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Cuando estéis leyendo 
es tas l íneas AMYTS 
habrá completado parte 
de un ambicioso proyecto 
que se inició hace ya 5 
años. Es el momento de 
un cambio en Madrid, y 
nada mejor que empezar 
con una nueva sede, 
propiedad de todos los 
afil iados de AMYTS 
p a r a , d e s d e l a 
i n d e p e n d e n c i a y l a 
libertad que un local 
propio de trabajo otorga, 
trabajar más y mejor por 
los derechos laborales de 
los médicos y titulados 
superiores. Disponer de 
u n a n u e v a s e d e e n 
propiedad ha sido posible 
gracias a la aportación de 
todos los que confiáis en 
nosotros, y a una gestión 
d e g a s t o s s o b r i a y 
e fi c i e n t e . E s t a re m o s 
encantados de recibiros y 
enseñaros vuestra casa, 
que es AMYTS.

Pero el cambio de sede es 
solo una parte de ese 
proyecto que se marcó 
AMYTS hace 5 años. Las 
actuales circunstancias 
políticas que vive nuestra 
C o m u n i d a d , c o n 
elecciones municipales, 
autonómicas y sindicales a 
la vuelta de la esquina, 
hacen necesario unas 
breves reflexiones sobre lo 
que hemos vivido estos 
años, lo que está pasando 
a h o r a , y l a s 
incertidumbres del futuro 
inmediato.

Tras el espejismo de los 
acuerdos sanitarios de 
2007  (carrera profesional, 
empleo, guardias, etc) 
cuyo cumplimiento por la Administración no duró ni 2  años, 
hemos estado sometidos a constantes recortes en nuestras 
condiciones laborales, a una precarización alarmante de la 
profesión salpicada de ofertas de empleo insuficientes, mal 
diseñadas y peor ejecutadas, que solo han visto crecer la 
indignación y el desencanto; a un aumento de jornada laboral 
traicionero e injusto, que nos estigmatiza frente al resto de 
colectivos sociales; a la agresión de nuestra conciencia 
humanitaria con la exclusión de los colectivos sociales más 
desprotegidos de una atención sanitaria básica.

También hemos vivido 
momentos exultantes, 
como no podía ser sino la 
paralización del proyecto 
de privatización de la 
sanidad madrileña por el 
actual equipo de gobierno 
de la Comunidad, que se 
l l evó por de lan te a l 
Consejero Fdez-Lasquetty. 
U n h i t o q u e 
p r o b a b l e m e n t e s e 
estudiará en los libros 
sobre mov i l i zac ione s 
sociales, y que nos mostró 
hasta donde podemos 
llegar cuando actuamos 
como colectivo, unidos y 
empoderados.

Y hemos hecho frente a 
crisis sanitarias, como el 
Ébola, con determinación 
y entereza, marcando las 
pautas a seguir y viendo 
como nuestras razones 
técnicas y profesionales se 
han impuesto, llevándose 
por delante a una ministra 
(Dña. Ana Mato) y otro 
consejero de Sanidad (D. 
Javier Rodríguez).

AMYTS ha estado en 
todos estos frentes, desde el 
jurídico al administrativo, 
pasando por la calle y por 
los despachos. Y no ha 
dejado de reclamar lo que 
es de justicia para nuestro 
colectivo. Por eso, cuando 
hoy nos enfrentamos a la 
incertidumbre del cambio 
en las estructuras de poder 
en la Comunidad de 
Madrid, de un cambio a 
todas luces necesario 
habida cuenta del nivel de 
corrupción y soberbia en 
los cuadros de mando; se 
h a c e i m p r e s c i n d i b l e 
mantener un punto de 
r e f e r e n c i a q u e n o s 

empodere como médicos y 
titulados superiores, que nos recuerde de lo que somos capaces y 
lo que nos queda por conseguir. Y ese punto de referencia lo 
tenéis en AMYTS, para que cualquier cambio que se produzca 
solo pueda ser en positivo.

