS sobre el cese del consejero 
Rodríguez, PINCHANDO AQUÍ.

AMYTS mantiene la presión para que la 
Consejería atienda los temas pendientes 
de los médicos llamando
Durante los últimos  meses, y a pesar de la inestabilidad política 
concretamente en el ámbito sanitario,  AMYTS no ha dejado de 
pedir a los  consejeros  que se han venido sucediendo,  tratar los 
temas  pendientes  referentes  a las condiones  laborales de los 
médicos.
¿Dónde están?Al principio de la semana, volvía a cargar contra 
la inmovil idad de la Consejería con un CARTEL 
INFORMATIVO desde el que preguntaba: “Además  de su 
presencia en actos sociales  ¿Qué hacen los  responsables de la 
Consejería de Sanidad?”. OPES, traslados, diálogo con 
profesionales, negociaciones  pendientes, plantillas, memoria del 
SERMAS,  … ¡tantos  temas por abordar! ¿Dónde están? 
“Preparando las  elecciones, en la carrera por el Ministerio, 
agazapados  ante el tsunami que vino para quedarse…..¡Y 
nuestros  problemas  siguen sin resolverse!” – responde el sindicato 
médico.
Mesa Sectorial. El día 3 de diciembre, AMYTS acudía a su 
cita con la Mesa Sectorial de Sanidad en la que se abordó el 
concurso de traslados,  la reubicación del personal del Centro de 
Transfusiones, y el despido de personal no sanitario del Puerta de 
Hierro. Tal y como explicó AMYTS, la Consejería -todavía 
encabezada por Javier Rodríguez- anunció que hay seis 
oposiciones en marcha y la intención de convocar este mismo 
mes el correspondiente concurso de traslados, que entre otras 
categorías  afecta a Médicos de Familia y Pediatras  de Atención 
Primaria. Se habló, asimismo, de la reubicación de personal del 
Centro de Transfusiones  en cuatro hospitales  (el 12 de Octubre, 
La Paz,  Gregorio Marañón y Ramón y Cajal),  para reforzar las 
donaciones.

Encuesta dirigida a los afiliados: “¿Qué 
le pedirías al próximo consejero?”
Por otra parte,  ante la proximidad de un nuevo período electoral, 
de cara a las elecciones municipales  y autonómicas,  AMYTS 
quiere plantear a los partidos  políticos de la Comunidad de 
Madrid las  cuestiones que más  preocupan a los  médicos. Para 
ello,  al sindicato le gustaría recoger las  inquietudes  más 
importantes  de los  profesionales,  comenzando por las  de los 
afiliados, y poder así formular las preguntas más adecuadas.
Con este objetivo, AMYTS insta a sus afiliados a participar 
en la encuesta ¿Qué le pedirías al próximo Consejero de 
Sanidad?, a la que se puede acceder en el área privada de la 
web.
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ACTUALIDAD

Crisis de Gobierno en la Sanidad nacional

El día 3  de diciembre Alfonso Alonso,  que venía desempeñando 
el cargo de portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de 
los  Diputados, tomaba posesión como titular al frente del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,  tras la 
dimisión, el día 26 de noviembre, de Ana Mato.
Alonso,  de 47 años,  nació en Vitoria,  donde se inició  como 
concejal en 1996. Tres  años después  fue propuesto por su partido 
como candidato a la alcaldía, cargo que ocupó entre 1999 y 2007. 
Además de portavoz parlamentario,  es  presidente del Partido 
Popular en Álava. Es  licenciado en Filología Románica y 
Derecho, está casado y es padre de cuatro hijos.

Reacciones desde el sector sanitario
Tras conocerse la noticia, Julián Ezquerra, secretario general 
de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid  (AMYTS),  consideró que con este nombramiento 
claramente se busca elevar el nivel político del Ministerio de 
Sanidad,  muy deteriorado por la actuación de Mato. “Es una 
persona que ha estado al frente de la portavocía del Gobierno e 
imagino que se rodeará de un grupo de asesores para el año que 
les  queda hasta las  elecciones. Creo que se pretende utilizar el 
Ministerio de Sanidad durante este tiempo para vender sus 
bondades, pero entiendo que hará poco  con el poco tiempo que le 
queda por delante porque, para cuando se quiera enterar, se 
tendrá que ir” -ha señalado en declaraciones  a EL MUNDO. 
AMYTS manifestaba en su web su deseo de que el nuevo 
nombramiento  sirva para recuperar el diálogo y solucionar los 
temas pendientes.

También de AMYTS,  la responsable de Atención Primaria de 
AMYTS,  Ana Giménez,en declaraciones a EUROPA 
PRESS TV,  señalaba que el nombramiento de Alfonso Alonso 
les había dejado “desilusionados” en tanto albergaban la 
esperanza de que el presidente del Gobierno,  Mariano Rajoy, 
hubiera designado como sustituto de la saliente, Ana Mato,  a una 

persona experta en el ámbito sanitario porque,  añade, se trata de 
una cartera ministerial “claramente técnica”.Giménez subrayaba 
que a AMYTS le parece “importantísimo” que al frente del 
ministerio  se encuentre una persona que sepa de lo que habla 
porque si no “ocurre lo que ocurre”, dijo  en relación a gestiones 
políticas  anteriores. No obstante,  se mostó esperanzada de que 
Alonso,  hasta ahora portavoz popular en el Congreso,  sea capaz 
de cumplir con los  compromisos  que el ministerio adquirió con el 
Foro de la Profesión Médica. Entre los retos a los  que se enfrenta 
el nuevo ministro,  Ana Giménez destacó la necesidad de 
conseguir “que no se desmembre más el sistema sanitario público; 
también,  que se cohesione la asistencia sanitaria y los 
tratamientos de los  españoles;  y si es capaz, tiene que conseguir 
que se ponga en marcha una atención al paciente,  por ejemplo de 
la Hepatitis  C,  de forma homogénea y sostenible para todo el 
territorio español”.

El secretario general de la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM),Francisco Miralles, 
aseguraba que la profesión hubiera “preferido  un médico pero 
bueno, en este caso, al Gobierno le toca decidir y a nosotros 
ahora nos  toca desearle suerte, ofrecerle nuestra colaboración y 
diálogo y exigirle que respete los  acuerdos  suscritos con el Foro de 
la Profesión Médica en julio del pasado año”. Miralles señalaba 
que confía en que el nuevo ministro  de Sanidad sea una persona 
“dialogante”  y le ha pedido una financiación “más justa”  de la 
sanidad pública,  declaraciones  de las  que se hace eco EFE (con 
ecos en el HUFFINGTON POST,  LA VANGUARDIA, ABC, 
entre otros). Por otra parte, CESM anunció que enviará en los 
próximos  días al nuevo ministro de Sanidad,  Alfonso Alonso,  su 
propuesta sobre la necesidad de llegar a una nueva 
financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS), 
aprobada por su comité ejecutivo a finales  del pasado mes  y en la 
que se contempla el incremento de la aportación del Estado hasta 
como mínimo el 7,5% del PIB, así como una batería de medidas 
encaminadas a optimizar el gasto y favorecer por tanto la 
sostenibilidad de este servicio esencial para los ciudadanos.

Por su parte,  Patricio Martínez, presidente de honor de la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), 
no ocultaba a EL MUNDO,  su “desilusión” porque la cartera de 
Sanidad no haya sido “para alguien del ramo”. “Parece que es  un 
nombramiento  en clave del PP y de sus  necesidades  políticas  y 
que no atiende a las necesidades del sector sanitario”,  subraya. 
“Con los  primeros  espadas que se rumoreaban y que conocen el 
sector (…), se ha optado por un perfil político y punto”, añade 
Martínez que, pese a la desilusión,  desea al nuevo ministro “la 
mejor de las  fortalezas  por el bien del sistema sanitario”. Encima 
de la mesa, coinciden los  especialistas  consultados, el nuevo 
ministro tiene varios asuntos  candentes  y poco tiempo para tomar 
decisiones. “Además  del problema de las  listas  de espera,  que se 
han ido acrecentando, o déficits  sanitarios  importantes, 
consecuencia directa de los  recortes, tiene varios  asuntos 
relacionados con la profesión médica,  como la ley de los  colegios 
profesionales, la troncalidad o  los acuerdos  alcanzados  con el foro 
de la profesión, que siguen en stand by“, señala Martínez.

Primeros movimientos en el Ministerio
Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad con Ana Mato, 
presentó su dimisión tras  la toma de posesión de Alonso como 
nuevo ministro. Según reflejan distintos  medios,  entre ellos EL 
PAÍS, Pilar Farjas  (Teruel,  1959) ha sido la materia gris del 
Ministerio de Sanidad que dirigía Ana Mato. Licenciada en 

Alfonso Alonso.
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Medicina y Cirugía ocupó desde 2011 el cargo de secretaria 
general,  por lo que ha pivotado, entre otras  cosas, la reforma 
sanitaria que en 2012 cambió el sistema de acceso a la sanidad 
pública y excluyó a los inmigrantes en situación irregular. Antes 
de la llamada de Mato,  Farjas fue consejera de Sanidad de 
Galicia,  donde protagonizó decisiones  polémicas, como la de 
impulsar el ”cataloguiño” o catálogo de fármacos  priorizado -con 
el que la Xunta pasó a financiar solo  las  medicinas  más  baratas 
para cada dolencia-. Una medida que el Consejo de Ministros 
recurrió  ante el Tribunal Constitucional,  lo que provocó un 
enfrentamiento sin precedentes en el ámbito sanitario.

El Consejo de Ministros  del 5 de diciembre nombró,  como 
sustituto  de Farjas, a Rubén Moreno, parlamentario valenciano 
de 56 años  y doctor en Medicina,  que fue presidente del Insalud 
y director general del Servicio Valenciano de Salud. También ha 
sido director general del Centro de Investigación Príncipe Felipe 
y ha trabajado como investigador en varias  instituciones 
académicas, como la Universidad de Kansas  (Estados Unidos). 
Destaca REDACCIÓN MÉDICA que el desembarco de Ruben 
Moreno en la Secretaría General de Sanidad deja vacante la 
portavocía del PP en la Comisión de Sanidad y Servicios  Sociales 
del Congreso, un puesto que ahora deberá cubrir el Grupo 
Popular. Además,  sigue sin saberse quién será el portavoz 
parlamentario del PP en la Cámara Baja tras  la marcha de 
Alfonso Alonso. Ruben Moreno.

ACTUALIDAD

Manuel Molina, nuevo viceconsejero de Asistencia 
Sanitaria de Madrid

El jueves  11 de diciembre, el Consejo de Gobierno de Madrid 
nombró nuevo viceconsejero de Asistencia Sanitaria, al hasta 
ahora director general de Ordenación e Inspección en la 
Consejería de Sanidad madrileña, Manuel Molina Muñoz, que 
ocupa así el cargo que quedó vacante la pasada semana con el 
nombramiento  de Javier Maldonado como nuevo consejero de 
Sanidad madrileño.
En su toma de posesión, Molina se ha comprometido a estar “al 
lado de los  profesionales”, tal y como se hace eco REDACCIÓN 
MÉDICA.

El nuevo viceconsejero, de 55  años, tiene un amplio currículo 
profesional en el ámbito de la gestión sanitaria. Molina ha sido 
médico inspector del antiguo Insalud,  coordinador territorial de 
Inspección de Servicios  Sanitarios y, más tarde, subdirector 
general de Coordinación Administrativa de la Dirección General 
de Insalud. Posteriormente recaló en la Consejería de Sanidad de 
Madrid como director general da Calidad, Acreditación, 
Evaluación e Inspección. En esta administración también ha 
ostentado el cargo de director gerente de la Agencia Antidroga 
de la Comunidad de Madrid y director general de Seguimiento y 
Control de Centros  Sanitarios  Gestión Indirecta,  y de 
Ordenación e Inspección. Éste era su último puesto, aprobado 
por el Consejo de Gobierno autonómico el 13  de febrero de 
2014, antes de subir un nuevo peldaño en su carrera profesional.
Paralelamente, Molina Muñoz ha sido  presidente y portavoz del 
PP de Fuenlabrada,  y fue “número uno” de la formación para 
aspirar a la Alcaldía del municipio madrileño en 2011. Sin 
embargo,  y a pesar de haber logrado la lista con mayor respaldo 
electoral (43 por ciento de los votos),  no alcanzó  la máxima 
representación del Gobierno local.

Y Rigabert Antón pasa a ocupar la 
dirección de Ordenación e Inspección
Molina era hasta ahora director general de Ordenación e 
Inspección en la Consejería de Sanidad madrileña, cargo que 
ocupará en adelante Mariano Rigabert Antón, médico inspector.

