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Queridos Reyes Magos:

Quisiera haceros llegar 
t o d o u n l i s t a d o d e 
peticiones para que nos 
sean concedidas a todos 
los médicos y titulados 
s u p e r i o r e s d e l a 
Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid.

En primer lugar, que nos 
traigáis la posibilidad de 
e leg i r dentro de la s 
diversas opciones en la 
aplicación de jornada: 
media hora diaria, 2,5 
horas una tarde a la 
semana, 5 horas dos 
tardes al mes, o bien 
descuento  voluntario  del 
m o d u l o d e g u a rd i a . 
También me gustaría que 
pudiéramos elegir cómo 
preferimos hacerla y que 
desaparezca la imposición 
a d m i n i s t r a t i v a . L o s 
pacientes necesitan que 
trabajemos más, no que 
perdamos dinero. Sería un 
buen añadido que antes de 
empezar el año (ya no va a 
ser así) sepamos como está 
distribuida nuestra jornada, si es que trabajamos en SUMMA 
112 o SAR, además de que se nos abone lo que está en los 
acuerdos si trabajamos durante los días de Navidad en uno de 
estos dos servicios.

En segundo lugar, quisiera que los compañeros que son personal 
fijo en el Sermas, desde las Opes vinculadas a la congelación, 
empiecen a cobrar Carrera Profesional, así como aquellos que se 
trasladaron desde otras comunidades autónomas donde ya la 
cobraban. Asimismo, se debería fijar una fecha para el abono del 
nivel IV, y establecer un nuevo periodo de implantación que 
posibilite los cambios y reconocimientos de nivel paralizados 
desde la implantación por inacción de la Administración.

En tercer lugar, y sería un doble regalo, que se abonen los trienios 
a todo el personal no fijo, tal y como establece el EBEP, sin 
necesidad de recurrir a tribunales, para descanso de los jueces, 
que podrán entrar en temas de más enjundia (y así, esta sería la 
segunda parte del regalo).

En cuarto lugar, pido que hagáis posibles los traslados de todos 
los médicos de atención hospitalaria de la Comunidad de 
Madrid. Si nos concedéis este regalo  habrá que comentar la 
posibilidad de considerar esto como un milagro, y a ver a que 
Santo se lo podemos apuntar, que vosotros ya sumáis muchos 
méritos y puede que a alguno le venga bien un empujoncito.

En quinto lugar, finalizar la Ope del SUMMA 112, pues se está 
alargando más que vuestro camino desde Oriente.

En sexto lugar, que se convoque la Ope de Urgencia 
Hospitalaria, la de Neurofisiologia, las de Laboratorio y todas las 
que están pendientes de convocar, incluidas las correspondientes 
a los Hospitales de Alcorcón y Fuenlabrada.

En séptimo lugar, os pido 
que se haga una segunda 
oferta de Estatutarización 
voluntaria para el personal 
laboral, ampliando esta al 
p e r s o n a l e v e n t u a l e 
interino.

En octavo lugar, que se 
so lucione e l tema de 
aquellos compañeros que, 
s i endo fi jo s en o t ra s 
autonomías, están con 
contratos eventuales en la 
nuestra. Al fin y al cabo 
todos estamos en sistemas 
públicos españoles, ¿o no?

En noveno lugar, que se 
creen bolsas centralizadas 
d e c o n t r a t a c i ó n , e n 
atención hospitalaria, para 
t o d o s l o s m é d i c o s y 
titulados superiores; que se 
pueda reconocer el mérito 
y no el origen.
Y para terminar, el décimo 
sería el inicio, y también la 
fi n a l i z a c i ó n , d e l a 
negociación del convenio 
colectivo para los nuevos 
hospitales del Sermas.

El orden en que nos traigáis los regalos lo dejo a vuestra 
intención. Y si os parecen muchos los podemos sustituir por uno 
solo, que sería un poco de criterio, gobierno  y capacidad de 
diálogo para los representantes de la Administración, para llegar 
a soluciones de todos estos temas y aquellos que se puedan 
plantear a lo largo de este año. Con ello vosotros estaríais 
liberados de traernos estos regalos y os podríais dedicar a 
traernos Paz y Cordura entre todos los hombres, sobre todo 
Gobernantes.
 

«El camello cojito (Auto de los Reyes Magos)», de 
Gloria Fuertes

El camello se pinchó con un cardo en el camino y el mecánico Melchor le dio 
vino.Baltasar fue a repostar más allá del quinto pino e intranquilo el gran 

Melchor consultaba su «Longinos». —¡No llegamos, no llegamos y el Santo 
Parto ha venido! —Son las doce y tres minutos y tres reyes se han perdido. A 
la entrada de Belén al camello le dio hipo. ¡Ay, qué tristeza tan grande en su 
belfo y en su tipo! Se iba cayendo la mirra a lo largo del camino; Baltasar 

lleva los cofres, Melchor empujaba al bicho.

El camello cojeando más medio muerto que vivo va espeluchando su felpa entre 
los troncos de olivos.Acercándose a Gaspar, Melchor le dijo al oído: —Vaya 

birria de camello que en Oriente te han vendido Y a las tantas ya del alba —
ya cantaban pajarillos— los tres reyes se quedaron boquiabiertos e indecisos, 
oyendo hablar como a un Hombre a un Niño recién nacido. —No quiero oro 
ni incienso ni esos tesoros tan fríos, quiero al camello, le quiero. Le quiero —
repitió el Niño. A pie vuelven los tres reyes cabizbajos y afligidos. Mientras el 

camello echado le hace cosquillas al Niño.

Gabriel del Pozo
Vicesecretario General de AMYTS

Dr. Gabriel del Pozo

EDITORIAL

Carta a los Reyes Magos
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Balance de la gestión 
sanitaria en Madrid: Cal 
y arena entre el 
presidente González y 
la Cámara de Cuentas
Mientras que el presidente de la Comunidad de Madrid, 
Ignacio  González, presumía de que “Madrid es la 
región europea que más infraestructuras 
sanitarias ha construido en la última década”; un 
informe de la Cámara de Cuentas -consultado por EL 
PAÍS- revela que el Servicio Madrileño de Salud 
(SERMASs), ente público que gestiona todos los hospitales 
y ambulatorios de la región, pasó de tener 106.565 
trabajadores en 2011 a cerrar 2013 con 86.235; es decir, 
perdió el 19,1% de sus efectivos en solo dos años.

Además, el análisis de las cuentas de sanidad -que sólo se 
fiscalizan públicamente desde 2012- permite comprobar 
que en 2013 Madrid gastó un 5% menos que el año 
anterior en la sanidad de sus ciudadanos.

ACTUALIDAD

El BOE publica el abono de parte de la extra que el 
Gobierno le quitó a los médicos

Así se anuncia en el BOE del 2 de enero de 2015:

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Empleados públicos. Nóminas

Resolución de 29 de diciembre de 2014, conjunta de las 
Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de 
Administraciones Públicas, por la que se dictan 
instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del 
sector público estatal, de las previsiones de la disposición 
adicional décima segunda, de la Ley 36/2014, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2015.

(*) Enlace a la disposición publicada en el BOE, 
PINCHANDO AQUÍ.

La Comunidad de Madrid también lo  abonará, tal y como 
se publicó en la Ley de Presupuestos.

http://AMYTS.es/el-b-o-e-publica-el-abono-de-
parte-de-la-extra-que-nos-quitaron-pero-es-un-
regalo-de-montoro-es-nuestra/
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Respeto a la 
naturaleza          (Pablo 
Martínez Segura)

ACTUALIDAD

Convocado el 
concurso de traslados 
para Médicos de 
Familia y Pediatras de 
Atención Primaria

AMYTS puso en su web los enlaces en los que se 
puede consultar el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM) con los traslados de Médico de 
Familia y Pediatría respectivamente.

Médico de Familia

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/
2015/01/07/BOCM-20150107-9.PDF

Pediatría

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/
2015/01/07/BOCM-20150107-10.PDF
 

SOLICITUDES Y TURNOS

Médicos de Familia: listado y turnos.

http://www.madrid.org/cs/Satellite? 
cid=1354399267596&language=es&pagename=Por
talSalud%2FPage
%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=135439837
6531

Pediatras: listado y turnos. pediatras

http://www.madrid.org/cs/Satellite?
cid=1354399268041&language=es&pagename=Por
talSalud%2FPage
%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=135439837
6531

ACTUALIDAD

Ezquerra lamenta que el 
Gobierno regional haya 
programado de forma 
“unilateral” el modelo de 
ampliación de la jornada 
de hace tres años
En diciembre de 2011, el 
Gobierno central acordó 
ampliar la jornada laboral 
en la adminis trac ión 
pública a 37,5 horas 
semanales. Tres años 
después, su aplicación en 
el sector sanitario se ha 
encontrado, en casi la 
m a y o r í a d e l a s 
comunidades, con trabas 
en cuanto a su aplicación, 
motivadas, en parte, por el 
r e c h a z o d e l o s 
profesionales  a que ésta 
o b e d e z c a a u n a 
distribución arbitraria en 
función de las necesidades asistenciales de los centros.

Fuentes consultadas por REDACCIÓN MÉDICA han destacado que 
el desarrollo de las 2,5 horas de más que tienen que hacer ahora los 
profesionales ha encontrado su mayor escollo en la Atención 
Especializada, donde se distribuye ese tiempo de más con 
prolongaciones de jornada, en muchas ocasiones haciendo horas por 
las tardes que computan como jornada ordinaria, algo que los 
profesionales no ven con buenos ojos.

En la Comunidad Valenciana, Asturias y Castilla y León, la 
Administración sanitaria negoció  con los sindicatos médicos y la 
jornada esta implantada, y se están respetando los derechos de los 
profesionales sanitarios. En el resto de CCAA no ha sido así y hay 
problemas.

En la Comunidad de Madrid, el secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, denuncia que la administración decidiese prorrogar 
“unilateralmente” el modelo implantado hace tres años y que sólo tenía 
validez hasta diciembre de 2012, por lo que “el modelo está caduco”.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://amyts.es/convocado-el-concurso-de-traslados-para-medicos-de-familia-y-pediatras-de-atencion-primaria/
http://amyts.es/convocado-el-concurso-de-traslados-para-medicos-de-familia-y-pediatras-de-atencion-primaria/
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/07/BOCM-20150107-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/07/BOCM-20150107-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/07/BOCM-20150107-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/07/BOCM-20150107-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/07/BOCM-20150107-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/07/BOCM-20150107-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/07/BOCM-20150107-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/07/BOCM-20150107-10.PDF
http://www.madrid.org/cs/Satellite
http://www.madrid.org/cs/Satellite
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354399268041&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1354398376531
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354399268041&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1354398376531
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354399268041&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1354398376531
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354399268041&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1354398376531
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354399268041&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1354398376531
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354399268041&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1354398376531
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354399268041&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1354398376531
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354399268041&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1354398376531
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354399268041&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1354398376531
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354399268041&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1354398376531
http://www.redaccionmedica.com/noticia/las-37-5-horas-encuentran-su-principal-escollo-en-los-servicios-hospitalarios-2051
http://www.redaccionmedica.com/noticia/las-37-5-horas-encuentran-su-principal-escollo-en-los-servicios-hospitalarios-2051


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

RMM NÚMERO 20 - PÁG. 5  (VOL I1I)                                                                                                              ENERO  2015

ACTUALIDAD

Los trabajadores  del Hospital del Henares denuncian la 
situación de “colapso” del centro
Las organizaciones s indica les que 
representan a los trabajadores del Hospital 
del Henares (AMYTS, CCOO, CSIT, 
SATSE y CSIF) han denunciado “la 
situación de colapso mantenido de dicho 
hospital, que especialmente se refleja en su 
servicio de urgencias, repercutiendo 
directamente en la atención prestada a los 
pacientes que allí acuden y en las 
condiciones en las que los trabajadores 
tienen que desarrollar su labor”.

Tal y como explican en un comunicado 
conjunto, “este hospital de 150 camas de 
hospitalización médico-quirúrgicas que da 
servicio a 169.132 ciudadanos, según datos 
censales del 2013, mantiene desde hace 
meses una situación de altísima presión asistencial, que se refleja 
sobre todo en el servicio de urgencias”. Y añaden que “este 
servicio, que cuenta con 21 camas de observación y otras 20 de 
atención a pacientes encamados, desde hace varios meses se 
encuentra sobrepasado, con una ocupación media en las ultimas 

semanas de 43  pacientes diarios en dichas 
camas, y picos de 55 pacientes. Esto conlleva 
que en la sala de agudos se llegue a atender 
simultáneamente a más de 30 pacientes, 
cuando está diseñada tan solo  para 20 
pacientes. Esto  supone una mala calidad 
asistencial y un riesgo para la atención del 
paciente, ya que los medios materiales y 
humanos están claramente sobrepasados”.

L a s o r g a n i z a c i o n e s fi r m a n t e s d e l 
comunicado informan de que se han reunido 
en repetidas ocasiones con la gerencia del 
hospital, y han solicitado a su vez datos de 
actividad, con la única finalidad buscar 
soluciones a esta situación, sin conseguirlo.

F ina lmente, t ransmi ten la “pro funda 
preocupación que genera esta situación en los profesionales que 
trabajan en este hospital, especialmente los trabajadores del 
servicio de urgencias”, y solicitan “la búsqueda de soluciones con 
la mayor celeridad posible para poder corregir esta situación”.

ACTUALIDAD

Los recortes agravan la epidemia de gripe y colapsan las 
urgencias de Madrid
Decenas de camas en los pasillos con 
pacientes esperando a ser atendidos por un 
equipo que no tiene manos suficientes para 
llegar a todos. Ese es el aspecto que 
presentaban en los últimos días varios 
hospitales de Madrid -“probablemente 
también en el resto de España”, apuntan los 
sindicatos. Los recortes de personal que se 
han ido produciendo en los últimos años han 
agravado la habitual epidemia de gripe 
estacional que se produce siempre en estas 
fechas. El resultado son las urgencias 
colapsadas, una vez más, tal y como han 
denunciado al diario PÚBLICO y demás 
medios regionales, trabajadores de los 
hospitales 12 de octubre y Puerta del Hierro, 
así como del Gregorio Marañón y el Ramón 
y Cajal, entre otros.
“Al pico de gripe de las primeras semanas de enero se ha sumado 
que en los últimos 15 días ha habido un anticiclón que ha 
aumentado los niveles de contaminación y, con ellos, el mayor 
riesgo para las patologías respiratorias”, señalan a PÚBLICO 
fuentes del sindicato de Médicos AMYTS. “El colapso es habitual 
en estas fechas, pero se ha ido agravando cada año desde la 
aprobación del Real Decreto 16/2012 (“racionalización” del 
sistema sanitario) que ha impedido que se renueve la plantilla”, 
agregan. Desde el “decretazo” de Ana Mato, sólo se repone una 
de cada 10 bajas de personal. Además, más de 50.000 
trabajadores sanitarios han perdido su empleo en los últimos años 
en toda España. En Madrid, tanto en hospitales, como en 
primaria y en las urgencias extrahospiralarias del SUMMA 
112 SUMMA “la plantilla se ha reducido un 19% desde 2012 por 
la no reposición de las bajas”, denuncian desde AMYTS, 
pasando de tener 106.565 trabajadores en 2011 a cerrar 2013 con 

86.235, para los 6,5 millones de habitantes 
de la comunidad.
Ezquerra: “Contratan enfermería y 
abren camas, pero los médicos son 
los mismos”
En declaraciones a EL PAÍS, el secretario 
general de AMYTS, Julián Ezquerra 
confirma que todas las urgencias están 
“desbordadas” y denuncia que “contratan 
enfermería y abren camas, pero los médicos 
son los mismos y sufren gran sobrecarga. La 
mala planificación y unas plantillas mal 
dimensionadas no pueden hacer frente a 
estos picos de urgencias”.
En 20 MINUTOS MADRID, AMYTS 
observa que “si al pico de gripe le unimos la 
contaminación, nos encontramos con unas 

Urgencias en las que se han incrementado las consultas” y hace 
mención del caso concreto del Hospital de Móstoles, donde 
“hubo más de 300 urgencias” cuando “lo habitual es la mitad”.
En el mismo sentido, para la agencia EFE (con ecos en EL PAÍS, 
ECODIARIO-EL ECONOMISTA, entre otros), AMYTS 
señalaba que  el “colapso en urgencias es una falta de previsión 
crónica habitual. Todos los años existe crisis y sin embargo las 
autoridades sanitarias no ponen medidas con carácter previo”. 
Según explicaba su secretario general,  Julián Ezquerra, la 
temporada de gripe “genera caos asistencial año tras año” porque 
no se abren más camas ni consultas. Según Ezquerra, habría que 
“doblar el número de médicos de guardia” en vez de actuar “con 
precipitación, por una falta absoluta de previsión”.