Daniel Bernabeu,
Servicio de Radiología, Hospital Universitario  La Paz

Presidente de AMYTS

EDITORIAL

“El cambio positivo”

Dr. Daniel Bernabeu.
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer: “Mujer que 
sabe latín, ni tiene marido ni buen fin”
Con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, el   domingo 8 de 
marzo, la secretaria de 
Salud Laboral de CESM, 
Pilar Bartolomé, analiza la 
situación de la mujer en sanidad, 
donde aún, como en otros sectores, 
queda mucho por hacer en la 
i g u a l d a d . Po r s u i n t e r é s , 
reproducimos íntegra esta tribuna 
p u b l i c a d a e n D I A R I O 
MÉDICO:

Las mujeres tenemos que 
recorrer un tortuoso camino 
para llegar a nuestra meta de 
i g u a l d a d . A u n q u e n o s 
negaron, entre otros, el acceso 
a la Universidad, eso no 
i m p i d i ó q u e d e s d e l a 
antigüedad muchas mujeres 
d e s t a c a r a n p o r s u 
inteligencia. Pero amparados, 
entre otras cosas, en este y 
otros refranes, nos cerraban 
las puertas al conocimiento. 
E n n u e s t r o s d í a s , l a 
incorporación de la mujer a 
todas las esferas de la vida ha generado nuevas batallas para 
enmendar la invisibilidad a la que hemos estado sometidas 
durante años. El incremento de mujeres en el ejercicio  de la 
profesión médica es una realidad: el 75 por ciento de las nuevas 
incorporaciones. Sin embargo, coincido con muchos 
investigadores en que esta aparente igualdad ha dado lugar a 
nuevas desigualdades, una segregación tanto horizontal como 
vertical de la ocupación laboral. Se tienden a disminuir las 
discriminaciones directas, mientras se consolidan las indirectas 
(techo de cristal, discriminación salarial, acoso sexual…).

En la asistencia primaria ya hay más mujeres que hombres, y en 
la medicina especializada superan el 40 por ciento. Pero  este 
aumento no está acompañado de un crecimiento proporcional de 
las profesionales en puestos de gestión y dirección en los 
hospitales. Existe una escasa representación, y no es un fenómeno 
exclusivo del sector sanitario, en los altos cargos profesionales, 
académicos y sindicales, así como en las especialidades de mayor 
autoridad, algunas feudos masculinos.

Uno de los factores que explica las diferencias de género en el 
acceso a los puestos de responsabilidad es el rol que se le adjudica 
a la mujer dentro de la familia. Se repite bastante la hipótesis de 
la incompatibilidad entre la vida familiar y el éxito propio. Hay 
que estudiar y analizar con cuidado una variable importante que 
está relacionada con las exigencias y con las dinámicas dentro de 
las instituciones sanitarias y, en particular, de los hospitales, para 
entender ciertos organigramas en la profesión sanitaria.
Los sistemas de selección, sobre todo aquéllos donde no se elige 
por mérito sino por la confianza, las redes sociales y/o los lobbies, 

las mujeres tienen menos 
recursos, ya que tienden a 
participar menos que ellos. 
Que el hombre en una 
organización detente el 
poder se considera algo 
normal, pero que una mujer 
posea un cargo de autoridad 
no está previsto  socialmente 
y genera desconfianza y 
duda. Ese techo de cristal 
está constituido  por acciones 
formales e informales que 
excluyen a las mujeres de los 
cargos de poder. Se debería 
cambiar generando políticas 
para provocar roturas en ese 
techo.

Cambio de criterio

El éx i to, competenc ia , 
c a p a c i d a d d e t o m a r 
decisiones o liderazgo están 
a s o c i a d o s a l a fi g u r a 
masculina y aquéllos que se 
encargan de seleccionar, o 

t i e n e n p o d e r s o b r e l a 
selección del personal, tienden a hacerlo  entre candidatos que son 
similares a ellos. Se puede deducir que, más que evaluar los 
indicadores de éxito de las mujeres, según los parámetros 
estandarizados por un discurso masculino, lo que hay que 
cambiar es el criterio de lo que se considera exitoso en la carrera 
profesional.
El acoso moral y sexual es otra forma de discriminación que 
sufren las mujeres dentro de la profesión sanitaria. Los hombres y 
las mujeres se enfrentan a riesgos sanitarios diferentes. La 
investigación médica y las estadísticas e indicadores de seguridad 
y sanidad se centran principalmente en los hombres y en los 
sectores predominantemente masculinos.