Pendiente la Viceconsejería de 
Ordenación Sanitaria
Queda pendiente,  sin embargo, que se dé a conocer quién 
ocupará la viceconsejería de Ordenación Sanitaria e 
Infraestructuras,  vacante tras  la dimisión la semana anterior de la 
viceconsejera Belén Prado.
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ACTUALIDAD

Los facultativos del Puerta de Hierro Majadahonda piden 
el cese de la dirección del hospital

Los  facultativos  del Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda,  han puesto de manifiesto su profundo malestar 
con la dirección del Hospital, ante el deterioro de la calidad 
asistencial que se esta prestando a los pacientes. Desde hace ya 
unos  años, la presión de las  sucesivas direcciones,  y de forma 
especialmente acusada la actual, están imponiendo agendas de 
citas  y partes  quirúrgicos  que pueden poner en riesgo la calidad 
asistencial, que solo la dedicación y la gran profesionalidad de los 
facultativos, están haciendo posible que esto no sea así. Aumento 
de carga de trabajo y jubilaciones de facultativos  que no son 
sustituidos, añaden más  problemas. Pero ya se ha llegado a tal 
punto que es imposible mantener un mínimo de dignidad y 
calidad con los  pacientes. Parece que los  objetivos  marcados  por 
esta gerencia son propios, por encima de los marcados 
institucionalmente.

Por ello se han dirigido cartas  a la dirección manifestando su 
malestar,  a la par que se insta a los responsables de la Consejería 
al cese inmediato de esta dirección. Una dirección profesional, 
dialogante, que no imponga y sea capaz de entender que los 
Servicios  Sanitarios son organizaciones complejas, prestados por 
profesionales  competentes  y trabajadores,  a los  que hay que 
escuchar. Este es  un Hospital Universitario, y debe entender lo 
que ello representa. Asistencia,  docencia y formación, junto a 
investigación, son pilares básicos que deben preservarse.

Este deterioro progresivo,  así como la apertura del nuevo 
Hospital de Villalba y el cambio de un modelo de Hospital de 
gestión directa a un modelo mixto (gestión de todo lo no sanitario 
en manos  privadas),  hace pensar nuevamente si la intención de 
esta Consejería es  poner al Hospital en una situación de deterioro 
progresivo, que les  permita establecer como única medida su 
privatización.

Los  conflictos  en Sanidad son muy duros, tanto para pacientes 
como para los  profesionales. Ya se ha demostrado que cuando es 
necesario y siempre en beneficio del mantenimiento de un 

Sistema Sanitario Público de calidad, con recursos  suficientes y 
que de respuesta ágil y rápida a las demandas de los pacientes,  los 
profesionales  están dispuestos a mantener un conflicto,  aunque 
esto  sea un sacrificio  muy costoso. Los  facultativos  lo que desean 
es  trabajar y que les  dejen ejercer su profesión por y para los 
pacientes, en las condiciones de calidad que estos merecen.

Por ello, instan al consejero de Sanidad y a su viceconsejero  de 
Asistencia Sanitaria a reunirse de forma inmediata con los 
profesionales, aplicar los  acuerdos  de 2007 y cesar a la dirección 
del Hospital.

ACTUALIDAD

Dimite la directora general de Salud Pública del 
Ministerio, Mercedes Vinuesa

La directora general de Salud Pública presentó el 11 de diciembre su dimisión 
al nuevo secretario general de Sanidad y Consumo, Rubén Moreno,  el mismo 
día de su toma de posesión.

Vinuesa comunicó su decisión a través  de una carta, en la que aseguraba que 
deseaba incorporarse a su puesto  de trabajo en el Servicio Madrileño de 
Salud.

Vinuesa es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense 
de Madrid,  y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, y en 
Medicina del Trabajo.

Desde el año 2006 y hasta que asumió el cargo en el Ministerio, desempeñó 
tareas de gestión hospitalaria,  estuvo dos años como subdirectora médico y 
cuatro como directora médico en el Hospital Universitario de Móstoles.
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ACTUALIDAD

Los pacientes de trasplante hepático exigen la readmisión 
del Dr. Rafael Bárcena  en el Ramón y Cajal, porque “el 
talento se debe retener, no se puede jubilar”
El 24 de octubre, la Comunidad de 
Madrid aplicó la jubilación forzosa al 
doctor Rafael Bárcena,  jefe de sección 
de Gastroenterología del Hospital 
Ramón y Cajal, una decisión “sin 
fundamento”  para la Asociación de 
Trasplantados Hepáticos de la 
C o m u n i d a d d e M a d r i d 
(ATHCM) que exige la “readmisión 
del Dr. Bárcena a su puesto de trabajo 
“porque el talento se debe retener, no 
se puede jubilar”.

Para la asociación de pacientes, “en 
estos  momentos  en los que el 
tratamiento de la hepatitis  C está 
dando un giro positivo radical,  es 
difícil encontrar especialistas  como el 
Dr. Bárcena con experiencia en los 
nuevos  tratamientos. (…) Nuestra 
salud y nuestra vida están en juego y 
n o s p a r e c e u n a f a l t a d e 
responsabilidad que se prescinda del 
t raba jo, l a exper i enc ia y l o s 
conocimientos  del Dr. Bárcena, siendo además  el único médico 
obligado a jubilarse de los  tres  que lo solicitaron del Servicio de 
Gastroenterología” afirma su portavoz.

Por estos  motivos, la ATHCM ha 
llevado a cabo una iniciativa de 
r e c o g i d a d e fi r m a s p a r a l a 
permanencia del Doctor Bárcena en 
su puesto. Las 1.840 firmas  recogidas 
junto a sus  comentarios fueron 
e n t re g a d a s  e l p a s a d o 1 0 d e 
diciembre, en el el Registro del 
Hospital Ramón y Cajal y en el 
Registro de la Consejería de Sanidad 
de la CAM.

En una carta dirigida a los  medios de 
comunicación,  la ATHCM recuerda 
que el Dr. Bárcena “es  el artífice y 
Coordinador de la Unidad de 
Trasplante Hepático e Intestinal del 
Hospital Ramón y Cajal – germen de 
lo  que hoy es nuestro Sistema 
Nacional de Trasplante – desde la 
creación de la unidad en 1994 con 
más de 800 trasplantes  hepáticos a 
sus  espaldas. Ha sido  además el 
experto responsable de la Consulta 

Monográfica de Hepatitis Crónica C. Es  una autoridad de 
prestigio internacional en el tema, y ha formado a varias 
generaciones de médicos especialistas”.

ACTUALIDAD

Tras reunirse con AMYTS, Maldonado se compromete a 
estudiar con los médicos la situación en Puerta de Hierro
Según señaló  el secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra , a 
REDACCIÓN MÉDICA,  el lunes 
15  de diciembre,  tras  reunirse con 
AMYTS, el consejero de Sanidad 
Javier Maldonado se comprometió a 
hacer lo propio con los  profesionales 
del Hospital Puerta de Hierro-
Majadahonda para analizar junto a 
ellos  la situación del centro. Según 
Ezquerra,  “el consejero ha respondido 
de forma rápida a nuestra petición”, 
algo que según el líder de AMYTS “es 
una buena señal para empezar”. Y ha 
añadido: “El consejero nos ha 
trasladado que tiene que valorar y 
analizar cuál es la situación,  lo cual 
consideramos razonable”, para 
“posteriormente fijar un calendario de 
reuniones”.
Como se recordará ,  AMYTS 
difundió el 12 de diciembre una 
nota de prensa -de la que se hacían 
eco distintos medios,  entre ellos CON 
SALUD- informando del “profundo 
malestar”  de los facultativos del Hospital Puerta de Hierro por la 

presión a la que las  distintas 
d i r e c c i o n e s d e l h o s p i t a l ,  y 
especialmente la actual, somete a los 
p r o f e s i o n a l e s  s a n i t a r i o s 
imponiendoles  agendas de citas  y 
partes  quirúrgicos  que pueden poner 
en riesgo la calidad asistencial, 
situación en la que incide un 
aumento de carga de trabajo y las 
jubilaciones  de facultativos  que no 
son sustituidos.

Reflexiones de Julián 
Ezquerra
Prec i s amen te, REDACCIÓN 
MÉDICA  publicó el lunes  15 de 
diciembre en su sección de “Firmas” 
una tribuna en la que Julián 
Ezquerra,  secretario general de la 
Asociación de Médicos  y Titulados 
Superiores  de Madrid (AMYTS), 
ofrece unas  reflexiones  sobre el 
“taylorismo”, o el punto de vista de 

producción industrial, en el Hospital Puerta de Hierro.

Dr. Rafael Bárcena.

El consejero Javier Malnonado.
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ACTUALIDAD

AMYTS: “Mientras los cambios en la Consejería se 
producen, los problemas no cambian”

Ante la continuidad de la actitud pasiva de 
la Consejería hacia los  problemas  de los 
médicos, AMYTS mantiene vivo su 
tamborileo, y denuncia que siguen SIN 
RESPUESTA:

■ Problema de identificación de 
pacientes, click aquí

■ Petición de reunión urgente con 
el consejero,  previa felicitación, 
click aquí

■ Carta con temas  pendientes de la 
Mesa Sectorial, click aquí

“La Sanidad y sus  profesionales  no pueden 
esperar eternamente. Sus problemas 
tampoco. ¿Nos obligarán a forzar su 
respuesta?” -se pregunta el sindicato 
médico.

(*) CARTEL AMYTS Cambios en la 
Consejería, pero los problemas no 
cambian, PINCHANDO AQUÍ.

ACTUALIDAD

Productividad variable en Atención Primaria. AMYTS 
presenta recurso contencioso - administrativo

El día 18 de diciembre,  AMYTS presentó ante los  tribunales 
de lo contencioso-administrativo recurso contra la 
obligatoriedad de la adhesión voluntaria al pacto  de objetivos 
para el cobro de la productividad variable en Atención 
Primaria. Y lo  hizo una vez transcurrido el plazo requerido 
para ello, habiéndose producido silencio administrativo ante 
el recurso de alzada que ya presentó ante la Consejería el 
pasado 1 de agosto en relación al mismo tema, sin obtener 
respuesta a este punto en concreto.

Como se sabe, la Consejería está procediendo al pago de 
dicha productividad a todo el personal,  pero aquellos  centros 
o profesionales  que no hayan firmado en estas  semanas  el 
Pacto se verán obligados a devolver el importe recibido en la 
nómina del mes  de enero. La verticalidad en la transmisión 
del Pacto de Objetivos y la falta de capacidad de negociación 
real de centros  y profesionales  hace que ese requisito no 
tenga sentido en este momento.
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ACTUALIDAD

Trabajo denuncia múltiples deficiencias en el Hospital La 
Paz - Carlos III durante la crisis del ébola

Un infor me de la 
Inspección de Trabajo, 
al que tuvo acceso EL 
PAÍS,  detalla uno a 
uno los defectos  en 
materia de seguridad y 
prevención de riesgos 
laborales  en el Hospital 
La Paz-Carlos  III de 
Madrid, en el que la 
auxiliar de enfermería 
Teresa Romero se 
contagió atendiendo a 
un enfermo de ébola,  y 
que, desde abril de 

2014, fue el centro de 
referencia para todos  los  casos  de esta enfermedad infecciosa y 
mortal. Falta de formación de los  trabajadores, cambios  en los 
protocolos, instalaciones  que impedían colocarse los  trajes  ya 
adquiridos por falta de espacio, simulacros  inexistentes… son 
algunos de las deficiencias  constatadas. Además,  los  dos 
inspectores  encargados  de la investigación comprobaron cómo 
algunos  protocolos y medidas de seguridad que actualmente tiene 
el centro fueron implantados después del accidente.

El centro de referencia tenía que haber 
sido el Gómez Ulla
Añade el informe que es  el hospital militar Gómez Ulla, y no el 
Carlos III,  el que tendría que haberse encargado del diagnóstico 
y tratamiento de los  casos  de ébola. La consideración de “centro 
de referencia” de La Paz-Carlos III,  aprobada en abril de 2014, 
era “provisional”, señalan los  inspectores,  puesto que el hospital 
militar debería haber estado preparado para atender estos casos 
en julio  de 2014. No lo estuvo y por eso  en agosto,  de manera 
precipitada, se decidió “habilitar” la sexta planta del Carlos III.

A instancias de AMYTS…
Como se recordará, el pasado mes  de octubre, AMYTS presentó 
una denuncia a la Inspección de Trabajo para que se revisasen 
con carácter urgente,  las instalaciones  del Carlos  III donde se 
retiraban los equipos de protección contra el virus del ébola.

(*) Denuncia de AMYTS la falta de seguridad de las 
instalaciones para tratar el ébola a la Inspección de 
Trabajo, PINCHANDO AQUÍ.

ACTUALIDAD

Nombramientos de segunda instancia en Sanidad. 
Castrodeza pasa a ser director de Salud Pública y Carlos 
Moreno, director de Ordenación Profesional

Javier Castrodeza, hasta 
ahora director general 
d e O r d e n a c i ó n 
P r o f e s i o n a l d e l 
Ministerio de Sanidad, 
será el nuevo director 
g e n e r a l d e S a l u d 
Pública del Ministerio 
d e S a n i d a d , e n 
sustitución de Mercedes 
Vinuesa,  que dimitió  la 
pasada semana. Por otra 
parte,  la Dirección 
General de Ordenación 
Profesional, que hasta 

a h o r a o c u p a b a 
Castrodeza,  pasará a manos  de Carlos  Moreno,  que era subdirector 
general de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad. Estos 
nombramientos  se han producido en el Consejo de Ministros del 19 
de diciembre, e informaba de ello DIARIO MÉDICO.