Fuentes: PÚBLICO, 13-01-2015; EL PAÍS, 14-01-2015 (pág. 1 
de “Madrid” de la edición impresa); 20 MINUTOS MADRID, 
15-01-2015 (pág. 2 de la edición impresa)
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AMYTS pide revisar la distribución de las 37,5 horas
AMYTS tiene claro que uno de los temas que hay debatir cuanto antes en la Mesa Sectorial de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid es la jornada laboral y su distribución: “Desde 2012, la 
Consejería ha renovado unilateralmente, sin negociar con los sindicatos, la instrucción sobre la 
jornada de trabajo”, lamenta en declaraciones a DIARIO MÉDICO Julián Ezquerra, 
secretario del sindicato médico  madrileño. “Las circunstancias han cambiado y creemos que la 
Consejería tiene que sentarse a negociar cuanto antes cómo cumplir con la jornada anual”.

Actualmente, según la resolución del 27 de diciembre de 2013 -una actualización de otra de 2012 
que sólo estuvo vigente un año-, en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) la jornada de 37,5 
horas semanales se distribuye en jornadas diarias de 7 horas, teniendo luego que compensar las 
horas que faltan para cumplir el cómputo anual establecido. “En el caso de los médicos, la media 
hora restante de cada día se acumula en unas tardes al mes, o bien se descuenta de las horas de 
guardia, en lugar de simplemente hacer media hora más de trabajo al día”, explica el secretario 
de AMYTS, partidario de “dejar al profesional que decida voluntariamente cómo quiere cumplir 
con su jornada diaria de 7 horas y media”. El personal del Servicio Madrileño de Salud es el único 
que no ha podido prolongar su jornada ordinaria.

Pendiente de sentencia los recursos de AMYTS
AMYTS recuerda que la jornada de 37.5 horas inicial tenía una fecha de finalización, el 31 de diciembre de 2012, y que la 
Administración de forma unilateral y por imposición aplica los mismos criterios para los años 2013 y 2014. Ambos están recurridos en los 
tribunales, pendientes de sentencia.

ACTUALIDAD

Constituido el Comité para la elaboración del Plan 
Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C

En la semana del 12 al 
18  de enero de 2015 se 
ha puesto en marcha 
l a e s t r a t e g i a d e 
actuación del ministro 
de Sanidad Alfonso 
Alonso d ir ig ida a 
d e fi n i r u n P l a n 
Estratégico para el 
A b o r d a j e d e l a 
Hepatitis C ante la 
polémica surgida por 
l a a p a r i c i ó n d e 
tratamientos de última 
generación con una 
tasa de curación del 

90%, pero cuyo precio es extremadamente elevado.
El pasado 12 de enero se constituyó el Comité que elaborará este 
Plan, del que forman parte diez expertos del ámbito nacional e 
internacional, coordinados por el hepatólogo Joan Rodés, en un 
primer encuentro en el que establecieron las cuatro líneas de 
trabajo sobre las que levantarán el Plan Estratégico, y que son 
conocer los datos epidemiológicos más precisos, crear un registro 
de pacientes, establecer las prioridades terapéuticas con criterios 
científico-clínicos e incluir en el tratamiento los nuevos fármacos 
que se autoricen. Una vez elaborado el borrador del Plan 
Estratégico, se pedirá la participación de Comunidades 
Autónomas, colegios profesionales, sociedades científicas y 
asociaciones de pacientes.

El primer borrador, en tres semanas
En declaraciones a la prensa a la salida del encuentro, al que 
además de Rodés y del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, 
asistieron el director general de Farmacia y Cartera de Servicios, 
Agustín Rivero, y el secretario general de Sanidad, Rubén 
Moreno, éste último explicó que el primer borrador estará listo 

en unas tres semanas. Mientras tanto, Moreno aseguró que las 
guías terapéuticas “se están revisando” y aclaró que la horquilla 
que dio el Ministerio de 5.000 a 7.000 pacientes a ser tratados 
con los nuevos medicamentos, “no es un límite, sino una 
estimación”.

La creación un fondo específico, supeditada al registro 
de enfermos
Por otra parte, el debate entre Ministerio de Sanidad y 
Consejerías en el Consejo Interterritorial (CI) del día 14 de enero, 
se cerró finalmente sin un fondo específico para sufragar los 
tratamientos de última generación contra la enfermedad, sino 
con la aprobación de un acuerdo para colaborar en la 
elaboración del Plan Estratégico.
A pesar de que las dos comunidades socialistas, Andalucía y 
Asturias, habían pedido una partida específica para esta cuestión, 
el Ministerio de Sanidad y las autonomías gobernadas por el PP 
rechazaron la propuesta. Concretamente, el ministro Alfonso 
Alonso  alegó que no se puede comprometer una partida 
presupuestaria extraordinaria para la hepatitis C hasta que no se 
sepa cuál es su alcance, y en este sentido, aplazó la financiación 
de estos fármacos hasta que se termine el estudio sobre el número 
de pacientes y en qué estado de la enfermedad se encuentran.
El presidente de la Plataforma de Afectados por la hepatitis C 
(PLAFHC), Mario Cortés, expresó ayer a EL MUNDO, su 
“preocupación por la poca información que maneja este 
Ministerio y su desprecio hacia las opiniones científicas”.

Ezquerra: “Los enfermos necesitan tratamiento, no 
más política”
En un artículo publicado por REDACCIÓN MÉDICA, Julián 
Ezquerra, secretario general de AMYTS, abordaba este tema 
pidiendo que no se haga un uso partidista de la Sanidad, e 
instando a que sean los hepatólogos quienes marquen los criterios 
para el tratamiento, “protocolicen” el mismo, y “que los políticos 
pongan los recursos”.
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La gestión de los hospitales del Valle del Henares hace aguas

En el valle del Henares, tanto los profesionales sanitarios que 
trabajan en el Hospital del Henares (modelo PFI, la empresa 
concesionaria se encarga de toda la gestión pero el personal 
sanitario es público), como los que trabajan en el Hospital de 
Torrejón (modelo PFP, la empresa concesionaria se encarga de 
toda la gestión incluido el personal sanitario), han puesto en 
entredicho la gestión sanitaria que se está haciendo de los 
mismos.

Torrejón: Sanitas no cumple con los facultativos

AMYTS denunciaba el pasado martes, 20 de enero, que el 
Hospital de Torrejón, gestionado de forma privada por el grupo 
Bupa Sanitas, con una plantilla médica “exigua” que ha hecho un 
esfuerzo “titánico” para cumplir unos objetivos médicos 
altamente exigentes y que se han cumplido en su mayor parte, a 
pesar de las grandes cargas asistenciales, el importante recambio 
de personal de servicios clave y una bajada de sueldo del 30%; sin 
embargo, no van a cobrar los incentivos pactados por el comité 
de empresa; como tampoco van a ser compensados por su 
esfuerzo y dedicación a los pacientes, en un año especialmente 
difícil, en que se rebajó un 30% el salario, y más de 45 médicos se 
marcharon del hospital. Según el sindicato médico, los 
facultativos de Torrejón se sienten “maltratados y estafados”, 
máxime teniendo en cuenta que el grupo Bupa Sanitas dio más 
de 148 millones de euros de beneficios en 2013. En 2014, sin 
embargo, la planificación y gestión económicas que han hecho los 
responsables de este hospital han impedido que se cumpla el 
presupuesto, pero son los médicos los que “pagan los platos rotos” 
– han denunciado.

Ante esta situación, AMYTS recriminaba a 
Sanitas, no cuidar a sus médicos: “Sólo cuida 
el resultado económico. Y se encoje de 
hombros ante la desmotivación, el estrés 
laboral y la precariedad que sufren sus 
empleados. Defiende el libre mercado: “al 
que no le gusta que se vaya, que otro 
vendrá”, y así, pierde profesionales de gran 
valía. En 2014 se marcharon más del 20% de 
los médicos. Es de esperar que en 2015, 
muchos más facultativos abandonen este 
hospital. De hecho, ya existe un gran 
recambio de personal en servicios clave como 
Urgencias o Medicina Interna que puede que 
se extienda a otras áreas”.

Y también apelaba a la responsabilidad de la 
Consejería: “¿Y dónde está el control que la 
Consejería de Sanidad ejerce sobre un 
hospital público de gestión privada? Los 
médicos de Torrejón se sienten abandonados 
por la Comunidad de Madrid, que no vigila 
las malas condiciones laborales, las cargas 
asistenciales difícilmente asumibles por tan 
escaso personal y el alto nivel de estrés al que 
está sometida la plantilla médica. Y ningún 
político ni gestor público hace nada, sólo 
publicidad ante la prensa sobre las bondades 
de este hospital, donde los trabajadores están 
desprotegidos”.

Henares: Consternación por el 
“ c o l a p s o ” y r e c e l o p o r l a s 
derivaciones a Torrejón

Dos días después de producirse esta noticia, los 
trabajadores del Servicio de Urgencias del Hospital del Henares 
manifestaban su “consternación e impotencia” por la situación de 
colapso mantenido de dicho servicio que “se remonta a hace 
meses, y que no está justificado tan solo por el brote de gripe 
actual”. En un comunicado conjunto, los sindicatos AMYTS, 
SATSE, CCOO, USAE, CSIT, y CSIF informaban de que se ha 
comunicado en repetidas ocasiones esta situación a la dirección 
del hospital, y las soluciones aportadas por la misma son desviar 
las ambulancias a otros hospitales y recomendar a los 
profesionales que sean “especialmente convincentes” a la hora de 
conseguir que los pacientes pendientes de ingreso soliciten el 
traslado a otros hospitales. Además, los sindicatos denunciantes 
añaden que a día de hoy el único hospital que acepta dichos 
traslados es el Hospital de Torrejón, “de gestión privada y que 
recibe una compensación económica por este motivo” -
recuerdan. Ante esta situación, los profesionales se preguntan si es 
económicamente más rentable trasladar a los pacientes a dicho 
hospital o aumentar la dotación de camas del hospital del 
Henares; así como si desviar las ambulancias a otros hospitales 
por situación de colapso y recomendar el traslado para ingreso a 
otros hospitales no atenta contra el derecho de libre elección de 
los pacientes.

Ecos en la prensa sobre Torrejón: ACTA SANITARIA, 
20-01-2015; CON SALUD, 20-01-2015; EL BOLETÍN, 
21-01-2015; REDACCIÓN MÉDICA, 21-01-2015; PR 
NOTICIAS, 22-01-2015
Ecos en la prensa del Henares: SERVIMEDIA, 22-01-2015 
( c o n e c o s e n L A I N F O R M A C I Ó N , T E 
INTERESA,DISCAPNET) 
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AMYTS: “2015 no cambia nada”

Denuncia AMYTS que en 2015 no cambia nada en la 
gestión sanitaria con respecto al año 2014: “Venden OPEs, 
traslados, e interinos”, puro electoralismo, Siguen sin hablar 
de jornada, carrera, trienios, plantillas, convenios con los 
nuevos hospitales (NNHH), nuevas Ofertas Públicas de 
Empleo (OPE), bolsas y traslados en hospitales…”. 

Y se pregunta: “¿Se ven en su final político?; ¿Nos quieren 
hacer pagar su incompetencia?”.

(*) CARTEL-AMYTS: “2015 no cambia nada”, 
PINCHANDO AQUÍ.

ACTUALIDAD

Sobre el colapso 
de la urgencia: 
“Errar es de 
humanos, 
reiterar en el 
error...”
Ante el colapso  de la urgencia y la gripe, 
la Asociación de Médicos y Titulados 
Super iore s de Madr id (AMYTS) 
confronta lo que hubiese sido una gestión 
sanitaria “inteligente” (previsión, acciones 
adelantarse, y minimizar el riesgo), con la 
actuación de la Consejería de Sanidad 
(esperó, miró para otro lado, improvisó y 
tomó unas medidas que pagan pacientes y 
profesionales).
Y concluye: “La misma historia año tras 
año. Errar es de humanos, reiterar en el 
error… que cada uno lo califique a su 
gusto”.
(*) CARTEL AMYTS Colapso de la 
urgencia y gripe, PINCHANDO AQUÍ.

Ezquerra sugiere contratar más 
médicos e incentivar la Primaria
Frente a la complacencia de la Consejería 
con las medidas tomadas, esto es, el 

aumento de las plantillas- fundamentalmente de 
enfermería- y la apertura de camas, el secretario 
general de AMYTS, Julián Ezquerra, cuestiona: 

“Esto es necesario, sin duda, pero ¿agilizar el triaje resuelve el problema?”. Y responde: 
“Se clasifica al paciente, pero la espera para que le vea el médico sigue, así como la espera 
para hacer las placas, analíticas, etc”. Ezquerra también critica que la Consejería anuncie 
14  contratos de médicos para “reforzar” unos 290 centros de salud; “Es increíble que aún 
no entiendan que hay de intentar atender la gripe de forma mayoritaria en Atención 
Primaria, no en el hospital, que debe atender aquellos casos que se complican”.
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AMYTS advierte a los compañeros de otras CCAA que 
Madrid ni paga ni reconoce los niveles de Carrera

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

La Comunidad de Madrid no está pagando la carrera profesional, tras el acuerdo 
tomado en este sentido por su Consejo de Gobierno el pasado 27 de diciembre, ni 
tampoco está procediendo a homologar los niveles de aquellos médicos que se trasladan 
a algún centro asistencial de la capital de España desde otras autonomías. Así lo  ha 
advertido AMYTS, quien pone de relieve la contradicción que ello  supone con la 
resolución adoptada por la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de 
Sanidad el 27 febrero de 2007.

En dicha resolución se dice literalmente que “los servicios de salud autonómicos deberán 
reconocer de manera automática los grados de carrera acreditados por un profesional en 
otro servicio de salud (grado inicial por grado inicial, grado I pr grado I, etc.) referidos a 
la misma especialidad, categoría profesional o grupo de acreditación”.

Fuente: CESM-AMYTS, 20-01-2015
h t t p : / / w w w. C E S M . o r g. e s / i n d e x . p h p / p r o f e s i o n / c a r r e r a /
4733-2015-01-20-11-50-35

ACTUALIDAD

AMYTS reclama una salida voluntaria para los médicos 
del SUMMA 112 con más de 55 años

Los médicos del SUMMA 112, y con ellos AMYTS, desde hace años vienen pidiendo una salida voluntaria que de solución a la situación 
laboral que sufren, pues a los turnos de por sí penosos, se suma que la edad dificulta cada vez mas su labor asistencial.
(*)Viñeta de HUMOR de lo que ya empieza a ser una realidad, se puede descargar  PINCHANDO AQUÍ.

http://www.cesm.org.es/index.php/profesion/carrera/4733-2015-01-20-11-50-35
mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.cesm.org.es/index.php/profesion/carrera/4733-2015-01-20-11-50-35
http://www.cesm.org.es/index.php/profesion/carrera/4733-2015-01-20-11-50-35
http://www.cesm.org.es/index.php/profesion/carrera/4733-2015-01-20-11-50-35
http://www.cesm.org.es/index.php/profesion/carrera/4733-2015-01-20-11-50-35
http://amyts.es/wp-content/uploads/2015/01/SKMBT_C284e15012111420.jpg
http://amyts.es/wp-content/uploads/2015/01/SKMBT_C284e15012111420.jpg


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

RMM NÚMERO 20 - PÁG. 10  (VOL I1I)                                                                                                             ENERO  2015

ACTUALIDAD

Paloma Martín, 
nombrada 
viceconsejera 
de Ordenación 
Sanitaria de la 
Comunidad de 
Madrid

El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid aprobó el día 
22 de enero el Decreto con el 
nombramiento de Paloma Martín 
Martín como viceconsejera de 
Ordenación Sanitaria.