En cuanto a la calidad de los puestos de trabajo y el carácter 
permanente o temporal del contrato de trabajo, en los grupos de 
edad hasta los 40 años las mujeres presentan porcentajes de 
temporalidad superiores a los de los hombres, excepto entre 
menores de 25 años. Las mujeres han de esperar hasta los 45 
años para equipararse en porcentaje a los hombres en los 
contratos indefinidos. Además, la jornada parcial es mayor entre 
mujeres y, por contra, más del 25 por ciento de hombres cuentan 
con un segundo empleo.

El modelo de gestión clínica/empresarial que se ha impuesto 
sobre los hospitales trae ofertas de formación en materia de 
gestión y administración de los recursos sanitarios bastantes 
nuevas. Las mujeres han sido  socializadas profesionalmente en un 
perfil más asistencial y el grueso del personal médico que 
actualmente accede a cargos de gestión ha sido elegido por 
criterios que se han denuncian como masculinizados. Las 
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instituciones hospitalarias no están organizadas con criterios 
democráticos, ni tienen como función la distribución del poder de 
manera equitativa. Consecuentemente se constituyen en sí 
mismas como foco de discriminación y desigualdad.

Es necesario activar un compromiso, especialmente de las 
instituciones sanitarias, para lograr el objetivo de respetar y 
promocionar las relaciones humanas y profesionales basadas en la 
igualdad y el respeto hacia la mujer y a todos sus derechos. La 
realización de un diagnóstico de la situación de los profesionales 
hará aflorar las posiciones de desigualdad, permitirá aplicar 
modelos de gestión flexibles, principalmente en cuanto a horarios 
y lugares de trabajo, y desarrollar una política de recursos 
humanos basada no sólo en el salario sino en condiciones que 
supongan una mejora de la calidad de vida personal y familiar. 
Un solo  Plan de Igualdad en Sanidad, un documento operativo, 
vivo, siempre vigente, proporcionaría una gestión más ágil, eficaz 
y transparente, del mismo modo que los planes estratégicos, de 

inversiones, etc. El desarrollo de una guía para la implantación de 
planes de igualdad en los centros sanitarios del SNS, común, 
consensuada y refrendada por el Consejo  Interterritorial, evitaría 
a su vez la discriminación y desigualdades entre las 17 
comunidades.

La presencia de mujeres en la toma de decisiones de naturaleza 
económica puede contribuir a la innovación y la productividad 
del trabajo, concretamente en lo que se refiere a la flexibilidad 
laboral y a la transparencia en los procedimientos de promoción. 
Su escasa representación en la sociedad civil, en la vida política, 
en el alto  funcionarizado de la administración pública o en cargos 
de gestión de la profesión sanitaria constituye un déficit 
democrático. Es hora de condenar el refrán misógino, “mujer que 
sabe latín, ni tiene marido ni tiene buen fin”.

Pilar Bartolomé,
secretaria de Salud Laboral de CESM.

ACTUALIDAD

Maldonado olvida los acuerdos que el Departamento que 
dirige suscribió en 2007. AMYTS reclama “recuperar lo 
que nos han quitado

E n u n a e n t r e v i s t a d e 
REDACCIÓN MÉDICA con , 
el consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Javier 
Maldonado, olvida los acuerdos 
que el Departamento que 
dirige  suscribió en 2007 y 
presume de consensos en la 
Mesa Sectorial que no han 
existido.

Y aunque al final reconoce 
que superar los años difíciles 
se ha debido “al esfuerzo  de 
todos, y sobre todo de los 
profesionales”, no hace 
ninguna alusión sobre la 
d e v o l u c i ó n a l o s 
profesionales de lo que se 
les ha quitado durante 
estos años.

A M Y T S y a h a b í a 
dedicado el cartel 
informativo de la 
semana a reclamar: 
“recuperar lo que 
nos han quitado”
“Si España va bien y 
Madrid encabeza el 
crecimiento, es hora 
de recuperar Carrera, 
Trienios, Jornada, 
Retribuciones, OPEs. 
Y camas, personal, 
i n v e r s i o n e s … 
TODO”.