Castrodeza es  médico, especialista en medicina preventiva y salud 
pública y profesor titular de la Universidad de Valladolid. Entre 
otros  cargos,  ha sido director de la Unidad Regional de Castilla y 
León de Médicos  Internos  Residentes  y director general de Salud 
Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla y León, y hasta llegar al Ministerio 
era director general de Planificación e Innovación de la Gerencia 

Regional de Salud de la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León.Por su parte,  Carlos Moreno ocupaba desde marzo 
de 2012 la subdirección general de Recursos Humanos del 
Ministerio, dependiente de la Dirección General de Ordenación 
Profesional de la que ahora será el nuevo responsable.

Teresa Angulo, portavoz de Sanidad 
del PP en el Congreso de los Diputados
Por otra parte,  Maria Teresa Angulo Romero, que hasta la 
pasada semana representaba al partido en la Comisión de 
Sanidad en la Cámara Baja,  ha sido elegida nueva portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los  Diputados 
en materia de Sanidad, en sustitución de Rubén Moreno, quien 
pasó la pasada semana al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad como nuevo secretario general de Sanidad.
Nacida en Badajoz en 1968, es  licenciada en Derecho por la 
Universidad de Extremadura y experta en Gestión de 
Instituciones  Sanitarias  por la Universidad Autónoma de 
Madrid, con máster en Dirección de Organizaciones 
Sociosanitarias. A nivel de partido,  ha sido presidenta local del 
PP en Zafra,  miembro del Comité Ejecutivo Regional y de la 
Junta Directiva Nacional,  así como concejal del Ayuntamiento de 
Zafra,  hasta 1995,y diputada regional en el Parlamento de 
Extremadura hasta 2003. También fue portavoz del Grupo 
Popular en la Asamblea de Extremadura entre 2008 y 2011. Así 
lo recogían varios diarios como REDACCIÓN MÉDICA, 
oDIARIO MÉDICO, o EXPANSIÓN, entre otros.
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Ver VÍDEO PINCHANDO AQUÍ 

ACTUALIDAD

AMYTS os desea a todos unas felices fiestas y un 
magnífico 2015

La gran familia que es AMYTS os desea a todos unas Felices Fiestas, y que los regalos pedidos en la carta a los Reyes 
(PINCHA AQUÍ PARA LEERLA) sean concedidos.* CARTEL AMYTS, Felicitación navideña, PINCHANDO AQUÍ.
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ACTUALIDAD

Por el empleo estable. AMYTS presenta recurso y solicita 
que se apliquen los acuerdos de 2007

El martes,  23 de diciembre, se publicaron los  listados definitivos  de la 
baremación para hacer interinos.

AMYTS felicita a quienes tengan la suerte de obtener una interinidad, pues 
“por encima de todo” el sindicato médico “desea que todos los  eventuales de 
más de dos años de contrato sean interinos”.

Sin embargo,  también es  bien conocido que AMYTS no comparte el acuerdo 
del 18 de julio que posibilita que sean interinos  sólo una parte de los 
facultativos. Por ello, el mismo día en que se publicaron los listados, AMYTS 
presentó el recurso contencioso administrativo contra este acuerdo 
y solicitó que se aplique el de 2007, por el que todo eventual de más 
de dos años debe considerarse que ocupa plaza estructural y ser 
nombrado interino.

Esta medida que toma la Administración,  por la que hace interinos a unos 
pocos, obliga a que los  contratos  de eventuales sean modificados  introduciendo 
una cláusula que permite su rescisión en caso de que por una OPE o traslado 
se acceda a la misma.

ACTUALIDAD

Maldonado 
asegura que la 
memoria 2013 
del SERMAS no 
está concluida
En relación a la pregunta del 
diputado de UPyD en la Asamblea 
de Madrid y portavoz de Sanidad, 
Enrique Normand, sobre la no 
publicación de la memoria del 
Servicio  Madri leño de Salud 
(SERMAS)  correspondiente a 2013, 
el Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Javier 
Maldonado, ha explicado que ésta 
“aún no está definit ivamente 
concluida”. “En estos momentos 
estamos  ultimando la memoria de 
2013  desde el Servicio Madrileño de 
Salud que será publicada una vez 
que hayamos  contras tado la 
información de los  sistemas  y 
estemos en condiciones  de dar todas 
las  cifras  agregadas “, señaló  el 
consejero durante su intervención en 
la Asamblea de Madrid.

REDACCIÓN MÉDICA recuerda 
que en general,  las memorias  del 
SERMAS  correspondientes al año 
anterior se publicaban antes del 
verano.

ACTUALIDAD

El ex-consejero Lasquetty deja su 
escaño y la vicesecretaría  del PP de 
Madrid y “ficha” por una 
universidad privada de Guatemala

En rueda de prensa posterior al 
Comité de Dirección del Partido 
Popular (PP) de Madrid del 23 
de diciembre,  la presidenta del 
mismo,  Esperanza Aguirre, 
informaba de que el exconsejero 
de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Javier Fernández 
Lasquetty, abandona la política 
y dejaba su escaño como 
diputado regional y su puesto de 
vicesecretario del PP de Madrid 
para irse a la universidad 
privada Francisco Marroquín de 
Guatemala. Tal y como recogen 
las agencias  EUROPA PRESS 
y EFE,  entre otros medios, 
Aguirre indicó  que Lasquetty 
“ha sido un dirigente y militante 

ejemplar”  del PP y “se va a una 
universidad extraordinariamente liberal”. Por su parte,  Lasquetty, que como se 
recordará, dimitía el pasado mes  de enero  como consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid al ver fracasado su proyecto de privatización sanitaria, 
explicó que abandona la política “por completo”  después de 20 años  dedicado a ella 
y ahora va a “reinventar” su vida y dedicarse a otra tarea.

En declaraciones  a la CADENA SER sobre este asunto,  el secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra,  ha señalado que Lasquetty “es  un político venido a 
menos, que fracasó en el plan de sostenibilidad de la Sanidad y se ha buscado una 
salida fuera de la política”.
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... y su sensibilidad: la cuna vacía

Hace pocos días una gran amiga 
pasó por una de las  experiencias 
más duras y menos  esperadas en 
la vida de cualquier persona: 
perdió a su hijo.

Tras  siete meses de gestación, 
c o m e n z ó a s a n g r a r 
abundantemente, l lamaron 
asustados  a la ambulancia y la 
llevaron al hospital más  cercano. 
De camino sólo podía pensar en 
su bebé. Al llegar al hospital se 
sintió aliviada al escuchar el 
corazón de su pequeño, pero por 
motivos  que ella no pudo 
entender el niño estaba sufriendo 
y precisaba una cesárea urgente.

Durante la cirugía ella se sentía 
muy mareada,  debido a la 
pérdida de sangre y la anestesia, 
sólo recuerda los  gritos  del 
personal de quirófano y las 
manos  de los  cirujanos  dentro de 
ella. En todo este tiempo a él no le permitieron acompañarla y 
aguardó angustiado las noticias en la sala de espera.

Nada les había preparado para esto; Elías nunca llego a respirar.
Fui a visitarles  a los  pocos  días. Cuando le pregunté a mi amiga 
“¿Cómo estás?”, lo único que pudo responder fue,  “vacía”, y acto 
seguido me preguntó: “¿Qué he hecho mal? , ¿Qué tengo mal 
dentro de mí?”. Estas  palabras  me marcaron profundamente y me 
han movido a escribir este artículo.

¿Cómo afrontan los  padres una pérdida de ese calibre?, ¿cómo 
podemos  ayudar los  profesionales en ese duelo? , ¿qué hacer con 
el bebé?,  ¿es  un cadáver o un desecho quirúrgico?,  ¿son justas  las 
leyes  que regulan este período? Son muchas las  preguntas  que se 
pueden plantear y muy pocas las que ahora mismo puedo 
responder.

Lo primero que debemos conocer son unas pinceladas  legales: 
según el artículo 30 del Código Civil,  la personalidad jurídica (ser 
humano a efectos  civiles)  se adquiere en el nacimiento con vida, 
tras  el entero desprendimiento del seno materno;  para los  casos 
en los  que el niño no tenga ningún signo vital al nacimiento 
podemos  recurrir a la sentencia 53 del 11 de abril de 1985, 
considerándolos  personas a efectos  humanitarios. Por lo tanto,  los 
padres tendrán derecho a disponer del cuerpo del pequeño.

A nivel científico debemos  manejar tres  términos: aborto es  la 
expulsión o extracción de un feto o  embrión menor 500 gramos 
(aproximadamente 22 semanas), muerte fetal es  la muerte del feto 
antes  de la separación completa de la madre, es  decir sin signos 
de vida al nacimiento, y,  por último, nacido vivo será aquel que 
presente signos vitales  tras  la extracción completa del cuerpo de la 
madre.

Pese a lo que la ley y la ciencia 
desde un punto de vista objetivo 
asumen,  para los  que pierden a 
un niño en estas condiciones 
todo cambia. Él ya era una 
persona desde el momento en 
que supieron de su existencia, y 
su aflicción debe ser tratada 
como cualquier otra.

Tras  las  consideraciones legales  y 
científicas, quise enfrentarme a 
esta difícil pregunta: ¿Qué hacer 
con el bebé? Ellos  querían 
d e s p e d i r s e d e l n i ñ o . L o 
consideraban importante para su 
duelo, y por suerte pudieron 
hacerlo y después  enterrar al 
pequeño. Pero no siempre es  así, 
h ay h o s p i t a l e s d o n d e n o 
permiten o no recomiendan ese 
espacio, pese a que numerosos 
estudios  demuestran que ver y 
coger al bebé puede ayudar a 
superar esa pérdida.

Aunque en este caso no fuera necesario,  en otros  debemos 
plantear la posibilidad de realizar una autopsia, especialmente en 
los  casos  en los  que el resultado pueda ser de utilidad para futuros 
embarazos,  siempre bajo el consentimiento de los  padres  y 
permitiéndoles recuperar el cuerpo de su bebé.

Debemos también informar a los  padres de sus derechos de baja 
por maternidad o paternidad. La mujer tendrá derecho a baja 
por maternidad siempre que la gestación haya durado más de 
180 días, mientras  que el padre sólo  tiene derecho a baja si el 
bebé se considera nacido vivo. El tomarse este tiempo es  una 
decisión muy personal.

Para finalizar, debemos tener en cuenta que cada padre es 
diferente,  con unas creencias,  pensamientos  y circunstancias muy 
variadas,  por lo  que serán ellos  los  que deberán tomar las 
decisiones y el personal sanitario quien deberá aportar la 
información necesaria para ello.

A partir de aquí lo  único que podemos  hacer es facilitar a los 
padres  el acceso a psicólogos,  grupos  de apoyo y asociaciones,  por 
si necesitaran ayuda en este proceso,  siendo conscientes  de las 
duras  preguntas a la que se enfrentarán al llegar a casa: ¿qué 
hago con la cosas  del bebé?, ¿volvemos  a quedarnos  embarazados 
inmediatamente o esperamos?, ¿cómo le explico al resto de mis 
hijos  la muerte de su hermanito?, ¿me recuperaré de este 
sentimiento de culpa?…

Mi amiga acaba de llegar a casa y se pregunta qué hacer con esta 
cuna vacía.

Delegación CEEM de Alumnos de Medicina
de la Universidad Alfonso X el Sabio

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


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

RMM NÚMERO 19 - PÁG. 14  (VOL I1 - PÁG. 424)                                                                                     DICIEMBRE  2014

MUNDO PROFESIONAL

MUNDO PROFESIONAL

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

El Comité Permanente de Médicos de 
Europa (CPME) alerta sobre las posibles 
repercusiones sanitarias del tratado 
transatlántico TTIP

El Comité Permanente de Médicos  de Europa (CPME), órgano 
consultivo de la Unión Europea en temas  relacionados con la 
profesión médica y los  sistemas  sanitarios,  analizó en su Asamblea 
del pasado mes de noviembre la marcha de las negociaciones en 
torno a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership,  TTIP).   En concreto, 
denunció la falta de transparencia de las negociaciones, 
así como las  posibles  repercusiones que podría tener en los 
sistemas sanitarios europeos, con el riesgo patente de 
provocar una reducción del nivel de protección sanitaria de los 
ciudadanos,  debido fundamentalmente a las  garantías  que 
establece para los intereses  de los inversores. De ahí que exija la 
exclusión de la atención sanitaria de los contenidos del acuerdo 
de asociación. Su toma de posición  concluye con las  siguientes 
palabras (traducción del original en inglés):

• El Acuerdo de Asociación no debe poner en duda los derechos y 
disposiciones establecidos por la legislación de la Unión y las leyes que 
regulan la atención sanitaria y los sistemas sanitarios de los Estados 
Miembros, y en particular no deben someterlos a desafíos potenciales por 
parte de entidades gubernamentales o inversoras, especialmente por parte 
del mecanismo propuesto para la resolución de conflictos inversor-Estado. 
El TTIP debe reconocer, por otra parte, que el acuerdo no puede 
promover  el comercio o la inversión mediante una reducción de estándares 

o del nivel de legislación o actuación política destinada a salvaguardar 
una asistencia sanitaria y unos sistemas sanitarios de alta calidad, tanto 
a nivel nacional como de la Unión, ni puede disuadir  a la Unión o a los 
Estados Miembros de mantener los estándares, legislación o actuación 
política existentes o de adoptar unos nuevos con este mismo fin.
• A la luz de la división de competencias entre la Unión y  los Estados 
Miembros, el CPME exige que los servicios sanitarios tengan una 
consideración específica / sean excluidos del ámbito de aplicación del 
TTIP.
• Se debe asegurar el más amplio acceso público a los documentos 
relativos a las negociaciones del TTIP, de acuerdo con la Regulación 
1049/2001 relativa al acceso público a los documentos del Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión, y con la sentencia del Tribunal 
Europeo de Justicia en el caso C350/12 P. La importancia del acuerdo 
justifica la necesidad de una consulta pública sobre el borrador final del 
TTIP.