Paloma Martín es doctora (Programa 
de Ciencias Políticas y Comunicación) 
y licenciada en Derecho. Desde febrero 
de 2014, venía ocupando el cargo de 
directora general de Investigación, 
For mac ión e In f rae s t ruc tura s 
Sanitarias de la misma Viceconsejería, 
y anteriormente había sido también 
directora general de Ordenación e 
Inspección en la misma Viceconsejería.

El cargo de la viceconsejera de 
O r d e n a c i ó n S a n i t a r i a e 
Infraestructuras había quedado 
vacante tras la dimisión de su anterior 
t i t u l a r, B e l é n P r a d o, t r a s e l 
nombramiento  de Javier Maldonado 
como consejero de Sanidad, hace mes 
y medio.

F u e n t e : C O M U N I D A D D E 
M A D R I D - C O N S E J O D E 
GOBIERNO, 22-01-2015
http://www.madrid.org/cs/Satellite?
blobcol=urldata&blobheader=applica
tion/
pdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=filena
me=150122+REFERENCIA.pdf&bl
obkey=id&blobtable=MungoBlobs&b
lobwhere=1352864291410&ssbinary
=true

ACTUALIDAD

La Comunidad de Madrid, 
líder nacional en cinco tipos 
de trasplantes de órganos
La Comunidad de Madrid es líder nacional en la realización de cinco tipos de 
trasplante de órganos. Así, es la región española en la que se realizan más trasplantes 
cardiacos (60), pulmonares (77), cardio-pulmonares (2), intestinales/multiviscerales (6) y 
hepáticos infantiles (26). En conjunto, los hospitales de la región realizaron el pasado 
año un total de 782 trasplantes, una cifra que prácticamente iguala el récord de 784 
trasplantes en 2008, y un 5% superior a la registrada en 2013. El número de donantes 
registrados el pasado año marca un máximo regional, con un total de 238, un 6% más 
que el pasado año.

El consejero de Sanidad, Javier Maldonado, acompañado del viceconsejero de 
Asistencia Sanitaria, Manuel Molina; del director general de Atención Especializada, 
Mariano Alcaraz; y del coordinador regional de trasplantes, Carlos Chamorro, 
presentaron ayer el balance actividad de donación y trasplante de órganos en la 
Comunidad durante 2014. Tal y como reconocen en un comunicado, “estos excelentes 
resultados no serían posible sin la inestimable colaboración de los jueces, forenses, 
fuerzas de orden público y de los numerosos colectivos de profesionales no sanitarios 
implicados en la actividad de donación y trasplante y sin la generosidad de las familias, 
que aprueban la donación de órganos de un ser querido, y que es el pilar básico para 
que los pacientes en espera de un trasplante puedan tener una opción para mejorar su 
calidad de vida o, incluso, salvarla”.

Al sindicato médico AMYTS, no obstante, le llama la atención el hecho de 
que la Comunidad no mencione el esfuerzo de los profesionales 
sanitarios, que dedican horas de trabajo, localizaciones, guardias, 
quirófanos, captación de donantes, etc”, sino que la cara de la noticia y el 
nombre de quienes aparecen en ella sean, una vez más, los políticos, 
gestores o similar.

Fuente: CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
20-01-2015
http://www.madrid.org/cs/Satellite?
c=CM_Actualidad_FA&cid=1354402435592&language=es&pagename=Comunidad
Madrid%2FEstructura
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Ver VÍDEO 

ACTUALIDAD

Las urgencias a alta presión
AMYTS lo viene denunciando: 
El problema de las urgencias continúa

• ¿Qué hace la Consejería? Comunicados de prensa que 
anuncian contrataciones.

• ¿Cuál es la realidad? Que todo sigue igual. Las urgencias 
colapsadas.

• AMYTS se pregunta ¿hay alguien en la Consejería que sepa de 
qué va esto? Si no saben, que nos hagan un favor y se 
marchen.

*) CARTEL AMYTS, pinchando aquí.

Los Defensores del Pueblo lo confirman: 
Falta de personal, saturación y trabas de 
atención a colectivos vulnerables

La Defensora del Pueblo y los defensores autonómicos 
presentaron el 26 de enero el estudio “Las urgencias 
hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos 
y garantías de los pacientes”, que examina la realidad de los 
servicios de urgencias y el impacto de su funcionamiento sobre 
los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre los 
problemas comunes al conjunto de los servicios de urgencias, el 

informe señala la falta de personal, la saturación, o las 
dificultades de acceso y de atención sanitaria para colectivos 
vulnerables como los inmigrantes o las personas “en situación de 
fragilidad”.
Se resumen a continuación algunas de las cuarenta conclusiones 
de este Estudio.

RECURSOS HUMANOS

• La presencia suficiente de profesionales especializados y con 
experiencia no está garantizada en todas las franjas horarias y 
todos los días de la semana.
• La insuficiente dotación de plantillas titulares da lugar a que los 
médicos internos residentes asuman un grado excesivo de 
responsabilidad.
• El reconocimiento de la especialidad médica de urgencias y 

emergencias tendría efectos positivos en los resultados de 
calidad asistencial.

DERECHOS DE LOS PACIENTES

• Las repetidas situaciones de saturación menoscaban la dignidad 
de los pacientes y puede vulnerar el derecho a la intimidad y la 
confidencialidad.
• La experiencia de los profesionales y los métodos de gestión 
permiten prever el nivel de demanda asistencial a lo largo de todo 
el año. La disponibilidad de recursos debe ajustarse a esas 
previsiones.
• En los servicios hospitalarios de urgencias es imposible 
garantizar a los pacientes en fase terminal una muerte digna y 
preservar el duelo de los familiares. El sistema sanitario debe 
contar con recursos específicos (unidades de cuidados paliativo o 
de soporte vital) para la atención a estos pacientes.
• La práctica del consentimiento informado, verbal o escrito, es 
insuficiente.
• Insuficiente cultura del error en la práctica asistencial y con la 

inexistencia de un sistema coordinado de notificación de eventos 
adversos.

ATENCIÓN A COLECTIVOS VULNERABLES

• Los inmigrantes en situación irregular tienen derecho a recibir 
del sistema público atención sanitaria de urgencia. Desde la 
aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, sin 
embargo, este derecho se ve dificultado por algunas prácticas 
administrativas que generan inquietud en este colectivo y tienen 
efectos disuasorios (emisión de facturas y compromisos de pago). 
En muchos lugares, además, la continuidad asistencial de estos 
pacientes no está garantizada.
• Las personas en situación de fragilidad, especialmente con 
trastornos cognitivos, enfermedad mental o discapacidad grave, 
deben poder ser atendidas con prioridad y se debe facilitar su 
acompañamiento  por familiares o allegados, o por personal 
formado específicamente en esta atención.
• Para la atención a pacientes vulnerables, con riesgo de maltrato 
o de exclusión social, deberían ser aplicados protocolos 
específicos de asistencia, incluyendo la disposición de espacios 
reservados que preserven la intimidad de estas personas.
• Un adecuado uso por los pacientes de los servicios de urgencias 
hospitalarios depende de la eficaz coordinación entre niveles 
asistenciales y en el espacio sociosanitario, algo  imprescindible 
para ofrecer la debida atención a determinados colectivos, como 
los pacientes crónicos y pluripatológicos, las personas de edad 
muy avanzada o las personas en exclusión social.

AMYTS.       c/ Covarrubias, 36.   28010 Madrid.      Tel:  91 448 81 42        

INFORMACIÓN PARA MÉDICOS y T.S.

26 de enero de 2015
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!
RECUPEREMOS EL PLACER DE SER MÉDICOS

EL PROBLEMA DE LAS URGENCIAS CONTINÚA

UR EG NCIAS

¿Que hace la Consejería? Comunicados de 
prensa que anuncian contrataciones.

¿Cual es la realidad? Que todo sigue igual. 
Las urgencias colapsadas.

AMYTS se pregunta ¿hay alguien en la 
Consejería que sepa de que va esto? Si no 
saben, que nos hagan un favor y se marchen.
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• La específica atención a las personas detenidas o en situación de 
custodia no siempre está protocolizada ni se dispone de los 
espacios apropiados para su atención separada.
LA CALIDAD COMO EXIGENCIA Y GARANTÍA DEL 
SERVICIO
• Los programas de calidad son una exigencia legal y una 
garantía. Resulta necesario actualizar los protocolos de actuación 
y potenciar su seguimiento por los profesionales.
• La acreditación de los servicios de urgencias debería 
generalizarse e incentivarse por las administraciones, 
incorporando en el proceso la opinión de los pacientes.
• Los sistemas de reclamaciones y sugerencias de los pacientes 

son una herramienta muy eficaz para garantizar la calidad del 
servicio.

(*) Informes monográficos del Defensor del Pueblo, 
pinchando aquí.

(*) NP del Defensor del Pueblo, pinchando aquí. 

Toranzo recomienda “especialización” 
para mejorar las urgencias

Para el vicesecretario general de la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM), Tomás Toranzo, el informe 
refleja “bastante bien” lo que sucede en estos servicios de los 
hospitales españoles y debe servir como “toque de atención” al 
Ministerio para que cree una especialidad de urgencias. “La 
carencia de una formación específica de los profesionales que 

están en los servicios de urgencias se viene denunciando desde 
hace tiempo”, ha señalado a EFE -con ecos en EL DÍA o LA 
INFORMACIÓN-. Toranzo recuerda que el anterior gobierno 
tenía previsto reconocer una formación específica pero el actual 
Ejecutivo “sin ningún argumento abandonó esa línea”. A su 
juicio, el hecho de que los profesionales estén específicamente 
formados acabaría con gran parte del problema en estos servicios 
porque estarían mejor organizados y gestionados y los pacientes 
tendrían “la asistencia que se merecen”. Según Toranzo, si el 
Ministerio no rectifica estaría “posiblemente ante un tipo de 
responsabilidad aparte de ética, en algún caso posiblemente hasta 
penal”. Fuente: EFE, 27-01-2015.

 
Y en el Hospital del Henares, instan a los 
usuarios a denunciar la saturación

Precisamente, ante la situación de “colapso” que sufre el Hospital 
del Henares desde hace “semanas”, denunciada el pasado 7 
de enero por los sindicatos AMYTS, Satse, CCOO, CSIT, 
USAE y CSI-F -tal y como recuerda EFE (con ecos en el ABC, o 
ECODIARIO-EL ECONOMISTA, entre otros-, la Plataforma 
por la mejora y la defensa de la Sanidad Pública instó la pasada 
semana a los usuarios de las Urgencias del hospital del Henares a 
poner reclamaciones individuales. “Hacemos un llamamiento a 
la ciudadanía a que haga uso de sus derechos poniendo 
reclamaciones en dicho hospital ante situaciones como malas 
condiciones higiénicas, baja calidad asistencial, hacinamiento de 
pacientes, larga espera para poder ser ingresado o  falta de 
intimidad”, señala la plataforma en un comunicado.

ACTUALIDAD

Inutilizada una 
parte del Centro 
de Salud Puerta 
del Ángel
El diario EL PAÍS informa del arreglo 
alcanzado entre la Comunidad y el 
Ayuntamiento de Madrid en torno al 
centro de salud Puerta del Ángel (sito 
en el Paseo de Extremadura, distrito de 
Latina), que lleva 10 años atendiendo 
pacientes sin licencia de apertura ni de 
funcionamiento, y arrastrando un 
problema urbanístico: que parte del 
terreno sobre el que está construido es 
suelo industrial. El acuerdo alcanzado 
consiste en levantar unos tabiques y 
dejar inutilizada la parte del centro de 
salud que se erige sobre suelo 
industrial. Cuando la Consejería de 
San idad fir mó e l con t ra to  de 
arrendamiento del local con Coymar el 
documento especificaba que una parte 
era suelo industrial y debía usarse 
como almacén, explica a este diario la 
fuente conocedora del acuerdo. 
“Alguien de Sanidad se equivocó  al 
hacer la obra”, añade.
Fuente: EL PAÍS, 26-01-2015 (pág. 3 
de “Madrid” de la edición impresa)

ACTUALIDAD

El Gobierno regional rectifica con 
respecto al uso del Hospital Carlos III
ACTA SANITARIA (AS) y EL PAÍS se hacen eco de la resolución que ha emitido el 
Compolejo Hospitalario La Paz,   Carlos III de Madrid, Canto Blanco por la que el 
Hosputal Carlos III tendrá una unidad de aislamiento de alto nivel para el tratamiento 
de enfermedades infecciosas.
Esta decisión establece que este área se situará en la sexta planta de este centro sanitario, 
y requerirá de una plantilla de 111 profesionales, 14 de ellos médicos (seis especialistas 
en medicina interna, seis en intensiva y dos de análisis clínicos), además de un 
coordinador -ver Boletín de AMYTS del 29 de enero-. Sobre este último punto, el 
secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, advierte que por el relato de algunos 
medios de comunicación -como REDACCIÓN MÉDICA- se podría interpretar que se 
crearán nuevos puestos de trabajo, pero mas bien “será una reubicación de 111 
profesionales que ya están trabajando en el complejo hospitalario”.

El “desmantelamiento”, una media firmemente rechazada por AMYTS
ACTA SANITARIA recuerda que esta resolución se produce después de que diferentes 
sectores denunciasen el “desmantelamiento” al que el Gobierno regional sometió a este 
hospital como centro de referencia en enfermedades infecciosas para convertirlo  en un 
centro de media y larga estancia de pacientes de avanzada edad. Es el caso del sindicato 
médico AMTYS que, como se recordará, denunció, junto con el resto  de organizaciones de 
la Mesa Sectorial, la transformación del Hospital Carlos III en un centro de media y larga 
estancia, siendo uno de los motivos de la huelga de la sanidad convocada y celebrada los días 
26 y 27 de noviembre y 4  y 5 de diciembre de 2012. Una huelga que tuvo  un seguimiento 
superior al 85%, y que en aquella ocasión ya implicó  que el Gobierno regional diera marcha 
atrás en planes similares que tenía para el Hospital de La Princesa.
Fuentes: AMYTS, 30-01-2015; ACTA SANITARIA, 29-01-2015; DIARIO 
MÉDICO, 29-01-2015; REDACCIÓN MÉDICA, 30-01-2015
http://www.actasanitaria.com/el-hospital-carlos-iii-tendra-una-unidad-
de-aislamiento-de-alto-nivel-para-enfermedades-infecciosas/
http://www.diariomedico.com/2015/01/29/area-profesional/sanidad/
madrid-crea-unidad-aislamiento-alto-nivel
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EL FUTURO DE LA PROFESIÓN

EL FUTURO DE LA PROFESIÓN

La docencia en Atención Primaria en la Universidad

Nuestro Sistema Nacional 
de Salud se encuentra 
fundamentado en e l 
derecho constitucional a 
la protección de la salud, 
que fue desarrollado en la 
Ley General de Sanidad 
del año 1986. Inspirán- 
dose en la Declaración de 
A l m a A t a d e 1 9 7 8 , 
comenzó la reforma y 
desarrollo de la Atención 
P r i m a r i a d e S a l u d , 
definiéndose y sentán-
dose las bases del actual 
s i s tema de Atención 
Primaria.