( * ) C a r t e l : A M Y T S 
reclama... pinchando aquí.
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ACTUALIDAD

La Consejería de Sanidad asegura que “Madrid no abrirá 
más hospitales, sólo reformará”
La actuación de la Viceconsejería de Ordenación e Infraestructuras Sanitarias se centrará en tres 
bloques: dotar de mayor competitividad a la sanidad madrileña, en la calidad, la seguridad y la 
inspección; y la rehabilitación en materia de drogodependencias. Así lo afirmó su titular, Paloma Martín,  
durante la Comisión de Sanidad en la Asamblea de Madrid del miércoles día 4 de marzo, donde 
también avanzó que la Comunidad “cierra la etapa de las nuevas infraestructuras para dar paso a una 
en la que se reformen las ya existentes para seguir manteniendo la asistencia sanitaria de Madrid al 
primer nivel” – recoge REDACCIÓN MÉDICA. “Dejamos el esfuerzo importante que hemos hecho 
en estas legislaturas y entramos en otra etapa para acometer reformas en los que ya están en 
funcionamiento”, explicó..

En la imagen, Paloma Martín, viceconsejera de Ordenación e Infraestructuras Sanitarias.

ACTUALIDAD

Publicados los listados definitivos de las OPEs de Médicos 
de Familia y Pediatras de Atención Primaria

AMYTS ofrece los enlaces a los listados definitivos de puntuación (oposición + concurso) 
correspondientes a las OPEs de Médico de Familia y de Médico Pediatra de Atención Primaria.

• Médicos de Familia (pinchar AQUÍ).

• Pediatras de Atención Primaria (Pinchar AQUÍ)

ACTUALIDAD

El BOCM publica la relación complementaria de 
nombramientos de médicos del SUMMA de la OPE 2009
El Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid (BOCM) publicó el 4 de marzo de 
2015, la relación complementaria de 
nombramientos de Médicos del SUMMA 
112 de la OPE 2009. Las bases de la 
convocatoria contemplaban esta relación 
complementaria, y ahora tras la insistencia 
permanente de  AMYTS, meses después 
de la toma de posesión de los aprobados, 
se cierra definitivamente dicha OPE del 
año 2009 con el nombramiento de 10 
nuevos médicos.

(*) BOCM nº 53, de 4 de marzo de 
2015:  RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 
2015, de la Dirección General de Recursos 
Humanos del Servicio Madrileño de Salud, por la 
que se nombra personal estatutario fijo, en la 
categoría de Médico de Urgencias SUMMA 112 
del Servicio de Salud de la Comunidad de 
Madrid, a los aspirantes incluidos en 
relación complementaria, PINCHAR AQUÍ.
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ACTUALIDAD

Recuperar la 
relación con los 
médicos y los 
derechos perdidos,
demanda de 
Ezquerra a los 
políticos en plena 
campaña electoral

ACTUALIDAD

AMYTS con el CAMBIO: nueva sede 
para nuevos logros laborales
El fin de semana, del 13  al 15 de marzo, AMYTS hace mudanza. Deja la sede de 
la Calle Covarrubias, y se traslada a la nueva de la calle Santa Cruz de Marcenado 
31, 1º oficinas 20 y 23, que desea “sea la CASA de TODOS”. Los teléfonos serán los 
mismos, y las direcciones de correo electrónico también. El sindicato médico 
autonómico ha mejorado su sede gracias al apoyo de sus socios y simpatizantes y a 
una buena gestión de las cuotas. Desde allí seguirá trabajando en la lucha por los 
derechos del colectivo, pero -como así pretende- con más independencia.

“Todo cambia… menos los problemas de los médicos”
Y es que mientras todo cambia: las políticas, los candidatos, o las sedes; los problemas 
no cambian: jornada, carrera, eventualidad, plantillas, salarios, trienios… todo sigue 
igual -lamenta el sindicato. “Por un cambio también para nosotros, AMYTS siempre 
estará ahí”.

(*) CARTEL AMYTS por un cambio, PINCHANDO AQUÍ.