Elementos-clave en los sistemas de 
atención a urgencias

Dentro de la preocupación por modernizar los dispositivos de 
atención a urgencias  en el Reino Unido, Monitor (organismo 
regulador de los  servicios sanitarios)  ha publicado los  resultados 
de un análisis realizado para intentar identificar, en diferentes 
países,  cuáles pueden ser los  elementos-clave para una diseño más 
eficiente de dicha atención, con especial interés  en la atención a 
urgencias  en lugares remotos. El estudio se ha realizado sobre 
sistemas de atención urgente de Australia,  Canadá, Francia, 
Alemania,  Holanda, Suecia y EEUU. Los  tres  elementos que se 
destacan en el estudio son los siguientes:
■ el énfasis en la estratificación del riesgo de los 

pacientes  y de su canalización a dispositivos  de 
diferente complejidad asistencial,  a partir de la 
experiencia del Condado de Estocolmo en la atención 
al parto

■ la utilización de tecnologías para la atención a 
distancia de pacientes  con necesidades, por ejemplo,  de 
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cuidados  intensivos  (EEUU),  o para el acceso a la 
historia electrónica única (Canadá)

■ participación de los médicos generales en la 
atención urgente fuera del horario de apertura de 
los  centros, siguiendo el modelo holandés, en el que 
hasta un tercio de las  urgencias  atendidas  han sido 
derivadas a los  dispositivos de atención urgente por los 
médicos generales.

La contribución de los médicos al ahorro 
sanitario

Es  éste un tema que las organizaciones  médicas  quisimos dejar 
claro en nuestro enfrentamiento al plan privatizador de la 
Sanidad madrileña: que somos los  médicos quienes sabemos 
dónde recortar, que podemos hacerlo, y que no se puede ahorrar 
en Sanidad si no es con nosotros. Pues  bien, en esta línea se 
pronuncia también un documento que acaba de publicar la 
Academia de Reales  Colegios  Médicos del Reino Unido titulado 
“Protegiendo los recursos, promoviendo el valor: una 
guía médica contra el despilfarro en la atención 
sanitaria”  (Protecting recourses, promoting value: a 
doctor’s guide to cutting waste in clinical care).

El documento incide en la necesidad de participación de los 
médicos en la reducción del gasto sanitario a través  de la 
eliminación de actividades  que no aporten beneficio  a los 
pacientes, lo  que a su vez contribuirá a una mejor calidad de la 
atención sanitaria y a un mayor bienestar de los  propios 
pacientes, además  de a una reducción de la huella de carbono del 
sistema sanitario (elemento que parece poco desarrollado en 
otros  ámbitos). Por desgracia,  salvo algunos  casos  que podríamos 
considerar casi anecdóticos, y las  referencias  a iniciativas que ya 
han comenzado esta andadura (como  Choosing  Wisely o  las 
británicas Do not do y QUIPP programme),  el documento 
no brilla precisamente por la concreción de un planteamiento 
clínico del ahorro, sino  que se limita a insistir una y otra vez la 
importancia de que los  médicos  no sólo se coloquen, sino que 
llideren, esta línea de trabajo.
■

MUNDO PROFESIONAL

Niveles de preparación y actuación frente al ébola en los 
EEUU

En AMYTS ya nos hicimos  eco de la decisión de los 
Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades 
de Atlanta, en los EEUU,  de desarrollar una estrategia 
escalonada para hacer frente a posibles casos de 
ébola en el país, referida a los  hospitales. En dicha 
estrategia, los dispositivos hospitalarios fueron divididos  en 
tres  niveles,  cada uno con los  requisitos  mínimos  y las 
estrategias precisas para su preparación,  incluyendo la 
seguridad de sus  profesionales  e instalaciones. A todo ello 
habría que añadir lo que corresponde al nivel de atención 
ambulatoria.. Hoy queremos  desarrollar nuestro 
acercamiento a esta estructura de preparación como 
forma de introducir la inquietud de definir claramente 
nuestra estructura de afrontamiento de posibles  casos  de 
ébola,  porque es  algo que todavía se echa de menos en 
nuestro país.

Nivel 0. Dispositivos de atención 
ambulatoria
El papel de los dispositivos de atención 
ambulatoria habrá de ser marginal, garantizando que 
en sus  procesos de triaje se incorpore la cuestión por el 
posible antecedente epidemiológico de caso ébola,  de 
forma que los casos  sospechosos  puedan ser detectados  a 
la mayor brevedad posible. Identificar, ais lar 
adecuadamente e informar a las  autoridades  de salud 

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.aomrc.org.uk/dmdocuments/Promoting%20value%20FINAL.pdf
http://www.aomrc.org.uk/dmdocuments/Promoting%20value%20FINAL.pdf
http://www.aomrc.org.uk/dmdocuments/Promoting%20value%20FINAL.pdf
http://www.aomrc.org.uk/dmdocuments/Promoting%20value%20FINAL.pdf
http://www.aomrc.org.uk/dmdocuments/Promoting%20value%20FINAL.pdf
http://www.aomrc.org.uk/dmdocuments/Promoting%20value%20FINAL.pdf
http://www.aomrc.org.uk/dmdocuments/Promoting%20value%20FINAL.pdf
http://www.aomrc.org.uk/dmdocuments/Promoting%20value%20FINAL.pdf
http://www.choosingwisely.org/
http://www.choosingwisely.org/
https://www.nice.org.uk/guidance/cg137/resources/search-the-nice-do-not-do-recommendations-database
https://www.nice.org.uk/guidance/cg137/resources/search-the-nice-do-not-do-recommendations-database
https://www.evidence.nhs.uk/qipp
https://www.evidence.nhs.uk/qipp
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/us-hospital-preparedness.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/us-hospital-preparedness.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/us-hospital-preparedness.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/us-hospital-preparedness.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/us-hospital-preparedness.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/us-hospital-preparedness.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/ambulatory-care-evaluation-of-patients-with-possible-ebola.pdf
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/ambulatory-care-evaluation-of-patients-with-possible-ebola.pdf
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/ambulatory-care-evaluation-of-patients-with-possible-ebola.pdf
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/ambulatory-care-evaluation-of-patients-with-possible-ebola.pdf


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

RMM NÚMERO 19 - PÁG. 16  (VOL I1 - PÁG. 426)                                                                                     DICIEMBRE  2014

pública serán los tres pilares de su actuación.
Dado que la probabilidad de aparición de casos  es escasa, y su 
riesgo de contagio no muy alto (pues los pacientes  más  graves  y, 
por tanto,  más  contagiosos, estarán con mas  frecuencia en el 
hospital), bastará con disponer de EPIs  de protección que se 
compongan de mascarilla y máscara facial, bata impermeable y 
dos pares  de guantes,  con los  que se realizará la atención mínima 
necesaria. El paciente sospechoso será aislado del resto de 
pacientes y personal,  y se pondrá en conocimiento de la 
autoridad de salud pública la circunstancia,  para planear junto a 
ella el traslado del paciente. En caso de sangrado o  riesgo de 
contagio alto por exposición a fluidos,  los  profesionales  no 
deberían exponerse al paciente,  quedando a la espera de un 
equipo de transporte sanitario  debidamente preparado para su 
desplazamiento hacia dispositivos de nivel superior debidamente 
reconocidos, a los que se avisará con antelación.

Nivel 1. Dispositivos de primera línea: 
servicios de urgencia hospitalaria y otros 
dispositivos de atención urgente.

El papel que juegan este tipo de centros sería similar al de 
los  dispositivos de asistencia ambulatoria, y deberían por tanto 
tener desarrollado un buen sistema de triaje para descartar el 
antecedente epidemiológico en todo paciente que acuda y 
aislamiento para posibles casos sospechosos. También deberán 
comunicar cuanto antes  a la autoridad de salud pública del 
hospital y la del Estado cualquier sospecha que se les  presente,  y 
ponerse de acuerdo en el plan de actuación, que generalmente 
incluirá la forma de proceder al traslado a un hospital de segundo 
nivel para el diagnóstico,  acordado con la autoridad sanitaria y 
previo aviso al mismo;  si la enfermedad es  leve y el riesgo de 
contagio bajo,  podría completar al proceso diagnóstico en lugar 
de derivar al paciente.
Deberán disponer de EPIs  básicos  con máscara facial y 
mascarilla quirúrgica, bata impermeable y guantes,  pero también 
deberán disponer de EPIs  más  completos  para utilizar,  si existen 
alto riesgo de contagio,  durante las 12-24 horas  que 
previsiblemente, como máximo,  tendrá que cuidar del paciente 
hasta que se consume el traslado. Debería garantizarse un 
adecuado entrenamiento del personal sanitario en la colocación y 
retirada supervisada de EPIs  y en la realización de la analítica 
necesaria para aquellos casos que no vayan a ser inmediatamente 
evacuados,  así como en el manejo provisional de deshechos. 
Deberá mantenerse un registro de los profesionales que entren en 
contacto con el paciente, cuyo número debería reducirse al 
máximo.

Nivel 2. Hospitales para la evaluación y 
manejo inicial de pacientes sospechosos 
de enfermedad por virus Ébola

La misión de estos hospitales  será la de realizar la evaluación 
y el manejo del paciente sospechoso de ébola hasta 
descartar el diagnóstico o, por el contrario, 
confirmarlo y preparar su traslado a un centro de 
tratamiento, de acuerdo con este último y con las  autoridades  de 
salud pública estatales. Deben ser capaces,  por tanto, de asegurar 
el manejo de este tipo de pacientes  durante un período de hasta 
96  horas. Todos  los  estados  de los  Estados  Unidos deberán contar 
con al menos  un centro de este tipo con capacidad para la 
valoración diagnóstica (incluyendo diagnósticos  alternativos, 
como la malaria) y el cuidado inicial,  y asegurar un tiempo de 
desplazamiento hasta ellos desde cualquier punto del territorio en 
un máximo de 1-2  horas, sobre todo en zonas  con mayor 
posibilidad de llegada de viajeros desde los países afectados.
Los  pacientes podrán acudir aquí remitidos desde los centros de 
nivel inferior,  o bien a partir del seguimiento de contactos  tras  el 
cribado de entrada en los  aeropuertos. El personal que los 
atienda deberá tener a su disposición EPIs apropiados  al nivel de 
riesgo de contagio: básicos  si es  mínimo, pero completos si el 
riesgo de exposición a fluidos  es  más alto, debiendo en este caso 
estar garantizado un manejo competente de los  mismos. Lo 
mismo cabe decir para el personal de transporte sanitario que 
pueda verse implicado. Además,  estos  centros podrán contar con 
equipos de personal especializado del CDC para recibir 
asesoramiento adecuado.
Los  requisitos  que deberán reunir estos  centros,  que deberán ser 
comprobados por la autoridad sanitaria, son los siguientes:

habitación de aislamiento 
con baño o dispositivo portátil 
tipo silla-WC (asegurando un 
espacio de intimidad)  y con 
dos espacios separados  para 
colocación y para retirada del 
EPI,  siempre con capacidad 
para que un observador pueda 
supervisar dichos procesos

■ p r o t o c o l o d e 
transporte de l 
paciente dentro  de 
l a in s t i tuc ión y 
desde la misma a un 
c e n t r o d e 
tratamiento (nivel 3), 
con equipamiento 
protector adecuado 
para el personal de transporte,  que debe estar bien 
entrenado en su uso

■ protocolo de realización de las pruebas 
diagnósticas de laboratorio en colaboración con el 
laboratorio más próximo con capacidad diagnóstica, 
contando con el espacio  y el equipamiento adecuado 
para la realización de dichas  pruebas  y el transporte de 
muestras

■ equipo de profesionales, sanitarios y no 
sanitarios, definido previamente en un comité 
multiprofesional formado por todos  los  departamentos 
implicados,  y que asegure al menos dos  enfermeras  por 
paciente y turno y un observador entrenado que 
supervise la actuación de los  profesionales en todo 
momento;  se debe haber maximizado la seguridad de 
los  profesionales  dedicados, estar disponibles  para 
responder a todo tipo de dudas que puedan plantear,  y 
existir un procedimiento que sirva para recibir 

Cabecera del protocolo de actuación ante casos sospechosos 
en la urgencias hospitalaria

Silla-WC portátil.
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aportaciones  tanto de los  profesionales como de otras 
fuentes, incluidos  los  sindicatos. También debe haber 
un protocolo de seguimiento durante 21 días de todos 
los profesionales implicados

■ todo el personal implicado debe haber recibido 
e n t r e n a m i e n t o y h a b e r d e m o s t r a d o 
competencia en la colocación y retirada de EPI, 
manejo de muestras  y de residuos  y prevención del 
contagio,  incluso considerando entrenamiento cruzado 
entre diferentes  profesionales  para minimizar el número 
total de profesionales expuestos

■ disponibilidad de EPI básico si el riesgo de 
exposición a fluidos  del paciente es  bajo, o completo si 
es  alto, garantizando en este último caso un elevado 
nivel de competencia en la colocación y retirada de EPI 
por parte del personal clínico que atienda al paciente. 
Todo el procedimiento  de atención debe ser 
monitorizado por un supervisor in situ,  y la colocación 
y re t i rada de EPI y o t ros  procedimientos 
adecuadamente v ig i lados por observadores 
convenientemente entrenados para ello. El centro debe 
disponer de EPIs para el manejo del paciente durante 
4-5 días  y posibilidad de obtener equipamiento 
adicional de proveedores o a través  de acuerdos  con 
otras entidades sanitarias con las que tenga relación

■ capacidad para el almacenamiento, tratamiento y 
transporte de desechos de categoría A

■ protocolo para la limpieza y descontaminación 
de las áreas y equipamientos  expuestos  al virus Ébola, 
con personal suficientemente entrenado y competente 
en la colocación y retirada de EPI, y cuya actuación 
deberá ser observada en todo momento por un 
observador experto

■ personal formado en el tratamiento inicial de 
pacientes sospechosos de ébola

■ procedimiento de comunicación y coordinación 
con las  autoridades  de salud pública y de emergencias, 
con los  profesionales y trabajadores  del centro y con la 
comunidad en que el hospital esté situado.