Desde ese momento, la 
Atención Primaria se ha 
constituido como el pilar 
de la atención sanitaria en 
nuestro país. Simplificando 
mucho la visión y misión 
d e l a A P, e s d e c i r, 
olvidándonos del funda- 
mental papel que tiene en la educación poblacional y en 
cuestiones tan importantes como la prevención primaria, 
podríamos definirla como el primer punto de contacto entre 
facultativo y enfermedad y el enlace obligatorio entre 
paciente y asistencia especializada.

Parece claro,  por tanto,   que la Atención Primaria se 
configura como la base y el sustento de nuestro – al menos 
desde fuera –  admirado Sistema Nacional de Salud.  Sin 
embargo, tras los resultados obtenidos en las elecciones de 
plaza de las últimas convocatorias de examen MIR, parece 
que esta visión teórica no es compartida entre los futuros 
residentes. Por algún motivo, la especialidad no resulta 
atractiva, o al menos, no tanto como otras.  Debemos, por 
tanto, plantearnos: ¿dónde está el error?

Dejando a un lado la visión de la población general sobre 
el Médico de Atención Primaria, debemos analizar por qué 
una opción tan fundamental, tan esencial para la salud 
colectiva, no es el objetivo de nuestros residentes.  La 
formación del médico siempre ha sido definida como un 
proceso continuo, ininterrumpido, desde que inicia la 
formación universitaria hasta el cese de su actividad 
laboral (o incluso más allá). Durante los años de enseñanza 
en la Facultad, el futuro facultativo se familiariza, en mayor 
o menor medida, con gran parte de las especialidades 
médicas y quirúrgicas, adquiriendo no sólo conocimientos 
y habilidades teóricas y prácticas, sino también una visión 

sobre las mismas que, 
indirectamente, y en 
ocasiones sin saberlo,  va 
configurando un ranking 
de prioridades hacia las 
que inclinarse tras la 
realización del temido e 
inevitable MIR.

Es en este punto en el 
q u e s e a c e n t ú a l a 
situación de desventaja a 
la que se encuentra 
sometida la Atención 
Primaria: si  analizamos el 
papel de los médicos de 
A t e n c i ó n P r i m a r i a 
dentro de nuestro sistema 
formativo universitario, 
se limita a la impartición 
de algunas horas de 
teoría a lo largo del 
Grado y a un contacto 
práctico limitado a una 
rotación en alguno de los 
cursos docentes. Sin 

embargo, el papel de esta especialidad es infinitamente más 
amplio,  y, por ello, no debe limitarse a un campo docente 
tan reducido: la labor del médico de Atención Primaria en 
la enseñanza debe estar presente a lo largo de toda la etapa 
universitaria, favoreciendo la adquisición de habilidades y 
conocimientos por parte del estudiante, no únicamente 
mediante la impartición de una asignatura, sino de manera 
continuada. Durante los años de Facultad, escuchamos, 
una y otra vez, cómo nuestra formación está en todo 
momento encaminada a formarnos como médicos 
‘generales’, a elaborar buenas historias clínicas,  a integrar 
la información y a mejorar la comunicación médico – 
paciente. O al menos, así debería ser.

Por eso mismo resulta absurdo pretender formar a buenos 
médicos generales sin implementar la docencia de la 
Atención Primaria en nuestros programas formativos. Al 
no hacerlo, no estamos sino desnutriendo la base de 
nuestro Sistema Sanitario. Y lo peor de todo es que la 
solución, o al menos el comienzo de la misma, pasa por 
algo tan sencillo como facilitar a los estudiantes el acceso a 
la actividad diaria del médico de Atención Primaria, de ese 
médico que se sitúa a la cabecera del paciente y lleva a 
cabo una importantísima labor asistencial, sin la cual el 
resto del Sistema se colapsaía y carecería de sentido.

Delegación CEEM de Estudiantes de Medicina
Universidad Europea de Madrid
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Nueva voz en AMYTS, nace la Vocalía de Clínicas Privadas y 
Hospitales Públicos de Gestión Indirecta
Me hace mucha ilusión presentar una nueva vocalía dentro de 
nuestro sindicato.

Los hospitales públicos de gestión indirecta, los concertados y las 
clínicas privadas, también formamos parte del sistema sanitario 
madrileño, y como tales, debemos tener nuestro espacio.

AMYTS es un sindicato tan rico y variado como los médicos que 
lo conformamos. Hay una gran diversidad de condiciones 
laborales en Madrid, y bajo un mismo paraguas estamos todos los 
médicos: un sindicato profesional, apolítico, aconfesional, 
independiente y plural.

A esta pluralidad queremos contribuir los que no  ejercemos 
nuestra labor sindical directamente en el SERMAS. Somos pocos 
delegados en número, pero representamos a un colectivo 
considerable de médicos.

Los hechos diferenciales que justifican nuestra existencia como 
vocalía son muchos: convenios laborales diferentes, contratos 
laborales y mercantiles, distintas condiciones de trabajo, etc.
Pero lo que más me preocupaba y me animó definitivamente a 
poner en marcha esta vocalía, es la soledad de los delegados del 
sector privado. Me explico:

Tradicionalmente, la empresa privada es un ámbito hostil para la 
actividad sindical. Tiene mucho mérito dar un paso adelante y 
atreverse a participar en unas elecciones sindicales para 
representar a los médicos. No es fácil ser delegado en un 
ambiente tan poco  propicio, donde, por poner un ejemplo, 
significarse sindicalmente se mira con recelo hasta por los propios 
trabajadores, “no vaya a ser que se nos ponga una etiqueta y haya 
represalias”. Vencer este miedo, más o menos infundado, según 
los centros y políticas laborales, es una muestra de coraje, y más 
dentro de un colectivo poco dado al sindicalismo.

Los médicos somos poco de afiliarnos, y esa es una tarea 
pendiente para todos, pues la afiliación es nuestra fuerza. Pero, 
sobre todo, nuestra fuerza se mide en la representatividad en los 
comités de empresa. Afortunadamente para el medio privado, la 
confidencialidad del voto secreto permite que los trabajadores nos 
otorguen su confianza, muchas veces más de lo inicialmente 
previsto, dadas las reticencias. Y es por eso muy importante 
promover la participación y a ser posible, el 
voto para AMYTS.
Es difícil a veces completar listas de 
candidatos en algunos centros, porque los 
médicos se sienten cohibidos por el ambiente 
empresarial. También resulta muy costoso en 
la práctica hacer uso del crédito horario en 
estos centros, donde se presiona para 
compensar la actividad asistencial que se ha 
dejado de hacer. “El paciente es lo primero” 
parece nuestro dogma de fe. Y en nombre de 
la vocación, se estira la cuerda de nuestra 
buena voluntad hasta el infinito. Y si el 
médico recuerda que también trabaja por 
dinero, como cualquier otro profesional, 
parece que está cometiendo un sacrilegio.

Necesitamos, en este año electoral, que también lo es para 
algunos hospitales del ámbito privado, el apoyo de AMYTS. Me 
atrevo a decir incluso, más que en los hospitales públicos, donde 
la act iv idad s indical es tá ampl iamente implantada 
tradicionalmente y nadie mira mal al que se presenta a unas 
elecciones.

Hay que cambiar las cosas. Hay que perder el miedo y ampararse 
en la ley que nos protege como delegados. Hay que romper con la 
imagen clásica del sindicalista perezoso y poco resolutivo. No 
somos así los que creemos en los sindicatos profesionales. 
Debemos trabajar con tesón por mejorar las condiciones laborales 
de los médicos de Madrid, allá donde ejerzan. Y debemos hacerlo 
con el orgullo y la responsabilidad de sabernos representantes de 
tantos profesionales.

Tenemos voluntad en esta nueva vocalía de extender nuestra 
actividad a más centros de gestión privada. Queremos poner en 
marcha delegaciones sindicales allí donde inicialmente no fuimos 
capaces de presentar una candidatura al comité de empresa.

Porque lo necesitamos. Los médicos están muy desprotegidos en 
el ámbito privado. Muchas veces hay condiciones abusivas que se 
imponen con la ley del miedo al despido. Con frecuencia, las 
empresas negocian con el médico “a puerta cerrada”, sin 
garantías de ningún tipo. Hay precariedad en los contratos y en 
las condiciones económicas. Hay sobrecarga asistencial crónica, 
también conductas que rayan el límite del acoso laboral. Hay 
mucho desconocimiento sobre legislación y sobre derechos 
laborales por parte de los médicos. Y sobre todo, hay un silencio 
ante la injusticia que hay que vencer.

Los delegados sindicales en el sector privado son, por obligación, 
valientes, y están, además, muy expuestos. Se mira con lupa todo 
lo que hacen. Hay que ser honrado y parecerlo. Se sienten 
permanentemente examinados y deben evitar constantemente 
dar que hablar, trabajando como el que más y demostrando que 
su actividad sindical es real y no se usa para “pasear al perro”.
Pero también son frágiles. Es difícil perseverar ante los obstáculos 
de las empresas, la vigilancia, las amenazas veladas, la mala 
prensa, la hostilidad. Debemos proteger especialmente a estos 
delegados y ampararlos dentro del sindicato. Debemos facilitarles 
al máximo que puedan ejercer con garantías y medios suficientes. 

Y debemos apoyarlos y animarlos para que no 
desfallezcan y abandonen.

Así, la misión principal de esta vocalía es 
consolidar las secciones sindicales que ya 
tenemos, porque valen su peso en oro. Y 
nuestro siguiente reto es ambicioso, pues 
aspiramos a crecer y expandirnos a otros 
centros. Porque los médicos nos necesitan. Y 
porque es mucho lo que podemos ofrecerles: 
un consejo, una mano amiga, y por encima 
de todo, ser su voz ante la empresa, con la 
frente bien alta y el respaldo de la ley de 
nuestra parte.

Mónica Alloza,
delegada de AMYTS
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La saturación de la urgencia hospitalaria y de la Atención 
Primaria: es necesario actuar
La situación de colapso en la que viven 
inmersos estos días los hospitales madrileños 
ha sido ya objeto de análisis en nuestras 
páginas, tanto en casos particulares 
como el del Hospital del Henares como 
desde la perspectiva de conjunto. Y la 
situación no es exclusiva de nuestro  entorno: 
otras comunidades autónomas, como 
Galicia o Castilla-León, entre otras, están 
viviendo la misma situación, que también 
afecta a otros sistemas sanitarios, como el 
británico. Se trata de un problema 
recurrente que los profesionales que lo viven 
a diario, y los que lo hemos experimentado 
en algún momento de nuestra trayectoria 
profesional, consideramos inaceptable tanto 
desde el punto  de vista de la salud laboral 
propia como del de la calidad de la atención 
a los usuarios. Y, sin embargo, que se acepta 
como inevitable, cuando no se niega 
descaradamente, por las autoridades 
políticas, que tan sólo  lo afrontan de forma 
parcial (parcheada) y momentánea para salir 
del paso, y dejan olvidado en cuanto 
desaparece de los titulares de las noticias.

Se trata de un problema complejo, como bien 
expone un análisis reciente del King’s 
Fund y viene refrendado por multitud de 
estudios y análisis previos: desinformación de 
la población, envejecimiento e incremento de 
las necesidades sanitarias, consumismo 
sanitario, saturación de la Atención Primaria, 
e scasez de d i spos i t i vos de atenc ión 
sociosanitaria, falta de coordinación entre servicios… Y quizás 
ahí esté parte de su abandono, en que las soluciones no son ni 
simples ni fáciles. De esta forma, el responsable politico de turno 
(con un horizonte a corto plazo) no emprende las medidas 
necesarias, pues su visibilidad no será la que él mismo necesite 
para la próxima reelección o nombramiento, ni dependerá tan 
sólo de su departamento o iniciativa personal, al ser un problema 
de naturaleza multidimensional. A diferencia de lo que 
ocurre en el Reino Unido, no se ve en nuestro país un 
planteamiento serio  sobre el tema en nuetros responsables 
sanitarios o políticos. Las cosas volverán a repetirse, igual o peor, 
en años sucesivos, ahondando la desesperanza de los 
profesionales que deberán hacerles frente.

Una situación parecida se vive, de forma crónica, en la Atención 
Primaria, y no está desconectada de la anterior: forma 
parte de su universo causal, a la vez que experimenta la misma 
inacción de los políticos y sume en la desesperanza a los 
profesionales. La negación por parte de los responsables 
sanitarios, la extensión de cortinas de humo y la falta (o  el 
inexplicable retraso, como en el caso de la puesta en marcha de 
la prescripción electrónica) de medidas correctoras hacen que la 
situación se haya convertido en crónica y con evolución al 
agravamiento progresivo. Paradójicamente, el nivel asistencial 
que debería ser pilar de la asistencia sanitaria a los casos 
complejos, a través de proyectos de coordinación asistencial y 
continuidad de cuidados, contempla cómo su propia complejidad 
no es afrontada ni con coordinación ni con continuidad. Y lo 
triste es que, a diferencia de la población, en este caso ni siquiera 

le queda un recurso de urgencia al que acudir. “Cuidar al 
cuidador” es algo que no se cumple, pues, en nuestro caso. Y algo 
parecido ocurre con las urgencias extrahospitalarias.

Se hace, por tanto, cada vez más necesario que los propios 
profesionales y sus organizaciones se pongan en marcha para 
reclamar los cambios necesarios. No sólo para proteger su propia 
salud o la de los ciudadanos, sino  también para sacar del engaño 
a una sociedad que no quiere ver alguno de los problemas reales 
a los que se enfrenta. Así lo han hecho, por ejemplo, los médicos 
generales británicos, cuyas entidades representativas han 
orquestado una campaña en defensa de la Medicina General 
buscando el apoyo de la ciudadanía: el Royal College of General 
Practitioners lanzó la iniciativa “Pon primero a los 
pacientes. Respalda la Medicina General”, y la 
Asociación Médica Británica (BMA) la campaña “Tu médico 
general te cuida”. Esta última ha dado un paso más allá, y ha 
enviado recientemente a los médicos generales un manual 
práctico sobre cómo hacer frente a las presiones 
asistenciales y financieras a que se ven sometidas las 
consultas, con medidas concretas como el rechazo razonado de 
intervenciones no incluidas en su contrato asistencial, siempre 
que ello no ponga en riesgo la salud de los pacientes.

Es la hora de actuar, y las organizaciones profesionales son 
conscientes de ello. Hay que ir calentando motores.

Miguel Ángel García Pérez.
Médico de familia. Director médico 

de la Revista Madrileña de Medicina
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Nuestras manos hacen mucho

Victoria Velasco Sánchez
Responsable de Salud Laboral AMYTS
El pasado 5 de mayo de 2014 fue el día mundial de la higiene de 
manos, y tras el artículo del mes de noviembre en el que 
hablábamos de los tipos de guantes para utilizar con el objetivo 
de prevenir riesgos, principalmente los biológicos, queremos 
abordar también un aspecto importante de las medidas 
universales tan difundidas entre los sanitarios y que practicamos a 
diario como es la higiene de manos.

Para ello  hemos contactado con una profesional enfermera del 
Centro de Salud Cerro Almodóvar, María Rosario Pérez 
Manzano, que, en colaboración con el laboratorio del Hospital 
Universitario Infanta Sofía, ha realizado un trabajo  ha sido 
premiado en el año 2014 por la Dirección Técnica de Procesos y 
Calidad, dependiente de la Gerencia Adjunta de Planificación y 
Calidad del SERMAS. Esta Dirección organiza anualmente un 
concurso de ideas cuyo lema, en el año 2014, fue “Actuar ahora 
para curar mañana”; en él se invitaba   a los profesionales a idear 
actividades destinadas a aumentar conocimientos y a promover el 
cambio de actitudes  que implicaran a los sanitarios en la práctica 
de los 4 momentos de la higiene de manos en AP como 
herramienta para evitar el contagio de infecciones relacionadas 
con la asistencia sanitaria (IRAS).