Las elecciones, primero autonómicas, entre 
marzo y mayo, y después generales, en 
septiembre, marcan los discursos de los 
partidos políticos cargados de buenos 
propósitos y augurios, también en el 
ámbito sanitario.
En este contexto, DIARIO MÉDICO 
consulta a CESM y a sus delegaciones 
autonómicas sobre sus principales 
reivindicaciones en relación con el empleo 
médico en el sector público. En la 
Comunidad de Madrid, el secretario 
general de AMYTS, Julián Ezquerra, 
observa que “la mesa sectorial en Madrid 
ha tenido muchos altibajos y en muchos 
casos la negociación ha sido nula”, aunque 
“en los últimos dos meses muchos temas 
pendientes, como las OPE, se han 
reactivado, obviamente para cerrarlos 
antes de las elecciones autonómicas”. 
Confía en que “la Administración recupere 
la relación con los profesionales y podamos 
centrarnos en recuperar lo perdido”, como 
un acuerdo en jornada laboral.
En el ámbito nacional, Tomás Toranzo, 
vicepresidente de CESM, señala que 
los principales objetivos del sindicato para 
la siguiente legislatura son mejorar las 
condiciones laborales y retributivas de los 
profesionales. En concreto, Toranzo 
considera que “la tasa de reposición de 
efectivos debería ser del cien por cien en 
los médicos, ya que la falta de profesionales 
tiene mucha repercusión en la calidad 
asistencial” y que el Gobierno central 
“debería devolver los recortes salariales a 
los funcionarios”, pero que también las 
autonomías “tienen que hacer un esfuerzo 
por desbloquear la carrera profesional”.
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ACTUALIDAD

Constituido el Foro de las Profesiones Sanitarias, 
mesa de diálogo permanente entre Ministerio, 
médicos y enfermeros

El jueves, 12 de marzo, Ministerio de Sanidad, médicos y 
enfermeros dieron luz verde a la constitución y reglamento 
del Foro de las Profesiones Sanitarias (FPS), el órgano de 
interlocución previsto en el acuerdo que la Administración firmó 
con los profesionales sanitarios en julio de 2013. El grupo médico 
se reunirá cada dos meses, siendo su primera cita en junio.
El reglamento de funcionamiento del Foro recoge, además, dos 
de los requisitos claves que los médicos habían puesto sobre la 
mesa para sumarse al nuevo órgano: que las comunidades 
autónomas estuvieran representadas en él y que sus decisiones y 
acuerdos se elevaran al Consejo Interterritorial.

Francisco Miralles, secretario general de CESM y portavoz 
del Foro de la Profesión Médica (FPM), se ha mostrado satisfecho 
con el compromiso arrancado al Ministerio, de desarrollar por 
vía de urgencia, el decreto que ampare el desarrollo de la gestión 
clínica en el Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de que la 
nueva norma consensuada sobre la base de las propuestas hechas 
por CESM y el FPM, esté aprobada y lista para implantarse en el 
próximo mes de septiembre. Los médicos lograron este acuerdo 
tras unas duras negociaciones previas en las que los médicos 
condicionaron su asistencia a la constitución del FPS a que el 
Ministerio ofreciese garantías respecto a este asunto.

ACTUALIDAD

Publicado el listado provisional de los 
traslados de Pediatras de AP en la 
Comunidad de Madrid
En el BOCM se publicó con fecha del 9 de marzo de 2015, el listado provisional con la 
asignación de destino para el traslado de Pediatras de Atención Primaria (AP).

(*) Orden BOCM, pinchando aquí.
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“El SNS en la mayor ETT” y Madrid es la comunidad “en 
peor situación”, según una encuesta de la OMC en la que 
colabora CESM
El Estado se ha convertido en «la mayor empresa de trabajo 
temporal de España». Así se desprende de los resultados de 
la segunda parte del “Estudio sobre la situación 
laboral de los Médicos en España”, elaborada en base 
a 11.731 encuestas de médicos colegiados y realizada por la 
Organización Médica Colegial (OMC) en colaboración con 
la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) 
presentado el jueves, 12 de marzo. Según esta encuesta, en 
la que han participado 51 de los 52 colegios médicos del 
país y cuenta con el aval del Foro de la Profesión Médica , el 
41,6 por ciento de los facultativos que trabajan actualmente 
en el Sistema Nacional de Salud (SNS) sin plaza en 
propiedad lo  hacen con contratos precarios, tres puntos por 
encima de la encuesta anterior. Además, el estudio apunta a 
Madrid como la comunidad en la que la situación laboral 
de los médicos “es peor”, ya que el 42% tiene empleo 
precario.
Según el estudio, entre los contratos precarios, el que más 
prevalece es el de corta duración (menor a seis meses) que se 
da en el 19,3% de los casos; seguido del contrato a tiempo 
parcial (7,8%) y de guardias (6%). “Hay casos en el contexto 
de guardias en los que se puede contratar a un médico dos 
días a la semana 34 horas, prácticamente una jornada 
laboral semanal normal y se cotiza a la Seguridad Social 
por él solo dos días porque se le da de alta y de baja. Es algo 
absolutamente vergonzoso”, indicó Miguel Ángel 
García, de CESM-AMYTS.