Nivel 3. Hospitales de tratamiento de 
pacientes con ébola

Se trata de hospitales capaces de realizar el tratamiento 
completo de los  pacientes  diagnosticados  de ébola durante todo 
el proceso de su enfermedad. Para su designación como tales, 
deben haber recibido una evaluación previa presencial por parte 
de expertos  de los CDC,  que además  brindarán el asesoramiento 
necesario junto al que podrán también aportar hospitales  que ya 
tengan experiencia previa en el manejo de casos  de ébola.No 
todos los estados  deberán disponer de centros de este tipo, 
pudiendo llegar a acuerdos con estados vecinos que sí dispongan 
de ellos. Existe un listado de los mismos en la página web de los 
Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC).

En caso de recibir algún paciente,  los hospitales  de tratamiento 
podrán contar con la presencia de un equipo de expertos  del 
CDC que les  asesorará en todos  los procedimientos necesarios. 
Los  requisitos  son los mismos que en el caso anterior, con una 
más completa definición del personal que debe intervenir, que 
deberá haber recibido el entrenamiento adecuado para su papel 
en la atención de pacientes de ébola y haber realizado simulacros 
de actuación. Los centros deberán disponer de suficientes  EPI 
para cubrir al menos  una semana entera de tratamiento,  y diseñar 
los  procedimientos  para adquirir equipamientos adicionales 
mediante acuerdos  con proveedores  o con otras instituciones 
sanitarias. El equipo clínico deberá conocer el manejo  de 
pacientes con Ébola y poder acceder a consulta con especialistas 
expertos en su tratamiento.
■

ARRIBA. Hospital Universitario Emory, en Atlanta, uno de centros de 
tratamiento de pacientes con ébola en los EEUU.

DERECHA. Virus del ébola. Fotografía de Science Photo Library.
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MUNDO PROFESIONAL

Cuento de Navidad ¡en mi consulta!

-Buenos días, ahora mismo empezamos.

Enciendo el ordenador, y veo que no han limpiado la consulta. 
Recojo un poco,  mientras se carga el programa. “¡Menuda lista 
tengo hoy, ya hay varias urgencias apuntadas!”

Suena el teléfono:

-Sí,  sí, yo soy el pediatra… Va a ser mejor que lo  traiga,  esas 
manchitas tendría que verlas…

-Vengo por lo de los  gases,  y creo que se queda con hambre con 
el pecho.

-Vamos a pesarle a ver cómo va…

-Le duele la cabeza y creo que no ve bien.

-A ver, ¿que tal ves los dibujitos?… ¿Y esto qué es?

-Un patito.

-¡Muy bien!…
 
-Estuve hace cuatro  días  y cada vez tose más… Como no le 
mandó antibiótico…

El programa va muy lento otra vez hoy. “Bueno, ya lo apuntaré 
todo al final. Lo importante es  escucharles y mirarles  a los ojos, 
no mirar a la pantalla”.

El teléfono de nuevo:

-No María,  no  te preocupes,  mañana preparamos  tu sesión del 
hospital. No hace falta que vengas, que la guardia seguro que fue 
mala. Que descanses.

Hoy no hay residente.

-Me duelen las rodillas, sí, sí, ahí, ahí.¡Ay!

-¿Y juegas mucho al fútbol?

-Delantero, como Ronaldo

-Seguro que metes  muchos  goles. No te preocupes,  sólo tienes que 
dejar de entrenar unos días…

-Nos tuvieron cinco horas  en urgencias, no se imagina cómo está 
el hospital. Hágame, por favor, las  recetas, ahora estamos  los  dos 
en paro y…

-¿Cuánto me falta para entrar? Es que tengo prisa…

-Todos  los días se queja que le duele la tripa. Yo creo que no 
quiere ir al cole, porque hay unas niñas  que le dicen que está 
gorda y se ríen de ella…

-Tienen bronquitis los dos, llevan tosiendo un mes  y ya no 
podemos  más. Les he comprado un jarabe homeopático en la 
farmacia, aunque ya sé que Vd. no es muy partidario…

-Vengo sin la niña, porque nos acabamos  de divorciar y lo está 
pasando muy mal, y no sé que hacer…

“¡Puf ! Ya van más de veinte y quedan otros tantos,  el correo 
institucional… Mejor lo miro luego… La sesión de primaria con 
los  pediatras del hospital es  hoy,a ver si me da tiempo. No tengo 
tiempo ni para un café con los compañeros”.

-¿Se va ya, doctor?

-No, voy al baño un momento y enseguida sigo…

-Va muy mal en el instituto, ha suspendido cuatro, y sale con 
unos  amigos  que no nos gustan, no sé si estará fumando porros. Y 
hemos pensado que, como Vd. le ve desde pequeñito y se lleva 
tan bien con él…

El teléfono de nuevo:

-Te paso otra urgencia…

-¿Es la bronquiolitis? ¿Qué hacemos?…

-El neurólogo nos ha mandado estas pastillas,  pero no se las  voy a 
dar hasta que tú me digas. Tenía mucha prisa y no nos  explico 
casi nada…

-¿No debería mandarnos a un otorrino?…

-No se preocupe, el peso está bien. Es  normal que se despierte 
por la noche…

-Mañana me lo trae otra vez si sigue con fiebre…

-Yo soy la abuela, le he traído a los tres aunque sólo tengo cita 
para el mayor, pero están los tres malitos… Gracias  doctor, con 
Vd. da gusto. El pequeño, desde que entró en la guardería, 
siempre está enfermo. Adiós. Se me olvidaba… Quería decirle 
que me parece muy bien que se manifiesten Vds. y lo  de la marea 
blanca y todo eso… Se lo  he dicho también a mi doctora. Son 
Vds. estupendos. Yo también he ido a las manifestaciones…
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-¿Se acuerda de nosotros? Ahora vivimos  en Inglaterra, y hemos 
venido por las Navidades, le traigo al pequeño porque allí no hay 
pediatras  más  que en los  hospitales,  y quiero que le haga Vd. una 
revisión…

-Ya lo habrá notado, tiene diarrea…

“Tengo suerte, mi consulta tiene una ventana,  la mayoría de las 
del centro no”. Abro la ventana.

-¡Uy! ¡Qué frío hace aquí! Yo venía a pedirle si podemos seguir 
trayéndole a los  niños, nos  hemos  mudado, pero allí no hay 
pediatra…

El pastorcillo viene de urgencia porque le duele el oído  desde esta 
noche, y pide con cara de pena:

-¿Me dejas ir a la función del cole?

-¡Pues claro! Pero la próxima vez me traes un dibujo…

-Acaban de darle de alta del hospital y quiero que le vea y me 
explique el informe…

-Vamos a ver como haces tu sola las inhalaciones…

-Lo del pecho es normal, empieza la pubertad…

-Vuestro hijo es diferente, tenéis que apoyarle siempre…
-En ese hospital hay grandes cirujanos…

-Las vacunas no son peligrosas… Entiendo…

-Cuéntame, tenemos  todo el tiempo del mundo… Ya sabíais  que 
esto no iba a ser fácil…

-Para eso estamos nosotros  aquí…Para lo que necesites… No 
llores, todo se va a arreglar…

Entra el ultimo paciente.

-Tiene sólo diez días  y es  la primera,  doctor. Tenemos tantas 
dudas que traemos una lista: a esta edad ¿ya ven?…

Y me acerco a la recién nacida,  y le miro a los  ojos y le sonrío,  y 
la niña me mira y me sonríe,  y pienso para mi: “¿Cuantos años 
llevas haciendo lo mismo? Más de veinte ya, y qué suerte tienes…
Se ha hecho tarde. “Ya no me da tiempo a ir a la sesión al 
hospital”. Parece que el programa del ordenador ahora funciona 
mejor. Ya no queda nadie, y empiezo a escribir en las historias…

Tocan en la puerta. Es  un señor trajeado, y pienso: “Otro 
visitador”.

-Pase, pase…Vd. dirá.

-Buenas  tardes. Soy el nuevo Consejero,  y llevo varios días 
visitando los  centros  de salud. He podido hablar con los pacientes 
y con los sanitarios. Estoy impresionado de la cantidad de 
problemas que se resuelven en Atención Primaria, a pesar de que 
los  presupuestos han bajado tanto los últimos años. Pero eso va a 
cambiar,  vamos a invertir más en AP porque merece la pena, 
vamos  a escuchar de verdad a los  profesionales. Vamos  a formar y 
contratar más pediatras  porque la salud de los  niños  es lo más 
importante,  y tenéis  que tener tiempo para hacer bien vuestro 
trabajo. Mejoraremos las  condiciones  laborales  y los  medios, 
porque la primaria tiene que ser la base de nuestro sistema 
sanitario. Estoy muy orgulloso del trabajo que se hace en los 
centros de salud.

-Sr. Consejero, ¿puedo darle un abrazo?…

¡FELIZ NAVIDAD!

Ángel Carrasco, pediatra de Atención Primaria

Con otras palabras...                “Con el esfuerzo de todos”

Las aguas 
turbulentas de la 
sanidad madrileña, 
en el actual contexto 
socioeconómico, 
andan muy revueltas, 
y es necesario el 
esfuerzo coordinado 
de todos para 
manetenerla a flote.

Andrés Castillejo
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Anterior en la RMM nº 18 - Noviembre 2014

DERECHO Y MEDICINA

La responsabilidad de los profesionales sanitarios (Cont.)
Francisco Jiménez Mauricio. 
Abogado. Asesoría Jurídica de AMYTS

DERECHO Y MEDICINA

5.LA  RESPONSABILIDAD 
DEONTOLÓGICA

Es  la que deriva del incumplimiento de 
l a s  n o r m a s  d e o n t o l ó g i c a s y d e 
organización interna de los  Colegios 
Profesionales. Por tanto existen dos tipos 
d e r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  l a d e l 
incumplimiento de los deberes  colegiales 
y la del incumplimiento de las  normas 
deontológicas.

a) RESPONSABILIDAD POR 
INCUMPLIMIENTO DE LOS 
DEBERES COLEGIALES

La Ley de Colegios  Profesionales  (de 
1974) establece que los Colegios 
Profesionales:

“Son Corporaciones de derecho público,  comparadas por la ley y 
reconocidas  por el Estado,  con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”.

La ley configura la colegiación como un derecho y un deber al 
declarar que quien reúna las  condiciones  y la titulación requerida 
tiene derecho a ser admitido en el colegio profesional que 
corresponda. Impone la ley, además, como requisito 
indispensable para el ejercicio profesional la incorporación al 
colegio profesional.

Los  facultativos  (y demás  profesiones  colegiadas) sólo habrán de 
colegiarse en un colegio territorial coincidente con el domicilio 
profesional único principal para ejercer en todo el territorio del 
Estado, sin que el resto de colegios  donde no radique la actividad 
principal puedAN exigir habilitación algún pago ni 
interpretaciones  distintas a aquellos  que habitualmente pidan a 
sus  colegiados por servicios  colegiales y que no sean CUOTA 
COLEGIAL.

Corresponde a los colegios profesionales ejercer funciones como:

■ Ordenar la actividad profesional de los  colegiados, 
velando por la ética, dignidad profesional y por el 
respeto a los derechos de los particulares.

■ Ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional 
y colegial.

■ Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes y 
Estatutos profesionales  así como Reglamentos  de 
régimen interior y las  normas  y decisiones  que adopten 
los órganos colegiales en materia de su competencia.

Los  actos  emanados  de los órganos  de los  Colegios  y de los 
Consejos Generales  están sujetos  al Derecho Administrativo y, 
por ello, una vez ajustados  los  recursos  corporativos,  podrán ser 

recurridos  ante la Jurisdicción contencioso 
administrativa.