Se recibieron 23 propuestas, todas ellas creativas y destinadas a 
impulsar esta práctica. Tras la valoración de las mismas, el 
equipo evaluador otorgó el premio a   la propuesta titulada 
“Nuestras manos dicen mucho, nuestras manos hacen mucho”. 
Esta idea se va a utilizar en la próxima campaña de higiene de 
manos 2015.

Nos ha parecido un trabajo espectacular, por varios motivos:
1. Por la llamada que hace sobre la importancia del tema 

en dos situaciones:
A. Lo que dicen nuestras manos: basado en 

todas las actividades generales que hacemos 
en los centros sanitarios.

B. Lo que hacen nuestras manos: en relación a 
la práctica clínica que llevamos a cabo con 
nuestros pacientes tras haber tocado 
múltiples objetos.

2. Porque presenta datos claros, sencillos y concretos sobre 
el contagio microbiológico que tenemos con el uso 
diario de nuestras manos en tres situaciones concretas 
que se describen.

3. Porque sabemos que representa el sentir de muchos 
profesionales del Centro de Salud Cerro Almodóvar, 
que son sensibles con la importancia de la higiene de 
manos, lo practican y lo difunden entre profesionales y 
pacientes para conseguir el objetivo del control de 
infecciones prevenibles.

Se recogen, a continuación en este resumen, los datos con el 
objetivo de que sean más accesibles para el lector de la Revista 
Madrileña de Medicina. Desde AMYTS queremos agradecer a la 
DUE María Rosario Pérez Manzano que nos haya permitido la 
reproducción de los mismos.

Nuestras manos dicen mucho. Nuestras 
manos hacen mucho
Rosario Pérez Manzano.

Centro de Salud Cerro Almodóvar, en colaboración con 
el Servicio de Laboratorio deMicrobiología del Hospital 
Universitario Infanta Sofía.

Se ha realizado el estudio durante los meses de abril y mayo de 
2014, con la siguiente metodología:

1. Impresión de las manos de 5 participantes del Centro 
de Salud en placa de “petri” para remisión al 
laboratorio del Hospital Universitario Infanta Sofía.

2. Dicha impresión, se ha realizado considerando 3 
actividades diferentes de la jornada laboral:

1. Tras el lavado de manos con agua y jabón.
2. Después de realizar actividades que no 

requieren lavado de manos
3. Tr a s l a a p l i c a c i ó n d e s o l u c i ó n 

hidroalcohólica.

A continuación se remitieron las placas al laboratorio de 
microbiología del Hospital Universitario  Infanta Sofía, 
obtuviéndose los siguientes resultados:

1. Estudio fotográfico:
A. Se muestran las placas “petri” 

recibidas a “tiempo cero”, sin 
crecimiento microbiológico.

B. Y a las 24 horas de incubación, con 
“evidencias” visuales de unidades 
formadoras de colonias (ufc).
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2. Resultados en unidades formadoras de
colonias de los 5 participantes en el estudio y
en función de las 3 actividades diferentes de
jornada que se han nombrado previamente.
Se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Resultados en unidades formadoras de colonias en los 5 
participantes

SEGURA Como conclusión, puede decirse que la solución 
hidroalcohólica es la opción más segura y mejor para 
mantener una buena higiene de manos.

Enlace al
video que 
acompaña
al trabajo

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w4TAq-LX_Ts


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

RMM NÚMERO 20 - PÁG. 18  (VOL I1I)                                                                                                             ENERO  2015

CON FIRMA

CON FIRMA

“Contento sin presumir”
Carlos Aparicio

“Contento sin presumir” decía el 
Sabio de Hortaleza cuando 
ganaba alguno de los partidos 
como entrenador de la Selección 
Española. Así me encuentro yo en 
el SERMAS: contento porque soy 
interino, sí,interino, esa palabra 
deseada por alrededor de 1.000 
médicos de la sanidad madrileña 
en el momento actual; pero no 
puedo presumir de ello, porque 
como algunos de mis compañeros 
interinos y otros que desean serlo, 
supero ya la barrera de los 50 
años.

En mi defensa, tengo que aclarar 
que esta situación tiene algo de 
truco, porque también soy 
estatutario con plaza fija en otra 
comunidad autónoma que no es la 
madrileña. No soy el único en esta 
condición, somos alrededor de 
una treintena de médicos en una 
situación similar. Algunos más 
jóvenes, pero sobradamente 
preparados, que al final de los 
años 90 tuvimos que irnos de 
Madrid para poder trabajar. La 
m a y o r í a h i c i m o s n u e s t r a 
residencia en Madrid, y con el 
doctorado, exámenes, otros 
méritos y tiempo trabajado al final 
c o n s e g u i m o s p l a z a fi j a d e 
estatutario en una OPE   fuera de 
nuestra comunidad; algunos como 
yo, en la última que convocó el 
añorado INSALUD.

Con la inauguración en febrero  de 2008 de los Nuevos 
Hospitales (NNHH) volvimos de esas “lejanas” tierras, algunas de 
ellas tan exóticas como La Mancha o los Páramos Castellano-
Leoneses, a colaborar en la puesta en marcha de estos centros, 
con gran ilusión de volver a trabajar en Madrid (donde muchos 
seguíamos viviendo) y al mismo tiempo aportar una más que 
contrastada experiencia laboral para implementar ciertas labores 
específicas. Se nos contrató como personal laboral interino; desde 
entonces y hasta ahora no ha habido posibilidad de que esa 
situación sea mejorada después de casi 7 años. Nos hemos 
resignado durante todo este tiempo a prescindir de derechos 
adquiridos de nuestras plazas fijas con el fin de volver a trabajar 
en el SERMAS.

Como ya es sabido, nuestros centros carecen de un Convenio 
Colectivo, y no existe por tanto un capítulo que establezca 
proceso de contratación ni de promoción alguna para el personal 
laboral de forma regulada. Esto, que sería una vía de 
consolidación del personal laboral, como ocurre en los hospitales 
de Fuenlabrada o Alcorcón, hace que todos los médicos con este 

tipo de contrato  no tengamos 
posibilidad de mejora en cuanto 
a empleo o derechos como 
trienios o carrera profesional. 
Tampoco hasta el momento se 
nos ha ofrecido  la posibilidad de 
estatutarización y, por tanto, 
estamos en desigualdad de 
derechos respecto a otros 
médicos madrileños.

Hemos visto consolidar su 
empleo en nuestros hospitales a 
algunos compañeros que no 
habían terminado la residencia 
cuando nosotros éramos ya fijos 
en el Sistema Nacional de Salud. 
No pudimos presentarnos en la 
OPE del 2009 del SERMAS por 
nuestra condición de estatutarios 
fijos (apartado “J” de las bases de 
la misma); es paradójico que se 
pudiera presentar cualquier 
médico de la Comunidad 
Económica Europea y nosotros 
no.

Por otra parte, en todo este 
tiempo la Administración, lejos 
de decantarse por la creación de 
convenios colectivos para los 
NNHH (empresas públicas), en 
noviembre de 2012 pensó 
“externalizar” la gestión y con 
ello incluir a todo el personal 
laboral, pasando éste a formar 
parte de la plantilla fija y, al 
menos a priori, con las mismas 
condiciones laborales que tenía 

hasta ese momento. Con la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid paralizando el proceso de privatización, este 
proyecto no se llevó a cabo.

A día de hoy no hay noticias de que nuestra situación pueda 
cambiar desde la inauguración de los NNHH: seguimos siendo 
interinos laborales, sin poder presentarnos a las nuevas OPE´s 
futuras, sin concurso de traslados previstos, y sin tener un 
reconocimiento por parte de una Administración que en su 
momento si vio con buenos ojos nuestra incorporación.

Son muchas las demandas pendientes que ya podemos 
considerar históricas y que nos tienen que solventar a los médicos 
madrileños, pero algunos interinos que podemos presumir de 
tener “otra condición laboral” nos sentimos bastante olvidados 
por nuestros gestores. Es por ello que con el nuevo año, y quizá 
con un nuevo curso político, tenemos la esperanza de que los 
Médicos Interinos Laborales con plaza en otras CCAA podamos 
integrarnos de forma definitiva en nuestra comunidad.

“ Seguimos siendo interinos 
laborales, sin poder presentarnos a 

las nuevas OPE´s futuras, sin 
concurso de traslados previstos, y 
sin tener un reconocimiento por 

parte de una Administración que en 
su momento si vio con buenos ojos 

nuestra incorporación”
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CON FIRMA

“Debemos creer en nosotros mismos”
Julián Ezquerra

E l E m p r e s a r i o e i n d u s t r i a l 
estadounidense, John D. Rockefeller 
dijo: “a menos que creáis en vosotros 
mismos, nadie lo hará; éste es el consejo que 
conduce al éxito”.

Hace años que los facultativos 
tenemos la sensación de haber sido 
abandonados, que la Administración 
nos ningunea, que hemos perdido 
esa fuerza moral que tenemos, que 
los gestores no nos respetan, que los 
servicios y los equipos ya son 
historia, que cada cual piensa sólo 
en lo suyo, que el colectivo  no tiene 
fuerza y que, en definitiva, hemos 
perdido nuestra capacidad de 
influencia en la dirección y gestión 
de la Sanidad.

Nuestra profesión ha pasado de ser 
ejercida desde la autonomía del 
ejercicio liberal de la profesión a la 
jerarquización absoluta, bajo el 
“ o r d e n o y m a n d o ” e n l a 
Administración. Nos han cambiado 
leyes importantes y con ello han 
buscado y encontrado la forma de 
“embridarnos”. Pasamos de tener el 
Estatuto  jurídico  del personal 
médico de la Seguridad Social al 
actual Estatuto Marco y Estatuto 
Básico del Empleado Público. Y en 
estos últimos se certificó nuestra 
muerte como profesionales dotados 
de una diferenciación clara, basada 
en nuestros conocimientos, la 
complejidad del trabajo realizado, la 
dificultad de acceder al mismo y, en definitiva, nuestra pequeña 
autonomía.
Hace años que desde AMYTS reclamamos, junto a los sindicatos 
médicos profesionales que configuramos la CESM, la necesidad 
de reconocer nuestras espeficidades y que la Administración 
reconozca la necesidad de dotarnos de una mesa propia de 
negociación. Las actuales leyes no contemplan para los 
facultativos otro ámbito de relación que no sea la Mesa Sectorial 
de Sanidad, y por ello venimos presentándonos a las elecciones 
sindicales, pues aun no creyendo que este sea el mejor marco de 
relación para nosotros, sí que es el que tenemos y del que no 
podemos desistir.

Seguiremos reclamando nuestra mesa de negociación propia, el

reconocimiento de nuestras 
diferencias, y que, aun siendo 
empleados públicos de la 
Administración, tenemos ciertas 
d i f e r e n c i a s c o n o t r o s 
funcionarios. La exigencia para 
el acceso a la función pública 
como facultativo requiere de 
un mínimo de 10 años de 
formación, cosa que a nadie 
más se le pide. Tras una larga 
etapa de estudios y formación 
especializada, se accede en el 
mejor de los casos a un contrato 
como eventual y ya cada vez 
más ocasionalmente como 
interino, en el que demuestras 
l a va l í a p ro f e s i o n a l , l a 
c u a l i f i c a c i ó n y l a 
especialización. Tras pasar años 
en esta situación, se convocan 
oposiciones, escasas en número 
y plazas, a las que se nos somete 
p a r a v a l o r a r u n o s 
conocimientos que ya tenemos 
demostrados con creces. Creo 
que está claro que no somos 
unos funcionarios tradicionales, 
con los que sin embargo me 
siento plenamente identificado 
y a los que reconozco que son el 
entramado básico que mantiene 
viva a la propia Administración.

Entramos en año electoral, 
tanto para los políticos como 
para nosotros. Y sabemos lo 

complicado que es esto. Y de nuevo AMYTS, con sus aciertos y 
sus fallos, con sus defensores y sus detractores, estará presente. Es 
necesario mantener la presencia de una organización profesional 
que nos represente, con independencia de que la aspiración sea 
la de lograr un ámbito de representación diferente. Y como decía 
en el título de este artículo, debemos creer en nosotros mismos, 
pues nadie lo hará por nosotros, y en esa creencia estará nuestro 
éxito como profesionales. Lo que no hagamos nosotros mismos 
por nuestro interés, no lo hará ningún otro.

Por la profesión, por nuestra dignidad, por nuestra defensa, por 
una Sanidad de calidad, por nuestra participación en la gestión, y 
por nuestro  futuro, AMYTS siempre estará ahí. Y AMYTS 
somos todos, porque ser médico es ser de AMYTS.

“ Debemos creer en nosotros 
mismos, pues nadie lo hará por 

nosotros, y en esa creencia estará 
nuestro éxito como profesionales. 

Lo que no hagamos nosotros 
mismos por nuestro interés, no lo 

hará ningún otro”
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“El colapso de las urgencias se repite”
Julián Ezquerra
Estamos en plena crisis por el 
colapso de los servicios de 
urgencias, y en este caso me 
acuerdo de dos célebres frases 
que utilizamos con frecuencia. 
P o d e m o s d e c i r q u e l a s 
urgencias son “como el 
Guadiana”, y también que “el 
hombre es el único animal 
que tropieza dos veces en la 
misma piedra”.

Y me explico. Cada año, de 
f o r m a i n e xo r a bl e, c o n 
vacunas o sin ellas, mas 
tarde o más temprano, 
aparece la gripe y con ella el 
desbordamiento de las urgencias. 
Y claro, como bien dice la 
segunda frase, el hombre, en este 
caso el Gestor Sanitario, comete 
de nuevo el mismo error.

T e n e m o s e x p e r t o s 
epidemiólogos, centros de 
alertas, sistema de notificación de casos, etc. Es decir hay 
estructura y profesionales que saben con cierto grado de 
seguridad en qué momento la epidemia de gripe aparecerá. 
Bueno, hasta ese momento los profesionales actúan, avisan, e 
informan de lo que viene. Sin ninguna duda, este fase del 
problema está controlada y en manos profesionales.

Pero claro, llega la hora de poner medios y ya son otros 
los que se deben encargar. La estructura de gestión y los 
políticos al frente de las Consejerías son los que deben planificar, 
prevenir, organizar y dotar de medios para hacer frente a estos 
momentos puntuales pero que siempre se repiten. No es 
complicado.

Hace falta aumentar recursos humanos en los Centros de Salud y 
en los dispositivos de urgencias, a todos los niveles, SUMMA y 
Hospitales. Las consultas de las Médicos de Atención Primaria 

están siempre al borde del colapso, 
son muy superiores a las que se 
deberían tener, por lo que una 
epidemia de gripe las termina por 
c o l a p s a r y h a c e n q u e l o s 
profesionales se vean desbordados, 
dando con ello  pie a derivaciones 
no necesarias o a que los propios 
pacientes se marchen a la urgencia 
del hospital. Luego,primera 
conclusión: reforzar los 
C e n t r o s d e S a l u d c o n 
p e r s o n a l . E s t o e s m á s 
eficiente que la derivación de 
una gripe al Hospital.

Además, y dado que los servicios de 
urgencia extrahospitalaria, el 
SUMMA 112 en Madrid, también 
están al límite y con problemas para 
cubrir los diferentes dispositivos, 
h a g a n bu e n a l a s e g u n d a 
conclusión:reforzar y cubrir 
todos los dispositivos del 

SUMMA 112.

Y llegamos al Hospital. Habitualmente ya tenemos muchas ocasiones 
con urgencias llenas, demoras, observaciones abarrotadas, pacientes 
pendientes de cama, …pero también camas cerradas. Bien, 
puestercera conclusión: apertura “preventiva” de camas 
cerradas en número suficiente, contratación anticipada 
del personal necesario, aumento y refuerzo de personal de 
urgencias, plantillas adecuadas, estabilidad en los 
facultativos de urgencias, etc.