Además, el 19,6% de los médicos en la sanidad pública lleva 
entre 11 y 20 años contratado sin regularizar su situación 
contractual y un 8% más de 20 años. “Puede darse el caso, como 
ya ocurrió en la década de los 90, que un médico lleve 20 años 
trabajando prácticamente con jornada completa al cabo de la 
semana y tenga solo cotizados siete, ocho o  nueve años y sin 
tener reconocidos sus derechos laborales y sociales”, apuntó el 
presidente de OMC, Juan Rodríguez Sendín.
El porcentaje de médicos en desempleo que no se encuentra 
apuntado al paro pasó del 22,4% del anterior estudio al 26,8% lo 
que, según el coordinador del estudio y vocal de Médicos en 
Formación de Navarra, Óscar Gorría, “pone de manifiesto el 
aumento del paro sumergido”. Las especialidades con mayor 
índice de desempleo es cirugía torácica (14,7%), hidrología 
(11,1%) y farmacología clínica (9,5%). Por el contrario, las 
especialidades de alergología (1%) y radiodiagnóstico y pediatría 
(ambas con un 1,1%) se sitúan como las de menor índice de 
desempleo.

Comunidad de Madrid
Respecto a la Comunidad de Madrid, el estudio además de 
evidenciar la precariedad laboral, pone de manifiesto que el paro 
sumergido afecta al 35% de los médicos contra el 27% de la 
media nacional. En cuanto a la sanidad privada, los contratos 
precarios han pasado del 21  al 25%. “Si el Sistema Nacional de 
Salud no da estabilidad a sus médicos compite menos y entonces 
el sector privado se aprovecha un poco”, comentó García, 
quien recordó que la precariedad en el sistema privado “no es 
comparable” con el SNS, ya que un contrato indefinido en lo 
privado “puede pasar a ser precario en cualquier momento”.

Financiación insuficiente
Dos tercios de los médicos encuestados consideran que el 
Sistema Nacional de Salud no cuenta con suficiente financiación 

para sostener los servicios y condiciones actuales (65,65%). 
Además, la mitad de los encuestados afirman que es inviable a 
corto plazo continuar manteniendo un sistema sanitario similar 
al actual (49%).
Respecto a las opciones para activar que el SNS pueda disponer 
de una financiación suficiente, el 61,5% se muestra partidario de 
las Unidades de Gestión Clínica, seguido por un 58,4% que 
piensa que se debe de aumentar la financiación pública y solo un 
26,9% opinan que se debe aumentar el copago farmacéutico y el 
copago en la asistencia sanitaria de urgencias.
Finalmente el 75,2% opina que las Comunidades Autónomas no 
garantizan por igual la equidad en el acceso y la calidad de los 
servicios a todos los ciudadanos. Estas diferencias territoriales 
son más acusadas en la atención hospitalaria y en las 
prestaciones farmacéuticas.
Para poder hacer frente a alta inestabilidad laboral, la OMC y el 
Foro de la Profesión proponen entre otras medidas eliminar la 
tasa de reposición, convertir a los eventuales en interinos y 
promover OPE’s.

Afecta a los profesionales y también a los pacientes
Tanto el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan 
José Rodríguez Sendín, como el secretario general de CESM, 
Francisco Miralles, quienes presentaron los resultados de la 
encuesta junto con Óscar Gorría y Miguel Angel García, 
coincidieron en señalar que la situación actual no sólo afecta 
muy negativamente a los profesionales que se ven inmersos en 
ella, sino que tiene una repercusión directa en la pérdida de 
calidad y el sobrecoste de la asistencia, dado que la alta rotación 
en los puestos de trabajo impide establecer un relación de 
confianza entre médico  y paciente, que es, precisó Sendín, “la 
mejor prueba diagnóstica y el mejor modo que los enfermos 
hagan intentos repetidos para encontrar respuestas a sus 
problemas”.
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AMYTS y SATSE convocan huelga en el SUMMA 112, 
Servicio de Urgencias y Emergencias de la Comunidad de 
Madrid