Los  Estatutos Generales de la OMC 
establecen el régimen disciplinario al que 
están sometidos  los colegiados  españoles. 
Tipifican un conjunto de faltas  clasificadas 
en leves,  menos  graves, graves  y muy 
graves,  estableciendo las  correspondientes 
s a n c i o n e s  q u e va r í a n d e s d e l a 
amonestación privada y hasta la 
expulsión pasando por la expulsión 
temporal del ejercicio profesional.

E n t r e l a s  f a l t a s  s e e n c u e n t r a n 
i n c u m p l i m i e n t o s  d e c a r á c t e r 
administrativo, así como los  relativos  a 
d o c u m e n t a c i ó n c o l e g i a l e 
i n c u m p l i m i e n t o s  d e c a r á c t e r 

deontológico, haciéndose una referencia expresa a los  deberes de 
esta índole establecidos en el Código   Deontológico.

b) RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTOS 
DEONTOLÓGICOS

La Organización Médica Colegial elabora en 2011 el nuevo 
Código de Deontología Médica / Guía de Ética Médica, 
en el que se define la deontología como:

“El conjunto de principios  y reglas  éticas  que han de inspirar y 
guiar la conducta profesional del médico”.

Establece además, que los  deberes  recogidos en dicho código, al 
estar aprobados  por una entidad de Derecho Público, obligan a 
todos los médicos en el ejercicio de su profesión.

El incumplimiento de las  normas  contenidas  en el Código, 
implican la comisión de una falta disciplinaria de las tipificadas 
en los Estatutos General de la OMC.

El Tribunal Constitucional,  en varias sentencias (entre todas  la 
219/1989), tiene declarado que los  Códigos  Deontológicos 
determinan obligaciones de obligado cumplimiento para los 
colegiados sin que se trate de meros tratados de deberes morales.
En la Jurisprudencia emanada del T.C. se ha apoyado el valor de 
los  Colegios  Profesionales  y su labor en materia deontológico, 
reconociéndose así,  su función social,  pública y de 
autorregulación por los  propios colegiados,  legitimando la 
normativa deontológica. 

Asimismo los pronunciamientos  judiciales señalados  han 
declarado que la facultad disciplinaria de los  colegios no es  una 
forma encubierta de Tribunales de Honor prohibido por el art. 
26  de la Constitución en el ámbito de Administración Central del 
Estado y de las organizaciones profesionales
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CON FIRMA

CON FIRMA

Evocación de Pilar Farjas, ex secretaria de Sanidad
Julio Garzo *

Se nos  subió a la chepa,  pero por ahí 
se le veía desequilibrada y se ha 
caído.

Los  profesionales  sanitarios  nos 
hemos quedado sin la musa que 
inspiraba todos nuestros rechazos.

Fue el paradigma del desatino,  la loa 
a la terquedad, el canto a la 
prepotencia.

Admirable su capacidad para enfadar 
políticamente a propios y extraños.

Debería salir por la puerta grande del 
Ministerio,  pero para que nada 
entorpezca su expulsión a la calle. A 
esa calle que estuvo desoyendo 
durante su mandato.

Celebro su cese con el mismo 
entusiasmo con que mis colegas 
gallegos aplaudieron su marcha. Pero 
ahora amenaza con volver allí . 
Quizás por aquello de que para que nada nos  separe que nada 
nos una.

La Farjas se va pero nos  deja sus 
e m b r o l l o s . M u ñ i d o r a d e l 
despropósito que representó el RDL 
16/2012 . Su paso  por el Ministerio 
es  para olvidar. Pero será imposible 
no acordarnos de ella con el mismo 
cariño con que ella nos trató. El 
patinazo por su nombramiento fue 
tan inmenso como ahora es  el acierto 
por su destitución. Con ello el 
ministro Alfonso Alonso ha entrado 
con buen pie. Veremos si sus 
siguientes  pasos  lo llevan a la 
derogación de los art. 10.4 y 10.6 de 
ese infausto RDL. Para corregir un 
extravío hay que desandar el camino 
equivocado. Contribuiría a la 
superación del descrédito con que 
han orlado al Ministerio de Sanidad 
sus  dos últimas  destituídas. Y sobre 
todo porque,  como ya dijo Willy 
Brandt , permitir una injusticia 
significa abrir el camino a todas  las 
que siguen.

* Julio Garzo Mata,  es  presidente del Sector Funcionarios-Cupo y Zona. 
Metges de Catalunya.

CON FIRMA

Secretos y mentiras
Belén Velasco Llaves

Estimado nuevo señor consejero:

Soy médico,  y trabajo en el SUMMA 
112. Dado que acaba usted de 
asumir la máxima responsabilidad en 
la sanidad madrileña,  un terreno de 
contenido técnico en la mayor parte 
de sus  ámbitos, voy a intentar 
explicarle uno de los  numerosos 
problemas a los  que va a tener que 
enfrentarse usted.

Es  un hecho alarmante, que el 
SUMMA 112,  el Servicio de 
Urgencias  y Emergencias  de la 
Comunidad de Madrid,  sufre un 
déficit de facultativos  que viene a 
empeorar la ya complicada situación 
que vive la Sanidad Madrileña. Esta 
falta de personal se ha acentuado en 
los  últimos  meses,  lo que ocasiona 
que a diario se produzca una gran 

alteración de la estructura del 
servicio, compensada parcialmente 
gracias  al sobreesfuerzo de los 
médicos que trabajamos  día a día en 
este difícil entorno. La sobrecarga de 
trabajo generada provoca mayores 
tiempos de demora a la hora de 
atender a los pacientes  tanto en los 
S UA P c o m o e n l a a t e n c i ó n 
domiciliaria, lo que no debería ser 
admisible en ningún Servicio de 
Urgencias,  y un agotamiento 
progresivo y comprensible de los 
trabajadores.
Todo tiene un límite, y hasta el 
personal más  dedicado se satura 
(¿qué vamos  a contar a nuestros 
compañeros  no sólo  de SUMMA que 
no sepan?): a diario nos encontramos 
recursos  sin cubrir que quedan 
inoperativos,  situación que se agrava 
de forma llamativa los  fines  de 
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semana y festivos. Y si no se cubren los dispositivos  habituales, 
mucho menos  los  refuerzos  que deberían estar operativos  los fines 
de semana.

¿Qué está ocurriendo en el SUMMA 112? se preguntará usted 
(espero). Es  fácil encontrar una explicación. Pero, hasta ahora, y 
gracias al “respeto, comprensión y apoyo” de nuestra Consejería 
de Sanidad, Dirección General de Recursos Humanos  y demás 
satélites  ahora escondidos  y callados,  lo que no parece fácil es 
encontrar una solución. Y sí lo es.

Hablando así recuerdo el título de una película: “Secretos  y 
mentiras”. Y es  que, verán, gracias  a sus  predecesores  hemos 
tenido que soportar demasiados secretos. Y todavía más mentiras. 
Y espero, todos  queremos esperarlo, que eso empiece a cambiar 
YA. Porque, una vez más,  la explicación a lo que sucede en el 
SUMMA 112 pasa por hablar de desmotivación,  de decepción y 
falta de estímulo,  de ausencia de respeto a nuestra labor y de 
remuneraciones vergonzosas. A todos  nos  suena esta canción. 
Pero los políticos de la Comunidad de Madrid no saben cantar. O 
no les interesa. Comprendan ustedes nuestra desconfianza

Durante años,  las  ausencias  laborales  por cualquier motivo,  se 
han cubierto en su mayoría en el SUMMA 112 con el propio 
personal del servicio. Pero tras  el decretazo de la Consejería de 
Sanidad,  en el que las conocidas por todos  como “horas extras”  se 
pagan como atención continuada a 12,58 €/hora (bruto), la 
situación cambió de forma radical. ¿Acaso no es  lógico?,  El 
trabajo de la Asistencia Urgente y Emergente Extrahospitalaria es 
duro,  los horarios  complejos,  y los sueldos,  bajos en comparación 
con CUALQUIER país  de la UE,  donde no sólo se nos  valora, 
sino que me atrevería a decir que se nos admira,  y además  se nos 
permite ser Especialistas,  no  “médicos de segunda” que parece 
que hacen lo que nadie quiere hacer. No, señores: adoramos  lo 
que hacemos, lo hemos  elegido, nos hemos autoformado con 
nuestro propio dinero, pero no se puede pedir más. Ya no. Y la 
consecuencia es  que nuestros  médicos no quieren cubrir bajas,  y 
aquellos que empiezan su ejercicio profesional, en gran parte no 
quieren venir a trabajar con nosotros. Por favor,  no nos haga 

explicarle a usted (también)  que somos  un servicio esencial, 
básico, que debe funcionar como la más  compleja maquinaria de 
relojería y en el que es  fundamental la operatividad completa de 
todos los recursos por el bien de nuestros  pacientes  y la óptima 
calidad asistencial.

Porque, a día de hoy, la de Madrid es  la ÚNICA Comunidad 
Autónoma en la que no se abonan los trienios a los  eventuales, ni 
tampoco el plus extra por trabajar los  días  24,  25 y 31 de 
diciembre,  y 1 y 6 de enero (y,  ya dentro de la Comunidad de 
Madrid, los  únicos que no percibimos  ese plus,  junto con los 
compañeros  de los  SAR) y hemos  sufrido los  mismos  recortes y 
pérdidas  económicas  que el resto de nuestros  compañeros. 
¿Porque también la Consejería de Sanidad y sus representantes 
volvieron a hacer oídos sordos a un problema que afecta 
profundamente a uno de los mejores  Servicios  de Urgencias  de 
Europa? La respuesta, más adelante, espero.

¿Vamos a tener que contemplar una vez más  como NADIE nos 
escucha? Voy a imaginar que no. Hay tanto que hacer que acabar 
con mi/nuestro escepticismo va a ser difícil,  pero  sólo le pido que 
dé la cara. Y que cumpla lo que prometa. No más secretos 
políticos  y, sobre todo,  no más mentiras. Pensándolo bien,  hasta lo 
tiene usted fácil,  nuevo señor Consejero. Es  difícil hacerlo peor 
que su antecesor,  que con sus chirriantes  declaraciones  no ha 
respetado ni a pacientes  ni a profesionales, ofendiendo de turno y 
por turno. Porque qué triste que a alguien le tengan que cesar por 
no tener la honestidad necesaria para dimitir cuando debe 
hacerlo, o por no saber,  o no querer,  pensar. Después  de todo,  no 
hace falta hacer un máster para darse cuenta de que uno ha 
metido la pata.

Quizás él hubiera debido guardar silencio y pensar antes  de 
hablar, ¿no cree?. Y quizás  debería haber leído un poco más y 
haber aprendido que el “ordeno y mando”  no tiene nada que ver 
con la tecnocracia ni con los  protocolos  básicos contra agentes 
biológicos. Piénselo usted. Analizar todo lo  que le cuento puede 
ser una buena forma de empezar.

CON FIRMA

Cuando el silencio habla
Julián Ezquerra Gadea

Hace ya tiempo que desde 
AMYTS venimos denunciando el 
c l a m o ro s o s i l e n c i o d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n a n t e l a s 
numerosa s demandas que 
planteamos, y por ello se activa 
en mi memoria una frase que 
resume muy bien lo que pienso: 
“A veces, el silencio es la peor 
mentira” (Miguel de Unamuno).

Como ya es sobradamente 
conocido, desde hace meses, tras 
el cese del anterior Consejero y el 
nombramiento del actual, se ha 
intentado, haciendo nuestras sus 
propias palabras, recomponer las 
maltrechas  relaciones que los 
p r o f e s i o n a l e s v e n í a m o s 

m a n t e n i e n d o c o n l a 
Administración Sanitaria.  Esta 
situación ya era algo crónico, pero 
adquirió su máxima expresión tras 
la aprobación de l P lan de 
Sostenibilidad,  que por fortuna y 
con nuestro esfuerzo, los tribunales 
han paralizado.

En más de una ocasión nos hemos 
dirigido a los responsables de la 
Administración demandando 
poner en marcha un proceso serio 
y leal de diálogo y negociación, 
que de salida y,  en la medida de lo 
posible,  satisfacción a demandas de 
los facultativos  que ya podemos 
considerar históricas. Como más 
reciente, recordar el escrito que el 
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pasado 12 de noviembre se remitió al Director General de 
Recursos Humanos en el que se detallaban 18 temas 
pendientes de abordar.

Lo cierto es que entre las  cosas pendientes hay asuntos de 
gran trascendencia para los  facultativos, alguno de los 
cuales ya se habían acordado en el año 2007, y que por 
razones inconfesables, la propia Administración ha ido 
bloqueando de forma sistemática.  No quiero entrar ahora 
de nuevo en detallar todos y cada uno de los 
incumplimientos  o las demandas más históricas. Solo 
recordar que siempre hemos obrado de buena fe,  hemos 
intentado el acuerdo, hemos entendido que los plazos 
podrían modularse,  etc. pero ha sido la Administración la 
que solo ha puesto trabas  e incluso ha publicado en su 
“arma de incumplimiento masivo”, el Boletín Oficial de la 
Comunidad, la argucia legal para darle ese tinte que 
imposibilita en muchas  ocasiones que lo que es  legítimo se 
pueda reclamar por la vía legal.