Creo que no es tan complicado. Es tener voluntad de 
solucionar estos problemas, mirando más allá del 
cortoplacismo. Me cuesta creer que todos los dirigentes 
gestores y políticos sean tan malos. Pero cada día y cada año, 
repiten el mismo error y eso me da pié a pensar que o son 
cortos o no tienen ningún respeto por los pacientes y los 
profesionales.

Foto de librered.net
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“Cerrar en la pública y abrir en la privada”
Guillermo Ponce

L a U n i d a d d e C o n d u c t a s 
Adictivas del Hospital 12 de 
Octubre ha sido desmantelada a 
principios de 2014, de forma 
drástica e injustificada, por 
decisión de los responsables del 
servicio de Psiquiatría de dicho 
centro, después de 20 años de 
f u n c i o n a m i e n t o c o n u n 
reconocido prestigio por su 
rendimiento a nivel asistencial, 
investigador y docente. Seis 
semanas después de la aparición 
en prensa de estos hechos, 
numerosos profesionales del 
servicio de Psiquiatría se han 
manifestado públicamente para 
confirmar el impacto negativo  de 
estos cambios y la ausencia de 
justificación razonable para los 
mismos.

Si en marzo de 2014 ya hay 
constancia oficial por parte del 
Jefe de Servicio de Psiquiatría de 
que la Unidad de Conductas Adictivas ya no 
existe, en junio de 2014 existe constancia de 
que se estaba gestando la creación de una 
Unidad de Adicciones en la Fundación 
J i m é n e z D í a z ( I D C S a l u d , 
anteriormente Capio), siguiendo, 
según expresan sus responsables, el 
modelo  de la desaparecida en el 12 
de Octubre. 

En este escenario, IDCSalud 
pasaría a gestionar la única 
unidad de 

semejantes características del sistema 
público de salud de la CAM, con el consiguiente 
beneficio esperable del sistema actual de concierto público-
privado y facturación intercentros, sin competencia en cuanto a 
la captación de “clientes”, y sin comparador en cuanto a calidad 
de los servicios ofertados.

Difícilmente puede atribuirse a “casualidad” esta simultaneidad 
en la destrucción de una unidad pública y la creación de otra en 
un centro con gestión privada: existe una estrecha relación 
durante todo este tiempo entre los responsables actuales del 
servicio de Psiquiatría del 12 de Octubre y el jefe de Servicio de 
la Fundación Jiménez Díaz y, desde junio de 2014, el jefe del 12 
de Octubre ha puesto  en marcha en su área una ampliación de 
un “estudio de investigación” cuyo único promotor es IDCSalud. 
Dicho estudio pretendería recoger, a través de un cuestionario vía 
web con importantes deficiencias en cuanto a las garantías de 
anonimización, datos clínicos básicos de toda la población 

atendida en el Area de Gestión 
Clínica de Psiquiatría y Salud 
Mental del Hospital 12 de Octubre, 
lo que podría aportar a IDCSalud 
un auténtico censo de todos los 
enfermos mentales de su área 
sanitaria. Este estudio parece 
estarse realizando también en la 
correspondiente al Hospital Puerta 
de Hierro, y en las gestionadas por 
IDCSalud.
Se trata, por tanto, de una 
reducción al nivel concreto de la 
explotación de las medidas hacia la 
privatización implementadas a lo 
largo de los últimos años: cesión de 
la gestión de parte de la atención 
sanitaria pública a empresas 
privadas en términos que permiten 
la obtención de benef ic ios 
económicos ; c l iente l ización 
mediante la creación del área única, 
la libre elección y la facturación 
intercentros; utilización de las 

unidades de gestión clínica para 
facilitar decisiones arbitrarias. Las empresas 

que gestionan servicios públicos, como en 
cualquier situación de mercado, se 

benefician de toda circunstancia que 
reduce la competencia en cuanto a 

capacidad y calidad. La ausencia 
de competencia, en este caso la 
existente en centros de gestión 
pública, aumenta su cuota de 
mercado, y disminuye la 
exigencia de esfuerzos (y su coste 
c o r r e s p o n d i e n t e ) p a r a 
mantener un nivel de calidad 
que los haga elegibles. Si la 

cooperación público-privada 
podría haber servido a la 

sostenibilidad del sistema, la 
utilización de estas estrategias que 

aprovechan la destrucción de recursos 
confirma los riesgos de que la gestión 
quede a cargo de actores cuya 
prioridad absoluta es el beneficio 

económico obtenible.

Lo ocurrido con la Unidad de Conductas 
Adictivas es un ejemplo de un tipo de funcionamiento 

más general, y aporta datos para una posible reinterpretación de 
las actuaciones llevadas a lo  largo de los últimos años. En el 
servicio de Psiquiatría del Hospital 12 de Octubre, pero, 
posiblemente, también en otros servicios o en otros centros. Ya no 
basta con observar cómo las medidas políticas generales pueden 
favorecer las estrategias de privatización del sistema público, sino 
que es necesario aprender a observar y entender cada acción 
concreta en todos y cada uno de los ámbitos locales. Ahora, tanto 
las empresas privadas implicadas como agentes dentro del propio 
sistema público están aplicando de forma práctica las 
posibilidades abiertas por el contexto generado gracias a las 
medidas legislativas y administradas desarrolladas durante los 
últimos años.

“Lo ocurrido con la Unidad 
de Conductas Adictivas es un 

ejemplo de un tipo de 
funcionamiento más general, 

y aporta datos para una 
posible reinterpretación de 

las actuaciones llevadas 
a lo largo de 

los últimos años.”
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“En respuesta a Guillermo Ponce”
Miguel Ángel Jiménez Arriero

En relación con la noticia 
p u b l i c a d a , q u e r e c o g e  l a 
opinión  del doctor Guillermo 
Ponce Alfaro sobre el programa 
de atención a pacientes con 
problemas relacionados con el 
alcohol que ofrece el Servicio de 
P s i q u i a t r í a d e l H o s p i t a l 
Universitario 12 de Octubre, 
quiero hacer las s iguientes 
aclaraciones:

■ Toda la información 
transmitida por el Dr. 
Ponce es ROTUNDA- 
MENTE FALSA y no se 
c o r r e s p o n d e e n 
absoluto con la realidad.
E l p r o y e c t o d e 
investigación multicén- 
trico que él menciona, 
cumple con todos los 
requ i s i t o s é t i co s y 
c ient í f icos que  son 
exigibles a este tipo de 
estudios, y ha sido revisado y 
aprobado por todos los Comités 
Ét i cos de Inves t igac ión 
Científica de los  cinco 
c e n t r o s s a n i t a r i o s 
nacionales e internacio- 
nales participantes.
Además, es estricta- 
mente riguroso respecto 
a la confidencialidad de 
los datos personales de 
los pacientes, respe- 
tando en todo mo- 
mento el derecho que 
les asiste en este sentido.

■ El programa de atención a 
p a c i e n t e s a l c o h ó l i c o s 
desarrollado por el Servicio 
de Psiquiatría del Hospital 12 
de Octubre  NO se ha 
desmantelado; más bien al 
contrario, se ha ampliado de 
forma importante y objetiva. 
Dispone de un Programa asistencial 
act ivo y documentado, y t iene como 
Coordinador y responsable a un profesional de máximo 
prestigio y experiencia en ese campo.
En el último año se han puesto en marcha nuevas 
intervenciones terapéuticas, específicas según 
necesidades asistenciales de los pacientes. Se ha 

impulsado la atención a pacientes 
graves con problemas de alcohol 
ingresados en el Hospital. Se ha 
creado la figura del interconsultor 
online con Atención Primaria. Se 
h a n i n c o r p o r a d o a l a s 
Asociaciones de pacientes a este 
programa específico  de atención y 
se mantienen reuniones periódicas 
con ellas.
La atención realizada integra a 
t o d o s l o s p ro f e s i o n a l e s y 
dispositivos del Servicio que 
participan en el tratamiento de 
estos pacientes: dos a nivel 
hospitalario y uno  por cada uno 
de los tres Centros de Salud 
Mental que forman parte de este 
Servicio.
En el último año se ha pasado de 
t e n e r u n a ú n i c a c o n s u l t a 
hospitalaria a tener una red 
asistencial integrada, hospitalaria 
y extrahospitalaria, y que realiza 

una atención sanitaria y psicosocial 
comunitaria.

■   Actualmente no existe demora ni lista 
de espera para el acceso de nuestros 

pacientes con problemas relacionados 
con el alcohol a un tratamiento 
específico y de calidad. Además 
tenemos protegido y garantizado 
su seguimiento asistencial entre 
nuestros dispositivos asistenciales 

y una coordinación excelente con 
los demás niveles asistenciales y con las 

Asociaciones de pacientes.

Sobre todo lo anterior existe el correspondiente informe, 
entregado en su momento en la Dirección del Hospital, para que 
tengan adecuado conocimiento al respecto. Por otra parte, y ante 
la falsedad absoluta de las declaraciones y la gravedad de las 
mismas, adoptaré las medidas legales que sean procedentes y 
estime oportunas de acuerdo con la Dirección del Hospital, a 
quien voy informando puntualmente de este asunto.

“Toda la información 
transmitida por el 

Dr. Ponce es 
ROTUNDAMENTE 

FALSA y no se 
corresponde en 
absoluto con la 

realidad”

* La sección Con firma, de la Revista Madrileña de Medicina, pretende recoger las 
opiniones de los profesionales de la Medicina, sin que la publicación represente, en 
ningún caso, que la Revista sustente dichas opiniones.
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“La importancia vital del numerus clausus”
Alejandra Llorente

Soy una joven dentista española 
q u e e s t o y t r a b a j a n d o y 
formándome en el norte de 
Inglaterra. Me gustaría hacer 
llegar un mensaje a todos los 
presidentes de los Colegios 
profesionales de España, a los de 
Veterinaria, a los de Enfermería , 
a los de Medicina, Odontología, 
Fisioterapia, Arquitectura, a los 
de todas las Ingenierías, es decir, 
a todos. Confío en la fuerza que 
t iene Internet en l legar a 
cualquier lugar del mundo.

Quiero pediros que os unáis y 
exijáis al Gobierno que ponga 
numerus clausus en España y 
que el negocio de la educación 
universitaria acabe. Que mi 
generación sea la última que 
tiene que irse a la fuerza para 
encontrar trabajo o que se queda 
en España en el paro o ejerciendo 
un trabajo que nada tiene que ver 
con sus estudios y están amargados y mal pagados. Ha habido 
una superproducción irresponsable de titulados universitarios.

No les olvidéis y, sobre todo, no dejéis que esto le siga ocurriendo 
a las siguientes generaciones.

La burbuja universitaria tiene que explotar. ¿De qué ha servido 
que formemos ingenieros que están de camareros en Alemania? 
¿Para qué el Estado ha gastado el dinero en formar enfermeros 
que trabajan en hospitales ingleses, para los cuales somos un 
verdadero chollo, cuando ese dinero se podía haber invertido 
directamente en Sanidad y hacer menos recortes? ¿O es que en 
España nos sobra el dinero y podemos ir regalando profesionales 
sanitarios a Europa?

En España a la gente que no 
puede pagar una hipoteca se les 
desahucia y a los jóvenes se les 
mete un montón de años a 
estudiar, con ilusiones y metas 
para que luego los desahucien de 
sus raíces, de su tierra, donde en 
el 50% de los casos no trabajan de 
lo suyo. La grandeza de un país 
no se mide por el número de 
licenciados sin trabajo, se mide 
por la calidad de vida de sus 
c i u d a d a n o s y p o r l a 
sostenibilidad, el equilibrio que 
permite que la parte de la 
sociedad más débil esté protegida.

En Inglaterra, por ejemplo, hay 
números clausus. No todo el 
mundo puede estudiar, pero si 
tienen un hijo y está sin trabajo, le 
dan una casa y un sueldo hasta 
que su situación mejore. Esto en 

España es impensable.

Simplemente pido que se deje de mentir a los futuros estudiantes, 
diciéndoles que si estudian una carrera universitaria su vida será 
mejor. Que se regulen las necesidades profesionales del país. Que 
desarrollen su vocación, pero informados de la realidad. Que se 
dignifique la formación profesional. Que puedan sentirse 
orgullosos de ser unos excelentes panaderos, peluqueros, 
cocineros, y que el dinero y esfuerzo que se hubiera podido 
invertir en su educación sin futuro , el Gobierno lo  invierta en 
crear puestos de trabajo. En que se cree un país sostenible.

Porque al fin y al cabo la felicidad no la da un título debajo del 
brazo a miles de kilómetros de tu familia, sino el poder vivir y 
trabajar dignamente donde tú quieres sin que te echen.
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CON FIRMA

Relato corto de una imaginaria reunión con el director 
general de RR.HH.
Pedro A. Huertas Alcazar

Director General.- Buenos 
días.
Cartujo.- Buenos días.
Director General.- Vd. dirá.
Cartujo.- Estamos cabreados por 
la situación en el Convento.
DG.- Ya estoy enterado de los 
problemas: jornada laboral, 
mayores de 55 años, Navidades, 
vacaciones, etc… Entiendo que 
hay que revisar la jornada, pero 
para hacerlo tenemos que saber si 
la plantilla es la adecuada.
C.- ¡Pero si no sabemos la 
plantilla!
D G . - U h m m m m … … ¡ y a 
empezamos!
C .- También los hermanos 
mayores de 55  años quieren una 
salida a su trabajo en el huerto.
DG.- Lo comprendo; y para eso sí 
he pensado en una solución, 
o f r e c i é n d o l e s u n a s a l i d a 
(voluntaria, claro está) a otros 
puestos dentro de otros conventos 
de la Orden.
C.- Bueno, pues pongámonos a ello.
DG.- Darme una o dos semanas y 
nos volvemos a reunir.
C.- ¿Y la jornada?
DG.- Solo podemos abordarla 
dentro del Marco General de la 
Orden.
C.- Pero creemos que sería posible 
una ponderación de jornada (por 
la nocturnidad, domingos y 
festivos).
DG.- De la minoración de jornada no se puede hablar, hay que 
cumplir la jornada; ya les he dicho que sería un agravio  con el 
resto de la Orden. Solo se tocaría dentro del Marco General. 
Además Vds. han entrado en la Orden voluntariamente y 
aceptando las “reglas”: trabajo en el huerto por las noches, 
domingos y festivos etc… y además el voto de pobreza, por lo que 
no pueden revindicar el pago de la Navidades ni el pago como 
hora ordinaria ( y no como Atención Continuada) de los posibles 
doblajes o exceso de jornada. Aunque esto también podríamos 
tratarlo ya que al personal de este convento sí se le paga como 
hora ordinaria cuando va a trabajar a otro convento. Al fin y al 
cabo pertenecemos a la misma Orden.
C.- Pero podríamos intentar ampliar algo la jornada diaria 
agregando un tiempo para vestirse (el “habito” EPI) o revisar el 
material de labranza.
DG.- Eso supondría aumento del gasto. Imposible.
C.- ¿Cuánto se ahorra en farmacia por cada día que no trabaja 
Atención Primaria?
DG.- No meta en el asunto a los “Carmelitas Descalzos”, son 
otra sección dentro de la Orden.
C.- Ya. Pero ellos también tienen problemas, y no creo que se 
solucionen diciéndoles que ellos han elegido ver a un paciente 
cada tres minutos y que tienen rellenar cientos de papeles que no 
tienen nada que ver con la asistencia. La plataforma anti 
burocracia o la reivindicación de un paciente cada 10 minutos, 