Siempre tenían buenas palabras, siempre había un quiero 
cumplir pero no es el momento, ahora es imposible, 
tenemos que hablarlo, la crisis debe hacer esperar, es muy 

complicado, etc. Siempre dejaban al menos la puerta 
abierta y no teníamos el rotundo NO, DE NINGUNA 
MANERA. Eso nos mantenía esperanzados, nos hacía ser 
prudentes y tener cierta paciencia. Pero estamos ya en un 
momento en el que esta se agota y debe hacernos pensar si 
ya es  de nuevo la hora de iniciar una etapa beligerante, 
única respuesta que nos dejan ante su absoluta falta de 
diálogo y negociación.

Lo peor es ver cómo esta Administración ya no es capaz 
de intentar abordar los problemas, ver cómo solucionamos 
nuestras demandas, establecer al menos  un calendario de 
negociación, que nos permita atisbar una salida. Ya 
estaban las cosas mal antes del inicio de la crisis del Ébola, 
pero a raíz de esta, y tras el fracaso de gestión de la misma 
por parte de la Consejería y el Ministerio, el 
distanciamiento es  aún mayor. Creo firmemente que este 
Gobierno está en retirada, en la lucha interna por el 
poder, ven un peligro ya inminente y el final de su etapa de 
gobierno. Por ello, creo que este silencio es su última 
y peor mentira, dando una vez más razón a quienes 
pensamos que están ya de retirada y nos  dejan 
abandonados en el camino.

CON FIRMA

Nuevo consejero ¿misma política?
Julián Ezquerra Gadea

El hecho de “cambiar algo para que nada cambie”,  tiene su 
origen en la paradoja expuesta en la novela El gatopardo, del 
escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La cita original 
expresa la siguiente contradicción aparente:
“Si queremos que todo siga como está, es necesario que 
todo cambie”.

Esta semana, inicia su mandato al frente de la Consejería de 
Sanidad Javier Maldonado, que sustituye al cesado Javier 
Rodríguez. Este nombramiento podría ser entendido como 
positivo si en él se viera una aparente intención de cambio. Pero 
me temo que no será así. Ya en su toma de posesión prometió 
“mucho diálogo”  con los profesionales sanitarios,  y presentó las 
que serán las líneas maestras de su mandato de “continuidad”.

Dialogo con los  profesionales  y hablar de continuidad es  una 
contradicción. Su antecesor hablaba con los  profesionales, 
aunque se traducía en escasas  acciones. Mal vamos si el nuevo 
Consejero habla ya de continuidad,  pues sería más  de lo mismo. 
Los  profesionales  han manifestado claramente lo  que desean. Y 
esto  no es  otra cosa que reconocimiento de la deuda que desde el 
año 2007 está pendiente de saldar. Sería un buen comienzo que 
se sentara para ver lo que estaba acordado y lo que aún no se ha 
cumplido. Y en aquello que está ahora en fase de “cumplimiento 
parcial”,  y me refiero a lo de hacer interinos, recordarle que el 
acuerdo era hacer que todo eventual de más  de 2 años que 
desempeña trabajo en una plaza estructural,  debe ser interino. 
Otra cosa es  un fraude y un incumplimiento, por más  que 
quieran venderlo como una gran concesión a los profesionales.

Tiene poco tiempo para dejar huella en la Sanidad Madrileña. 
No me gusta ser agorero, pero creo que su mandato será breve. 
Es  posible que pasemos de Javier “el bien comido”, a Javier “el 
breve”. Mayo es  la fecha de las  elecciones  autonómicas  y en ellas 
es  previsible un cambio de gobierno. Por tanto, si quiere hacer 

algo por la Sanidad, ya puede 
correr y comenzar a desarrollar 
una urgente planificación de 
reuniones,  y que de ellas se 
deriven los  pactos  y acuerdos 
necesarios  para dar solución a 
todos los temas  pendientes. El 
tiempo corre y las  soluciones 
no llegan.

No me cansaré de pedir, 
semana tras semana,  que se cumpla lo 
acordado en 2007. El hartazgo de los  profesionales, su 
desmotivación,  la perdida de ilusión, es difícil de revertir,  pero 
aún estamos  a tiempo. No quisiera que lleguemos al punto en el 
que ya no tengamos  retorno. Los  nuevos  profesionales  ya salen 
desmotivados, poco comprometidos con el Sistema,  y los que ya 
llevamos muchos años, que levantamos este modelo sanitario con 
esfuerzo e ilusión,  ya estamos cansados  del maltrato, de la nula 
respuesta de la Administración ante nuestras demandas,  de ser 
ninguneados  y apartados  de la toma de decisiones,  de impedirnos 
el desarrollo profesional, y en definitiva,  esperando que llegue ese 
momento de la jubilación,  que ahora encima te dan a la fuerza 
con una patada en salva sea la parte,  sin un simple gracias  y por 
medio de un papel que te entregan después  de hacer cola en 
personal.

Consejero Maldonado,  no de la razón a Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, y hagamos  que todo cambie,  pero para de verdad 
hacer que las  cosas  no sigan como están. Que su paso por la 
Consejería,  no sea solo para apodarle “el breve”,  sino el que dejó 
huella y satisfacción entre los profesionales. Por desgracia,  creo 
que en estos  momentos  suena mi despertador,  y despierto de un 
sueño,  pues  esto último es  eso un sueño que creo no veré 
convertir en realidad. Ojala me equivoque.
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CON FIRMA

Nuevos Estatutos del Colegio de Médicos. La hora de los 
colegiados
Javier López de la Morena

El pasado viernes 28 de noviembre, la 
Junta Directiva del Colegio de 
Médicos  de Madrid aprobó la 
propuesta de modificación de los 
e s t a t u t o s  c o l e g i a l e s q u e s e 
consiguieron consensuar después  de 
múltiples borradores de trabajo.

El propósito de iniciar su publicación 
en estas  páginas  fue dar a conocer el 
documento,  ante la tardanza de su 
publicación oficial, e ir desgranando 
las aportaciones  introducidas  en el 
texto que tenían como objeto darle 
un contenido de mayor participación 
y control. Una vez publicado el 
documento sobre la modificación de 
Estatutos  y puesto al alcance de 
todos, ha llegado la hora de escuchar 
la voz de los colegiados, sus  críticas, 
e n m i e n d a s y o p i n i o n e s  q u e 
enriquezcan el texto estatutario  y 
faciliten la posibilidad de un cambio amplio en la estructura y 
gestión del Colegio
.
La dificultad de plasmar por escrito  el sentir general de la 
necesidad de cambio se debió al intento de dotar al Colegio  de 
estructuras independientes  que deberían ser controladas  por los 
médicos colegiados, quienes  mantendrían “de facto” el poder que 
se les otorga en todos los textos estatutarios  revisados  para la 
redacción del documento que se aprueba ahora.

Una vez publicado en la web del Colegio y enviado a todos 
los  colegiados,  se abre un plazo de 30 días  hábiles  para la 
presentación de correcciones  y enmiendas que mejoren y 
completen el texto sumando la opinión de todos. Por primera vez 
los  médicos tienen en sus manos la posibilidad de promover un 
cambio radical en su Colegio, de ahí la importancia de facilitar la 
participación de todos al margen de sentimientos encontrados. Es 
el momento de construir un edificio colegial que pueda acoger, 
defender y ser garante de un excelente ejercicio de la profesión 
liderado y gestionado por los  propios  médicos. Es  una 
oportunidad para denunciar y controlar los  múltiples  casos de 
intrusismo, de aplicar 
el ejercicio médico 
con rigor científico  y 
d e s t e r r a r d e s u 
entorno la práctica 
d e m e d i c i n a s 
p a r a l e l a s  p o c o 
rigurosas.

En el ánimo de los 
redactores  de este 
d o c u m e n t o h a 
pesado sobre todo, la 
certeza de que sin 
u n a e v o l u c i ó n 
democrática de la 
i n s t i t u c i ó n ,  é s t a 
seguirá caminando al 

margen de los  médicos, quienes la 
financian, y en manos  de grupos  con 
exclusivos intereses económicos.

Leído el texto estatutario con 
detenimiento, se encuentran cambios 
muy relevantes  en la composición y 
estructura de los cargos  colegiales, 
algunos  de ellos  ya reseñados con 
anterioridad en estas  mismas  páginas; 
todas  las modificaciones  introducidas 
en el documento conducen, además 
de a una mayor participación, al 
control de las  decisiones económicas 
y de las contrataciones  externas  que 
realiza la Junta Directiva del Colegio. 
Control y transparencia de todos y 
cada uno de los actos administrativos 
que se lleven a cabo y realización de 
auditorías externas  de gestión y 
económico-financiera que,  una vez 
realizadas,  deberán ser publicadas al 

término de cada mandato.

Después  de arduos meses de trabajo,  en lucha continua con la 
incomprensión,  las  descalificaciones,  las presiones de grupos 
interesados en imponer sus  criterios y algunas acusaciones 
infundadas  en medios  sanitarios,  se ha podido finalizar el 
documento de propuesta de modificación de los  Estatutos  del 
Colegio de Médicos con un resultado esperanzador.

Resulta esperanzador que las  enmiendas que puedan surgir de la 
lectura de este texto que se pone en manos  de los  médicos 
enriquezcan aún más  el documento que finalmente llegue a 
aprobarse. Es  evidente que algunas cosas  pueden y deben ser 
mejoradas, incluso nosotros mismos  haremos un nuevo esfuerzo 
de relectura y análisis, ante la posibilidad de enviar alguna 
enmienda a la sede colegial. No debemos olvidar que el Colegio 
es  una institución reguladora de la profesión médica, defensora 
de los  intereses  profesionales  y el único garante de un buen 
servicio a los ciudadanos.

Desde aquí animo a todos  mis  compañeros  médicos  para que 
lean el documento 

que se les  envía 
desde el Colegio, lo 
anal icen y s i e s 
posible lo mejoren. 
Es  un texto para 
todos y debe ser 
elaborado por todos 
para que tenga la 
e fi c a c i a q u e s e 
espera de él.

* Javier López de la 
Morena,  es miembro de 
la  Comisión para la 
R e f o r m a d e l o s 
Estatutos  del Colegio de 
Médicos de Madrid
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CON FIRMA

La deuda del SAR
Sheila Justo

La Ley 6/2011,  del 28 de Diciembre, 
establece la jornada laboral para 
empleados públicos en 37,5 horas 
semanales. Posteriormente, tras  la 
Resolución del 29 de Enero de 2013, 
desde la Dirección General de 
Recursos Humanos  del SERMAS, se 
dictan instrucciones  en materia de la 
jornada laboral efectiva del personal 
con nombramiento en los SAR de 
Atención Primaria,  quedando fijada 
en 1.536 horas  efectivas  de trabajo en 
cómputo anual.

A efectos  prácticos, esto significa que 
siendo 4 equipos, médico-enfermera, 
para cubrir el servicio del SAR se 
necesitan unas  1390 horas anuales 
por empleado. Por lo tanto se crea un 
déficit aproximado de 146 horas 
anuales.

Ante esta situación se plantea la siguiente problemática: cuando 
acontece una ausencia de un empleado el resto de los  empleados, 
médico o enfermero,  han de cubrir el servicio ya que tienen un 
déficit de horas a realizar. Esta situación hace que 
independientemente de tu vida personal (viajes,  eventos 
personales, etc…) siempre has  de estar pendiente de las  posibles 
demandas  que se generen en el servicio. Adicionalmente esta 
situación se agrava,  ya que la deuda nos  condiciona desde el día 1 
de Enero de cada año y con carácter acumulativo del año previo 
durante los primeros 6 meses de cada año.
Después  de la reunión con la Dirección Asistencial, salí con la 
clara idea de que los  trabajadores del SAR no queremos  tener 

deudas. Considero que el hecho de 
disponer de retenes  solventaría esta 
problemática, como antes  existía,  ya 
que la plena disposición a la que nos 
enfrentamos  por esta deuda hace que 
estemos “disponibles”  las 24 horas  los 
365 dias. Y esto no está reconocido.

Además,  se ha quitado a cada 
jornada de 12 horas el solapamiento 
entre turnos  que tan necesario es,  por 
la propia función de atención 
continuada que ejercemos. El horario 
que era de 20:30-8.30,  para solapar 
en media hora con atención 
primaria, se vio reducido en 1 hora, 
21.00-8.00 con el consiguiente 
descuento  en cada guardia de una 
hora que se suma al déficit. Y aquí ya 
no me preocupa tanto el déficit como 
el beneficio para el paciente de esos 

30 minutos.

Por otro lado,  en Atención primaria por el reconocimiento del 4º 
y 5º Moscoso, se ha realizado un descuento de jornada que en el 
SAR no se ha reconocido ni planteado en parte proporcional.
Esperemos que el déficit del que hablo no signifique en ningún 
caso un recorte en las plantillas  de personal para reajustar 
horarios. Hay que tener en cuenta que la situación del SAR no es 
fácil: la soledad, la distancia, la red carreteras  en la nocturnidad, 
las jornadas exclusivamente de nocturnidad y festivos, ausencia 
de formación formalizada y especifica con valoración de 
conocimientos …
 y además, ahora, LA DEUDA DEL SAR.

CON FIRMA

Por eso escribo
Ana Giménez

De nuevo en el horizonte las 
elecciones sindicales.