¿ n o t i e n e n s e n t i d o ? ¿ S o n 
reivindicaciones negociables 
dentro del Marco General de la 
Orden?
DG.- ¡Estoy desbordado! ¿No era 
lo principal la estabilidad laboral? 
Dadme t iempo, tengo que 
so luc ionar l a s OPE´ s , l o s 
traslados,…
C.- Ya. Pero cuando aceptó Vd. 
ser Director General ¿no sabía lo 
que implicaba este puesto, al igual 
que nosotros el nuestro? No estoy 
seguro de que dentro de 6 meses 
continúe Vd. como DG (repase el 
panorama político de Madrid). 
No tenemos t i empo y lo s 
h e r m a n o s e s t á n u n p o c o 
quemados. Otra solución es que le 
pusieran “refuerzos” de DG a 6 € 
la hora.
DG.- ¡No me toque Vd. los 
“colondrines”! Sigamos.
C.- Nosotros aceptamos esta 
jornada en el Marco del Plan de 
Urgencia y Emergencias que 
abordó problemas generales de la 
Orden pendientes desde el siglo 
pasado, tanto en nuestro convento 
como en los demás. Dentro de ese 
Marco  se aceptaron unas jornadas 
de 12 y 24 horas.
DG.- Y…
C . - L a j o r n a d a h a i d o 
evolucionando en los distintos 
conventos para poder dar cabida a 
l a o r a c i ó n y e l e s t u d i o 
(conciliación); por ejemplo  a los 

“carmelitas descalzos” se les concedieron turnos deslizantes, y a 
los de “clausura” los turnos anti-estrés. ¿Por qué a nosotros no se 
nos puede revisar la jornada o los turnos? También hemos 
participado en la conquista de los “santos lugares” (hemos 
contribuido, como el que más,en la calidad asistencial y en la 
satisfacción de los “fieles” en la Orden).
DG.- Al grano…
C.- Si se añadiera un tiempo para las revisiones de los equipos de 
labranza y EPI a la entrada y a la salida, se podrían reducir las 
horas de “retén”. Si se diera salida (voluntaria) a los mayores de 
55  años, se podrían cubrir los huecos con los “retenes” fuera de 
domingos y festivos y volver a contratar refuerzos los fines de 
semana. Si se aumentaran las horas de formación obligatoria 
también se podía minorar la jornada anual… Pero creo  que esto 
es una labor del DG (con refuerzos o sin ellos).
DG. Si supone incremento del gasto, nada de nada…
C.- Ya, pero este convento solo “ahorra” en capítulo I; en los 
demás capítulos el ahorro es imposible, habría que compensar 
con lo  que hacemos ahorrar en otros capítulos al resto de la 
Orden.
DG.- Dadme tiempo.
C.- No hay tiempo. Y visto el panorama general no creo  que a los 
“fieles” ni al “padre superior” les guste que los hermanos salgan a 
las calles a protestar.

“No hay tiempo. Y visto 
el panorama general no 
creo que a los ‘fieles’ ni 

al ‘padre superior’ 
les guste que los hermanos

 salgan a las calles a protestar”
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CON FIRMA

“Señor ministro, me ha dado usted la cena”
Alfonso López García de Viedma

Sí, señor ministro, lo que oye, me 
ha dado usted la cena. Soy 
médico de familia, médico de 
atención primaria, y el otro día, 
mientras estaba cenando, le vi y le 
oí en el Telediario de la noche dar 
su opinión sobre las urgencias y la 
situación de colapso que están 
viviendo nuestros hospitales 
públicos; y no  le tembló la voz 
para dar unos cuantos consejos y 
unas cuantas recomendaciones a 
los televidentes que en esos 
momentos teníamos el placer y el 
gusto  de oírle (y digo teníamos 
porque desde ese momento el 
placer y el gusto pasaron a mejor 
vida, por lo menos para algunos, 
entre los que me encuentro). No 
tuvo usted ningún reparo en 
aconsejar a los sufridos enfermos 
que en estos momentos de 
epidemia gripal que estamos 
sufriendo no acudan a las 
urgencias hospitalarias, que no 
colapsen los hospitales, que acudan a los centros de salud, a los 
médicos de atención primaria, que la atención primaria es la 
puerta de entrada del sistema público de salud.
Muy bien, señor ministro, muy bien, así me gusta, es un mensaje 
lleno de coherencia, justicia y solidaridad con otros profesionales: 
aconseja no colapsar los hospitales y no le duelen prendas en 
aconsejar que colapsen los centros de salud. Faltaría mas, para 
eso están los centros de salud y los profesionales de atención 
primaria, para abrir la famosa puerta del sistema público de salud 
a todo aquel que lo crea necesario… Pero es que los centros de 
salud no son como los centros del Corte Inglés, por ponerle un 
ejemplo fácil que usted pueda entender, que en época de 
epidemia (las rebajas) abren sus puertas a los clientes con un 
importante aumento de su plantilla con contratos temporales. 
Aquí no pasa eso, aquí, y por si no lo sabe, señor ministro, no 
aumenta el personal, no se contratan profesionales de refuerzo, 
no existen los suplentes, no se cubren las plazas vacantes por 
jubilación, enfermedad, huida a la privada o muerte; aquí solo 
existen profesionales cansados, desmotivados, hartos de mentiras 
y promesas incumplidas, hartos de trabajar en penosas 
condiciones, hartos de recortes y hartos de oírle a usted y a los 
que le rodean de la enorme satisfacción que tienen nuestros 
pacientes por la atención recibida en los centros de salud, según 
demuestran las encuestas de satisfacción que tanto les gusta a 
ustedes hacer y de las que tanto presumen. Y si estábamos hartos 
con todo esto, pues aparece usted con sus famosas 
recomendaciones y !!!!Hala, a trabajar a destajo, que estábamos 
aburridos!!!! Vamos, que como dice el dicho, “éramos pocos y 
parió la abuela”
¿No se ha puesto nunca a pensar cómo es posible este grado de 
satisfacción de los pacientes cuando la atención primaria está 
como está, colapsada siempre y mas ahora con sus estupendas 
recomendaciones televisivas en todo un telediario nocturno y de 
máxima audiencia? Se lo voy a decir yo, pues creo que usted es 
incapaz de verlo: porque en atención primaria trabajamos un 
grupo de profesionales, médicos, enfermeros, auxiliares de 
clínica, administrativos y celadores extraordinarios, un verdadero 
equipo que trabaja sin desmayo, un verdadero equipo que, a 
pesar de todas las circunstancias negativas que antes le he 

enumerado más las que usted 
provoca con su mensaje televisivo, 
saca el trabajo adelante gracias a 
su seriedad, profesionalidad, ética, 
responsabilidad y vocación… 
Vamos, más o menos como usted 
y la gente de su grupo, a los que 
les falta tiempo para decir que 
solo les mueve el servicio público, 
con la gran diferencia de que 
nosotros no estamos metidos en 
temas judiciales, demandas, 
corrupciones y contabilidades 
paralelas.
Señor min i s t ro, no puedo 
callarme, lo siento; tengo que 
decírselo, se ha equivocado con su 
mensaje, sigue usted en la línea de 
sus antecesores en el cargo. Lo 
que tendría usted que haber dado 
a la población es un mensaje 
coherente,comentando que en 
aquellas ocasiones en las que es 
previsible que pueda haber un 

aumento de la demanda asistencial, 
como es el caso que nos ocupa, la gente debe procurar hacer un 
adecuado uso de los servicios sanitarios, pero de todos, de los de 
atención especializada y de los de atención primaria, con el fin de 
no colapsar ni los unos ni los otros, así como haber dado un 
mensaje tranquilizador en el sentido de que estos procesos 
catarrales, gripales, estacionales, etc, etc, son en general benignos 
para la inmensa mayoría de la población, que no suelen dar 
complicaciones y que precisan de unas medidas muy básicas y 
muy simples, como son: lavado de manos, beber abundantes 
líquidos, control de la temperatura ,toma de paracetamol, evitar 
aglomeraciones y, si fuese preciso, hacer reposo domiciliario 3 ó  4 
días, ni más ni menos, así de simple y así de claro… Pero está 
visto que este tipo  de mensajes es demasiado para usted, y es una 
pena, porque si todo un ministro de sanidad no lo tiene claro, 
imagínese el resto de los humanos.
Ya estoy acabando pero no quisiera hacerlo sin decirle que, 
efectivamente, la atención primaria es la puerta de entrada del 
sistema público de salud. Y es un placer para todos los que 
trabajamos en ella, y creo que así debe ser, pero también creo que 
toda puerta que se abre se puede un día cerrar, que la atención 
primaria no es un globo en la que cabe todo y se hincha y se 
hincha eternamente; un día puede explotar y, como no tome 
usted medidas serias, urgentes, consensuadas con los profesionales 
y con los sindicatos profesionales, siga usted así, provocándonos y 
dando estos consejos a la población, el globo va a estallar y 
cuando estalle le va a golpear fuerte, le va a hacer mucho daño y 
le va a hacer perder mucho, desde luego mucho mas que a mi y 
al resto  de mis compañeros que ya lo tenemos todo perdido. 
Usted y su gente se han encargado de ello.
Y esto va a pasar porque llega un momento en la vida en que uno 
no puede mas, la paciencia se acaba… La paciencia, bendita 
virtud que no sé dónde se compra, y a no ser que usted sea tan 
amable de decirme dónde puedo conseguirla, medio  kilo más o 
menos, para seguir tirando, creo que me estoy quedando sin ella.
Deseo que no lea usted esta carta en el momento de su cena, no 
quisiera ser responsable de que se la estropee como me ocurrió  a 
mí cuando le oí hablar, pero yo no pude evitarlo, usted hablaba 
cuando yo cenaba y, por el respeto que le tengo, señor ministro, 
no era cuestión de cambiar de canal.
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Abraham Lincoln

CONTRAPORTADA

CONTRAPORTADA

Sanidad en los programas de los partidos políticos 
autonómicos
(1) Definición del sistema sanitario y de su forma de gestión

Tal y como anunciamos en el mes de diciembre, desde AMYTS 
hemos solicitado a los partidos políticos con presencia (o 
expectativas de tenerla)  en la Asamblea de Madrid su 
participación en la Revista Madrileña de Medicina de los 4 
primeros meses de 2015, exponiendo los puntos fundamentales 
de sus programas electorales en lo correspondiente a la sanidad. 
Así mismo, también damos entrada a los partidos que, aún sin 
presencia en la actual Asamblea, o  se han acercado para hablar 
con nosotros o tienen unas expectativas más que seguras de 
entrar en la que resulte tras las elecciones autonómicas de mayo 
de 2015. Por ello, nos hemos dirigido a los siguientes partidos: 
PP, PSOE, IU, UPyD, Podemos y Ciudadanos.

Se les indicó  que la idea era que las contraportadas de nuestra 
Revista se dedicarían a recoger sus respuestas a cada uno de los 4 
bloques temáticos que previamente habíamos definido, de tal 
forma que quedara clara la postura de cada partido ante los 
mismos y pudieran contrastarse adecuadamente. En caso de no 
recibir respuesta, cada partido ya conoce que su espacio, con la 
correspondiente identificación, aparecería en blanco.

Estas son las preguntas que corresponden a este 
primer bloque, DEFINICIÓN DEL SISTEMA 
SANITARIO Y DE SU FORMA DE GESTION:

1. ¿Qué modelo de Sanidad Pública se propone 
para la Sanidad Madrileña?

2. ¿Qué propuestas desarrollarán para optimizar 
su funcionamiento?

3. ¿Cómo plantean mejorar la coordinación entre 
niveles?

4. ¿Cuál es su diseño de la atención de urgencias?

5. ¿Cuál su modelo de coordinación 
interautonómica?

Y estas son las respuestas recibidas:

PODEMOS

Sin respuesta

CIUDADANOS

Qué modelo de Sanidad 
Pública se propone para 
la Sanidad Madrileña?
Entendida la salud como un 
derecho de todos l o s 
ciudadanos, el Estado debe 
ser el garante de que ese 
derecho pueda ser ejercido 
en condiciones de equidad 
en todo su territorio por lo 
que, sin perjuicio de que la 
ejecución y la gestión 
dependa de las diversas 
CCAA, el Estado debe 
establecer las normas básicas 
que garanticen el ejercicio  del derecho en condiciones de 
seguridad y equidad.
Para ello, y de conformidad con las directrices básicas generales, 
toda CCAA debe disponer de un sistema público  de Salud, que 
dé cobertura a todas las necesidades asistenciales y sanitarias de 
la población, y en el que la prestación asistencial por parte de 
entes privados sea sólo una opción libre por parte de los 
ciudadanos.
Ciudadanos-C ́s mantiene un absoluto compromiso con un 
sistema sanitario público de alta calidad, basado en criterios de 
eficiencia y racionalidad, y manteniendo la obligada 
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transparencia a la que está sometida la Administración y la 
gestión de los fondos públicos.
Ciudadanos-C’s reconoce la calidad del actual sistema sanitario 
público madrileño y pretende no sólo mantenerlo, sino mejorarlo, de 
forma que nuestro programa en el ámbito sanitario resulte atractivo 
e ilusionante, a la par que realista, tanto para los trabajadores y los 
profesionales del sector como para todos los ciudadanos.

¿Qué propuestas desarrollarán para optimizar su 
funcionamiento?
El Gobierno del Estado debe garantizar y velar para que cada 
CCAA destine una dotación presupuestaria s uficiente para 
mantener la sostenibilidad del sistema público de salud, de tal 
forma que permita que el nivel de gasto per cápita en salud sea 
equiparable en todas las CCAA y esté en los mismos niveles que 
lo tienen países de nuestro entorno de referencia.
Para favorecer la sostenibilidad del sistema público de salud, los 
recursos económicos se destinarán, de forma preferente, a 
mantener e incrementar las prestaciones asistenciales y en las 
inversiones y gastos ligados directamente con la actividad sanitaria 
que son la finalidad propia del sistema. A tal fin se limitarán todos 
aquellos gastos, retribuciones y dotaciones presupuestarias 
accesorias y en aspectos que no aporten valor añadido al núcleo de 
la prestación, evitando multiplicidades directivas, cargos 
innecesarios, y gastos en gestión, coordinación y asesoramiento 
que no resulten imprescindibles, tendiendo a su concentración y 
evitando la diversificación por centros y por organismos.
La optimización del funcionamiento del sistema debe basarse en 
mejorar la coordinación entre los diversos niveles asistenciales, 
eliminación de la burocracia y de las bolsas crónicas de 
ineficiencia, en la correcta selección y promoción de los 
profesionales y de los gestores, y en la participación y 
corresponsabilidad con profesionales y usuarios.
En referencia específica a la comunidad de Madrid, y dentro del 
programa de política sanitaria general, Ciudadanos-C’s 
propone las siguientes medidas clínico-asistenciales:
– Extensión de la libre elección por parte de los usuarios a la 
atención especializada.
– Disminución de la demora para determinadas pruebas 
diagnósticas (inferior a 15 días para los casos preferentes y 
pendientes de diagnóstico o de decisión terapéutica).
– Implantación progresiva de la consulta diaria online y 
telefónica orientativa del médico especialista. Ello permitirá 
conceder una adecuada prioridad a la consulta convencional.
– Disminución de la lista de espera para los tratamientos 
quirúrgicos, que no debe superar los 60 días reales para la cirugía 
común (prótesis de cadera, catarata, adenoma prostático…)
– Mejora de la capacidad resolutiva en atención primaria, 
analítica, radiología y cirugía.
– Especial atención a los trastornos de alimentación en la 
infancia, facilitando su tratamiento endocrinológico-dietético y/o 
psicológico, así como soporte y formación a los familiares.
– Incremento de medidas preventivas en los cánceres de mama y 
colo- rectal, dos de los tumores más prevalentes.
En referencia específica a la comunidad de Madrid, y dentro del 
programa de política sanitaria general, Ciudadanos-C’s 
propone las siguientes medidas de gestión:
– Racionalización del gasto farmacéutico mediante la medida de 
“tratamiento en envase único” con la finalidad de disminuir en lo 
posible el gasto  farmacéutico, así como también fomento de la 
prescripción por principio activo y potenciación del uso de 
especialidades farmacéuticas genéricas.
– Implantación de la receta electrónica, evitando reiteración de 
visitas innecesarias a los centros de salud.
– Unificación administrativa (no de infraestructuras, personal 
sanitario, ni de medios de transporte), de SUMMA y SAMUR 
como medida de ahorro en el servicio  de Emergencias 
Extrahospitalarias de Madrid.
– Incremento presupuestario en atención primaria, dotándola de 
mayor

capacidad resolutiva descongestionando así los servicios 
especializados.