A bote pronto, poca ilusión por parte 
de los médicos. Y por eso escribo.

Hace ya dos  lustros  que trabajo con 
para este sindicato profesional,  porque 
entiendo que estoy en el único sitio 
que constitucionalmente me permite 
luchar por las  condiciones  de trabajo 
de los médicos.

A los médicos  nunca nos  ha gustado 
lo de sindicalismo, y por esa repulsa 
hemos buscado otros  foros  para la 
defensa de nuestras condiciones 
laborales: las  sociedades  científicas, el 
colegio de médicos  (bueno,  en relación 
al colegio creo que la imagen que de 

él tienen los facultativos  tampoco es 
idílica,  al menos  en Madrid). Pero no 
valen. No tienen validez legal. Dice la 
Constitución en su artículo XX que 
es  la representación sindical la que 
está establecida para la negociación y 
a ella nos debemos. Por lo tanto, si 
queremos defender las  condiciones 
laborales  de los  médicos como 
trabajadores,  no nos  queda más 
remedio que seguir buscando una 
representación sindical suficiente 
como médicos. Y por eso escribo.

Desde aquí muchas  veces  hemos 
hablado de la necesidad de que la 
profesión esté unida para así tener 
fuerza. En este sentido hemos sido 
promotores a todos  los  niveles  tanto 
general de los  médicos  como 
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Abraham Lincoln

específico de Atención Primaria , tanto a nivel nacional como a 
nivel de la Comunidad de Madrid, para la creación de órganos 
colegiados que reúnan a toda la profesión (colegio,  sociedades 
científicas y sindicato profesional)  y tomen posturas  comunes ante 
los  problemas  que nos acucian. Pero sin sustrato legal subyacente 
para conseguir que lo que desde ahí se negocie tenga validez, 
seguimos necesitando el sindicalismo.

Y ya que el sindicalismo es  necesario, quiero luchar porque el 
sindicalismo que necesitamos  sea el sindicalismo que AMYTS 
ofrezca, construido por todos  los médicos, construido para todos 
los médicos. Y para eso necesitamos a todos.

Otros  sindicatos  autonómicos,  como Metges  de Cataluña, han 
sido capaces de concienciar a los  médicos  de Cataluña hasta tal 
punto que aproximadamente el 50%  de los  médicos  de Cataluña 
están afiliados. Y con esa fuerza,  cuando Metges  amenaza, la 
Administración escucha. QUIERO ESO PARA MADRID. 
Quiero que cuando los  médicos de Madrid, de la mano de 
AMYTS, se planten ante una injusticia que ninguna crisis 
justifique, la Administración no tenga más remedio que escuchar.
 
Y actuar.

Pero para conseguirlo,  es imprescindible que médicos  de a pie, 
delegados  sindicales,  miembros  de sociedades científicas  o 

colegios profesionales  que representan en distintos  aspectos a los 
médicos seamos  capaces  de cambiar nuestras  preferencias  y 
nuestras desavenencias  y decidamos ser los  protagonistas  de 
nuestra profesión. Par evitar que otros  actores  de la sanidad 
decidan por nosotros. Para conseguir que las  decisiones 
importantes  que afectan a nuestra profesión se tomen teniendo 
en cuenta a los profesionales que trabajan en ella día a día.

Más  nos  vale: por el de nuestro bien y por el de nuestros 
pacientes, que no clientes. Porque cuando no se escucha a las 
personas que conocen la profesión,  cuando se toman decisiones 
importantes  con repercusiones  asistenciales atendiendo a criterios 
alejados  de los  profesionales,  aparecen consecuencias  que no son 
positivas: desmotivación,  divergencia de expectativas, fracasos 
organizativos…

Esto ya ha ocurrido, al menos en Madrid. Por criterios  políticos 
se procedió al desmantelamiento del Hospital Carlos  III, aunque 
pusimos el grito en el cielo explicando que era un centro único 
en su especial

Escribo para decir a los  médicos  que para tener fuerza tenemos 
que usar las armas que tenemos disponibles. Porque soy médico, 
soy de AMYTS.

CON FIRMA

Una felicitación navideña para todos los públicos
Miguel Ángel García Pérez

Estamos en medio de unas fiestas 
un tanto especiales. El deseo de 
felicidad es casi universalmente 
repetido en nuestro medio, a 
pesar de que el sentido inicial de 
estas fiestas, l igado a una 
c o n f e s i ó n r e l i g i o s a , v a 
perdiéndose cada vez más en el 
horizonte. Es frecuente, de hecho, 
que muchas personas eludan en 
su f e l i c i t ac ión l a pa labra 
Navidad, y recurran a un más 
inespecífico “Felices fiestas” o 
incluso lo precisen un poco más 
aludiendo al equinoccio de 
invierno, que ocurre en fechas 
próximas a estas  fiestas. Pero si  ya 
nos colocamos lejos de su original 
sentido religioso, ¿de dónde le 
viene ese deseo de felicidad que 
todos intentamos transmitir a quienes nos  rodean?  ¿Por 
qué, incluso, tienen ese aire de fiestas tan entrañables?

Habría que escarbar un poco en el sentido originario de la 
Navidad para poder intuir someramente alguna respuesta 
a esas cuestiones. Las tradiciones  religiosas, como 
cualquier otro tipo de tradición, tratan de dar sentido a los 
interrogantes que se formulan los seres  humanos de 
cualquier cultura. Podremos cuestionar el contenido 
concreto de esas tradiciones, pero no soslayar las preguntas 

que las originaron e incluso los 
elementos fundamentales de la 
respuesta que pretenden dar. Si el 
tradicional arquetipo religioso 
ponía la expectativa humana de 
una existencia mejor en manos 
de una realidad externa, divina, 
que controlaría el destino de los 
hombres (como puede muy bien 
verse en la religiosidad de la 
Grecia clásica), la Navidad 
cristiana devolvería, al menos 
parcialmente, esa expectativa al 
propio ser humano, que se 
reconocería capaz de acogerla 
dentro de sí.  Y eso lo anuncia 
como buena noticia.

Ciertamente, habría algo de 
buena noticia si todos nos 

reconocemos, unos a otros, portadores de esperanza, 
depositarios de una potencia que haría posible, al menos 
en pequeñas dosis, ese mundo mejor que todos  anhelamos. 
Aún más, sería una buena noticia que todos y cada uno de 
nosotros reconociéramos en nosotros  mismos esa 
potencialidad. Y eso es, quizás, lo que le otorga este aire 
tan especial a estos días de fiesta: el reconocernos en 
nosotros mismos y el reconocer en cada persona que nos 
rodea, sobre todo cercana, una esperanza cierta de esa 
posibilidad de un mundo mejor.
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Desearnos  felicidad en este contexto significa desear que 
todo ese potencial se ponga en marcha y acabe 
afectándonos a todos y cada uno de nosotros. Y, en estas 
condiciones, una feliz Navidad se transformaría, casi 
ineludiblemente, en un feliz año nuevo en el que, poco a 
poco, la vida iría siendo un poco mejor,  fruto de ese 
esfuerzo compartido.

Pues entonces: Feliz Navidad a todos y todas. Que nos 
hagamos conscientes de que el futuro está en nuestras 
manos y de que, con nuestro esfuerzo, podremos hacer un 
año 2015 un poco mejor para todos  y,  con un poco de 
suerte,  un mundo también mejor para todos. Comenzando 
por, o al menos teniendo en cuenta a, por lo cerca que la 
tenemos, nuestra querida Sanidad.

CONTRAPORTADA

CONTRAPORTADA

Sanidad y partidos políticos ante las próximas elecciones

Poco a poco se van 
aproximando las  elecciones 
municipales y autonómicas 
de 2015. Estas últimas 
condicionarán en buena 
parte el futuro a medio 
plazo de la sanidad 
m a d r i l e ñ a ,  y d e s d e 
AMYTS tenemos  interés 
en conocer la postura de las 
distintas  formaciones 
políticas  ante distintos 
aspectos relevantes  de 
n u e s t r a s a n i d a d , 
e spec ia lmente desde 
nuestra perspectiva como 
médicos. Por ello,  nos 
vamos  a dirigir a los seis 
partidos  políticos  con 
posibilidad de obtener 
representación en la 
Asamblea de Madrid para 
conocer su postura respecto 
a esos aspectos  y promover 
una profundización en los 
contenidos  sanitarios de su 
programa electoral (para lo 
que AMYTS se ofrece a 
cualquier colaboración que 
sea precisa).

Con ese objetivo, nuestra 
o r g a n i z a c i ó n h a 
realizado en paralelo una 
reflexión interna sobre la 
situación de los médicos 
en la sanidad madrileña y 
una encuesta entre los 
propios  médicos que, 
aunque poco participada, 
ha servido de referencia 
con la que contrastar 
n u e s t r a s p r o p i a s 
conclusiones. Por ambas 
vías  se han considerado prioritarias cuatro grandes  áreas  en las  que obligar a nuestros políticos  a pronunciarse, que tienen que ver con la 
definición del sistema sanitario y de su forma de gestión, la estabilidad en el empleo y la provisión de plazas, el reconocimiento específico 
del compromiso de los médicos con la sanidad madrileña, y otros asuntos laborales que afectan al médico en el desarrollo de su profesión.
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Por todo ello,  a lo largo de 
los  cuatro  próximos meses 
i remos  publ icando las 
r e s p u e s t a s r e c i b i d a s , 
agrupadas en torno a esos 
cuatro grandes bloques 
temáticos, que serán útiles 
p a r a c o n o c e r e n 
profundidad las  pretensiones 
de los partidos y servirán de 
punto de referencia a partir 
del cual juzgar favorable o 
d e s f avo r a b l e m e n t e s u 
actuación.  Los  contenidos 
que conformarán cada uno 
de los  bloques temáticos  son, 
en principio,  los siguientes, 
aunque es posible que 
durante el diálogo que todo 
esto  supone,  pueda haber 
algunas  modificaciones  e 
incorporaciones:

1. DEFINICIÓN 
DEL SISTEMA 
SANITARIO Y 
DE SU FORMA 
DE GESTION.¿Qué modelo de Sanidad Pública se 
propone para la Sanidad Madrileña?  ¿Qué propuestas 
desarrollarán para optimizar su funcionamiento? 
¿Cómo plantean mejorar la coordinación entre niveles? 
¿Cuál es su diseño de la atención de urgencias? ¿Cuál 
su modelo de coordinación interautonómica?

2. E M P L E O M É D I C O , S E L E C C I Ó N Y 
PROVISIÓN DE PLAZAS. ¿Qué pasos  se van a dar 
para facilitar el empleo de los médicos jóvenes? ¿Van a 
desarrollar el sistema de selección y provisión de plazas, 
tal y como ya han realizado otras  CCAA? ¿Qué 
criterios  se van a seguir para determinar el tamaño 
adecuado de las plantillas  de profesionales? ¿Qué lugar 
van a tener en la ordenación profesional los  traslados y 
la movilidad interna de profesionales? ¿Qué se va a 
hacer ante la irregularidad de los contratos eventuales?

3. EL PAPEL DE LOS MÉDICOS EN EL SISTEMA 
SANITARIO. ¿Qué mecanismos  de reconocimiento e 

i n c e n t i v a c i ó n d e l o s 
p r o f e s i o n a l e s  v a n a 
desarrollar? ¿Cómo se van a 
proveer las plazas de jefatura 
de servicio y sección y las  de 
dirección de centro de salud? 
¿Qué papel van a tener los 
médicos  en el desarrollo 
futuro  del sistema sanitario, 
qué cauces  de diálogo se van a 
establecer? ¿Qué piensan 
sobre la gest ión cl ínica 
sanitaria y la participación de 
lo s  pro fe s iona le s  en l a 
definición y gestión del 
sistema sanitario?

4.O T R O S A S U N T O S 
LABORALES. ¿Cuándo y 
cómo van a reactivar la 
carrera profesional?  ¿Cuándo 
van a reconocer la plenitud de 
derechos  que correspondan a 
los  médicos en situación de 
i n t e r i n i d a d ( c a r r e r a , 
trienios…)? ¿Cómo y cuándo 
se van a retomar, e incluso 

mejorar,  los  acuerdos  de 2007? ¿Cómo se va a redefinir, 
con criterios  verdaderamente profesionales, la nueva 
jornada laboral? ¿Qué planteamiento de futuro se 
contempla de cara a las guardias médicas?

Este,  pues,  será el guión que plantearemos  a los  partidos  políticos 
que, según las  encuestas  actuales, cuentan con mayor posibilidad 
de representación parlamentaria (PP, PSOE, IU, UPyD, 
Podemos, Ciudadanos). 

Esta será, en conclusión,  nuestra forma de darles  presencia 
específica en el ámbito médico, un ámbito que pretende ser 
respetado y tomado en serio por nuestros  futuros  gobernantes. 
Esperamos que esta ventana abierta al diálogo,  un diálogo veraz 
entre política y Sanidad, contribuya a afianzar el desarrollo  de un 
sistema sanitario cada vez más  sólido y cada vez más 
independiente de los  avatares  a los que se ve sometida la 
actividad política en nuestros  días,  con un diseño claro que le 
permita profundizar año a año en su compromiso con los 
ciudadanos de nuestra Comunidad.
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