¿Cómo plantean mejorar la coordinación entre niveles?
La coordinación entre niveles requiere incentivar la colaboración 
y facilitar la movilidad de los profesionales del sistema entre los 
diversos niveles del mismo, así como también entre las diversas 
CCAA. Las tecnologías de la información son un elemento 
básico para poder facilitar esa coordinación efectiva.
Ciudadanos-C’s considera imprescindible en la Comunidad de 
Madrid aumentar el presupuesto de Atención Primaria (A.P.) 
para reforzar su papel, implantando pruebas diagnósticas en la 
misma, y evitando derivaciones innecesarias a la atención 
especializada. También se propone mejorar la coordinación de 
cuidados, información y prestaciones entre niveles asistenciales y 
profesionales, a través del diseño e implantación de protocolos 
unificados en Atención Primaria y Atención Hospitalaria.

¿Cuál es su diseño de la atención de urgencias?
La atención de las urgencias requiere ser abordada de forma 
diferente según el territorio, con la finalidad de garantizar la 
equidad y el acceso a las prestaciones sanitarias en situación de 
urgencia vital. En las áreas de conurbación, y respecto a las 
patologías vitales, complejas y con requerimientos de alta 
especialización, deben plantearse los mecanismos de 
coordinación y colaboración interhospitalaria que se aplican con 
éxito en países de nuestro entorno, y que suponen la 
identificación de Hospitales de guardia para determinadas 
patologías complejas, manteniendo las urgencias hospitalarias de 
proximidad de tipo convencional.
La mejora en la coordinación entre los diversos niveles del sistema 
ha de permitir evitar duplicidades y mejorar la eficiencia. Entre 
esas medidas, debe valorarse la unificación administrativa de las 
emergencias Extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid.

¿Cuál su modelo de coordinación interautonómica?
La coordinación entre las diversas CCAA no puede limitarse a 
un Consejo gubernamental ni a una coordinación simplemente 
administrativa. Debe favorecerse y propiciarse la movilidad de los 
profesionales, y permitirse el acceso a la prestación sanitaria a 
todos los ciudadanos en condiciones de equidad, con 
independencia de su lugar de residencia.
Ciudadanos-C’s considera que todos los ciudadanos españoles 
tienen derecho a ser tratados en cualquier centro sanitario del 
territorio nacional, con independencia de las medidas 
administrativas y de coordinación que puedan establecerse y que, 
en ningún caso, deben limitar el acceso a las prestaciones en 
condiciones de equidad. Los ciudadanos comunitarios y 
extracomunitarios tendrán el acceso  a la atención sanitaria de 
acuerdo a las normas europeas y a los Tratados y Convenios 
internacionales que regulan esa materia.

UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA

¿ Q u é m o d e l o d e 
Sanidad Pública se 
p r o p o n e p a r a l a 
Sanidad Madrileña?
En UPyD defendemos un 
modelo  de gestión pública 
de los hospitales y centros 
de salud, permitiendo que 
los profesionales sanitarios 
a s u m a n u n a m a y o r 
corresponsabilidad en la 
planificación y gestión de 
los recursos.
E l m o d e l o d e l S N S 

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 20 - PÁG. 28  (VOL I1I)                                                                                                             ENERO  2015

(Beveridge) plantea una financiación pública a través de 
impuestos y mediante presupuestos estatales, con una garantía de 
prestación en condiciones de universalidad, equidad, gratuidad y 
libertad de acceso de toda la población.

  ¿Qué propuestas desarrollarán para optimizar su 
funcionamiento?
UPyD propone mejorar la transparencia y dotar al sistema de una 
cultura de evaluación, análisis de costes y eficiencia en el gasto, en 
todos los ámbitos de la gestión pública.
Elaborar y publicar un plan de gestión de recursos económicos, 
estructurales y humanos que permita la adecuada asignación de los 
mismos en todos los ámbitos de actuación y con la mayor eficiencia.
Profesionalizar la gestión sanitaria para lo que se hace necesario 
despolitizar los puestos de gestión.
Introducción de las innovaciones, mejoras en los modelos y 
enfoques de la prestación de servicios sanitarios.
Desburocratizar el sistema y contar con la participación de los 
profesionales y de los pacientes.

¿Cómo plantean mejorar la coordinación entre niveles?
UPyD piensa que es fundamental potenciar la Atención 
Primaria, para que sea puerta de entrada y salida del paciente.
Un problema básico en nuestro sistema sanitario es la falta de 
coordinación entre la Atención Primaria y la Hospitalaria que 
conlleva retrasos y duplicidad de pruebas diagnósticas y tiempos 
largos de espera en diagnósticos y tratamientos.
Es necesario dotar a los distintos niveles de recursos tecnológicos 
compartidos (historia clínica, prescripción electrónica, pruebas 
diagnósticas, etc.) que permitan la colaboración y eficiencia en la 
coordinación asistencial. Debemos tender a
unificar los sistemas de historia clínica, tanto entre hospitales, 
como entre los distintos niveles.

¿Cuál es su diseño de la atención de urgencias?
Debemos promover un servicio de Urgencias especializado para 
conseguir una asistencia reglada y consensuada que permita la 
resolución de la problemática requerida. Queremos valorar junto a 
los profesionales implicados la posibilidad de establecer circuitos 
preferentes para los pacientes derivados desde Atención Primaria.

¿Cuál su modelo de coordinación interautonómica?
Pensamos que el Gobierno de España debe recuperar 
competencias en Sanidad para garantizar la igualdad a los 
pacientes en las prestaciones sanitarias y a los profesionales en sus 
condiciones laborales, independientemente de la comunidad 
autónoma en la que residan.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad debe 
recuperar el liderazgo que ha perdido en la gobernabilidad del 
Sistema Nacional de Salud, trazando las grandes líneas de la 
actividad sanitaria desde el Gobierno de España, tal y como han 
reivindicado entidades como la Organización Médica Colegial o 
el Consejo General de Enfermería.
Además, UPyD propone la libre circulación sin cortapisas burocráticas 
de pacientes y profesionales por todo el territorio nacional.

IZQUIERDA UNIDA

Sin respuesta

PARTIDO SOCIALISTA DE MADRID 
(PSOE)

¿Qué modelo de Sanidad 
Pública se propone para 
la Sanidad Madrileña?
La política sanitaria del 
P S M / P S O E p a r a l a 
Comunidad de Madrid 
responde a los valores que 
han l levado al Partido 
Socialista a poner en pie el 
Sistema Nacional de Salud 
que miles de ciudadanos y 
profesionales han defendido 
estos años a las calles de 
Madrid. Nos proponemos 
consolidar, renovar y fortalecer a futuro este legado.

Para ello, a nivel de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez 
para las elecciones de 2011, nos encargó a un grupo de expertos el Libro 
Blanco de la Sanidad de Madrid (www.librosanidadmadrid.es) 
que inspiró el programa de entonces, y que sigue siendo un 
referente para nuestras propuestas de hoy. Además, durante toda 
esta Legislatura, aparte de combatir la privatización, hemos ido 
presentando mociones en la Asamblea de Madrid que definen 
nuestra política en relación a la salud pública, los hospitales de 
gestión privada, el gobierno de los hospitales, etc. En una de estas 
Mociones, apoyada por todos los grupos de la oposición el pasado 
16  de octubre, planteamos la necesidad de articular el cambio 
que la sanidad de Madrid precisa con urgencia en estas siete 
líneas estratégicas:

1. Protección y promoción de la salud pública, 
primera obligación de un gobierno y de sus autoridades 
sanitarias, como ha puesto de manifiesto la actual crisis 
del Ébola.

2. Derechos-igualdad-solidaridad de todos ante 
la salud/enfermedad, compromiso político, por 
ético y humano, con los excluidos de la sanidad por el 
PP.

3. Mejoras concretas de los servicios para 
pacientes-ciudadanos, en siete temas especialmente 
sensibles como son: Listas de espera, Cita con el 
Médico de Familia, Atención médica personalizada en 
el hospital, Urgencias hospitalarias, Continuidad de los 
cuidados entre hospital-centro de salud, Salud de la 
mujer, y pronta atención a los pacientes de cáncer.

4. Cuidar al personal, el activo más valioso de la 
sanidad. Política respetuosa e inteligente para los 
profesionales sanitarios, que termine con el maltrato 
sufrido por parte del Gobierno del PP.

5. Principios e instrumentos de Buen Gobierno 
para la sanidad de Madrid. Propuesta para 
repensar la organización y gestión del Servicio 
Madrileño de Salud en clave de Buen Gobierno (Juntas 
de Gobierno, Gestores seleccionados con criterios 
profesionales, rendición de cuentas, transparencia, 
participación, integridad…)

6. No más privatizaciones sanitarias, y revisión 
de las actualmente existentes en la Comunidad de 
Madrid.

7. Fortalecer desde la Comunidad de Madrid los 
valores de solidaridad, y equidad  del Sistema 
Nacional de Salud de todos los españoles.

Estas líneas son las que informan nuestro programa electoral y 
constituyen compromisos reales de gobierno si tenemos la 
confianza de los madrileños para formar gobierno a partir del 24 
de mayo.
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Vamos a reconstruir, con instrumentos de buen gobierno y una 
gestión pública innovadora, el Servicio Madrileño de Salud; y lo 
vamos a hacer desde la misión fundacional de una sanidad 
pública, universal, y de calidad… pero no sólo como eslogan sino 
como principios rectores a los cuales haremos rendición de 
cuentas; y además vamos a revitalizarlo, incorporando los 
cambios y reformas que exige la expansión de la ciencia y la 
técnica médicas, así como los que suponen las viejas y nuevas 
necesidades de los pacientes y sus cuidadores; y, finalmente, 
queremos hacerlo  con principios de ética profesional y de servicio 
público, y de buen gobierno institucional.

¿Qué propuestas desarrollarán para optimizar su 
funcionamiento?
Tenemos muchas ideas; el libro blanco que elaboramos hace 
cuatro años es un buen semillero; pero no queremos venir con 
soluciones acabadas, pues es importante analizar la realidad y 
contar con la opinión de los profesionales y ciudadanos.
Pero daremos cinco ideas centrales de reorganización: (1) sacar del 
barrizal a la atención primaria, la salud pública, y la salud 
mental… reafirmando el enfoque poblacional de las áreas de 
salud: hará falta talento pero también recursos, y no pocos; (2) 
activar, potenciar y conectar los escasos recursos de 
hospitalización de media-larga estancia, programas de 
cronicidad, y conexión de lo sanitario y lo social; (3) en tercer 
lugar necesitamos reconfigurar el SERMAS como organización 
de servicios a los ciudadanos, no como una institución política o 
administrativa; y como organización de servicios debe combinar 
plataformas regionales con descentralización de decisiones y 
autonomía de gestión de los micro-sistemas clínicos; (4) en cuarto 
lugar queremos buscar alternativas a la necesidad de que los 
hospitales y sus servicios cooperen, se apoyen, compartan 
capacidades y distribuyan la cartera de servicios en beneficio de 
los pacientes y la calidad de la asistencia; y (5) en quinto lugar, 
pero no en último, queremos empezar a cambiar una cultura 
adversarial, despolitizar la sanidad, y a través de las estructuras 
de buen gobierno y profesionalización directiva, crear cauces 
para que los diferentes intereses puedan encauzarse en dinámicas 
constructivas con el común objetivo  del mejor servicio al 
ciudadano.

¿Cómo plantean mejorar la coordinación entre niveles?
De las dos opciones de relación entre niveles que existen en los 
diversos países, nos parece más practicable y adecuada la de 
potenciar a la atención primaria como puerta de entrada y 
agente activo del paciente ante el conjunto del sistema sanitario y 
social. Por lo tanto aproximarlo más a su propia población, y 
darle medios y orientaciones para que atienda con mayor 
capacidad de resolución a los pacientes crónicos, frágiles, 
inmovilizados y terminales. Y también darle mayor capacidad de 
solicitar servicios diagnósticos e interconsultas clínicas a los 
servicios del hospital.
La otra opción, que el hospital absorba a la primaria creemos 
que resuelve peor el problema de la coordinación entre niveles, 
porque simplemente oculta por sometimiento un enfoque 
generalista a la lógica de las especialidades, que tiende a 
fragmentar al paciente, desarticular los procesos y crear 
condiciones para abonar la fascinación tecnológica.

¿Cuál es su diseño de la atención de urgencias?
Los expertos que participaron en el Libro Blanco tuvieron 
dificultad para concretar un plan específico entre otras razones 
por no tener acceso a todos los datos. Sabemos que para mucha 
gente, particularmente para algunos con condiciones 
socioeconómicas precarias, las urgencias son un punto central de 
provisión de servicios. Sabemos que es intolerable la masificación 
y la pérdida de privacidad y dignidad; sabemos también que con 
parámetros internacionales están “recalentadas” las urgencias 
con condiciones no urgentes; y, finalmente, sabemos que en la 
medicina, la enfermería y otras profesiones sanitaria, hay 

profesionales tremendamente vocacionales, pero olvidados y 
minusvalorados tanto por la administración como por sus propios 
colegas… Toca actuar, contando con todos, pero particularmente 
con los protagonistas cotidianos de este dispositivo asistencial, 
elaborando desde el gobierno un Plan de Urgencias y 
Emergencias Sanitarias con visión sistémica, que coordine todos 
los recurso existentes, reforzando la Atención Primaria y dotando 
de recursos los servicios de urgencias no hospitalarios, y los 
hospitalarios, potenciando la red de media y larga estancia que 
desbloquee camas, etc.

¿Cuál su modelo de coordinación interautonómica?
Creemos en el Sistema Nacional de Salud, y pensamos que todos 
nos beneficiamos si fortalecemos sus órganos técnicos de 
coordinación. También desearíamos que fuera más activo y 
capaz de aportar un marco de integración de los Servicios 
Autonómicos de Salud; no necesita un perfil político, sino 
técnico; a mí me llaman la atención modelos como el de Suecia, 
donde el Ministerio de Salud es la casa común de los servicios 
territoriales… Nos gustaría inspirar en él nuestro futuro.

PARTIDO POPULAR

¿ Q u é m o d e l o d e 
Sanidad Pública se 
p r o p o n e p a r a l a 
Sanidad Madrileña?
Una Sanidad pública, 
gratuita y de la máxima 
calidad. Si revisan todos 
los servicios sanitarios 
p ú b l i c o s q u e h e m o s 
puesto en marcha en los 
últimos años, todos tienen 
e s t a s e ñ a p a r a l o s 
pacientes: gratuita y de 
una calidad a la altura de 
lo s mejores s i s t emas 
sanitarios del mundo.

¿Qué propuestas desarrollarán para optimizar su 
funcionamiento?
Todas aquellas que aporten racionalidad, calidad y eficiencia.

¿Cómo plantean mejorar la coordinación entre niveles?
Estimulando entre todos los profesionales la percepción de que 
pertenecen a una única institución y que, por lo  tanto, los 
objetivos son comunes para todos.

¿Cuál es su diseño de la atención de urgencias?
Un servicio profesionalizado de la máxima cualificación con 
parámetros asistenciales dimensionados en función de las 
necesidades de la población sobre una base racional y eficiente.

¿Cuál su modelo de coordinación interautonómica?
Un modelo de interacciones positivas, en el que el acceso a las 
diversas capacidades asistenciales se adapte a las necesidades de 
los ciudadanos de toda España, mediante los mecanismos 
administrativos necesarios para que los sistemas de 
compensación sean eficaces.
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