El día 17 de marzo de 2015, las organizaciones sindicales 
AMYTS y SATSE, mayoritarias en la representación de personal 
facultativo y de enfermería, presentaron ante la Dirección 
General de Trabajo de la Consejería de Empleo, la convocatoria 
de una huelga en el ámbito del SUMMA 112, servicio  de 
urgencias y emergencias extrahospitalarias de la Comunidad de 
Madrid, dependiente de la Consejería de Sanidad. La huelga se 
inicia a las 8 horas del día 6 de abril, finalizando a las 8 
horas del 13 de abril.

Las organizaciones convocantes aseguran que 
la cobertura de las urgencias y emergencias 
estará plenamente garantizada, y que el 
objetivo de la misma es la mejora de la 
asistencia de todos los madrileños. “Nos 
obligan a utilizar el único resorte legal 
para forzar a la Administración a 
sentarse a negociar. Ante una convocatoria 
de huelga legal,  PINCHANDO AQUÍ  por 
Ley, la Administración tiene obligatoriamente 
que abrir una negociación” -apuntan, y 
añaden: “Se ha llegado a este punto por 
la falta de diálogo y disposición por 
parte de la Administración para buscar 
un acuerdo sobre la aplicación de 
jornada, la consideración del esfuerzo 
que suponen las sustituciones y la 
valoración adecuada de la penosidad 
de las horas nocturnas”.

Incidente formal con las fechas
La convocatoria de esta huelga se ha visto 
marcada por un incidente por las fechas 
elegidas para el desarrollo de la misma, que ha 
sido resuelto por los sindicatos convocantes. Y 
es que en un primer momento, la Dirección 
General de Trabajo de la Consejería de 
Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad 
de Madrid rechazó la convocatoria de huelga 
prevista para el presente mes de marzo por no 
cumplir el “plazo  de preaviso” previsto en el 
Real Decreto Ley 17/1977 (anexa la 
resolución de la D.G. De Trabajo). AMYTS y 

SATSE reaccionaron inmediatamente posponiendo la 
celebración de la huelga para el mes de abril.

(*) Convocatoria presentada en el Registro de la D.G. de 
Trabajo, PINCHANDO AQUÍ.

(*) Resolución denegatoria de la D. G. de Trabajo, 
PINCHANDO AQUÍ.

ACTUALIDAD

AMYTS al presidente Ignacio González: “Es una 
obligación reconocer las deudas con los facultativos
Con fecha 17 de marzo de 2015, el secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, envió una carta al 
presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio  González, en la que reclama se reconozca a los 
facultativos todo lo que se les debe y se ha quitado durante estos años. Los facultativos son merecedores 
de ello  y es una obligación reconocer estas deudas con los profesionales. Y no solo reconocerlas, pues las 
deudas se pagan. El presidente González termina su mandato, pero los profesionales siguen. Antes de 
marcharse, que pague lo que nos debe.

En el siguiente enlace se puede leer la carta:

(*) Carta al Presidente, PINCHANDO AQUÍ.
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“A corazón abierto: Pagar las deudas antes de morir”, 
Julián Ezquerra en Gaceta Médica 

GACETA MÉDICA digital del sábado 21 
de marzo de 2015, y la versión impresa de la 
semana 23 al   29 de marzo, publica en su 
sección “A corazón abierto”, la siguiente 
tribuna del secretario general de AMYTS 
Julián Ezquerra, con el título “Pagar las 
deudas antes de morir”. El texto es el 
siguiente:

Decía William Shakespeare, “El que muere 
paga todas sus deudas”. Esto es una 
realidad, pero al que le dejan la deuda, no le 
resuelve el problema.

La Comunidad de Madrid tiene una deuda 
histórica con los facultativos, y la tiene desde 
que tras los acuerdos de 2007 y de forma 
absolutamente injusta, dejó de cumplirlos de 
forma unilateral. Una Administración que 
incumple sus propios acuerdos, que es 
incapaz de hacer frente a sus compromisos, 
no es merecedora de nuestro respaldo, 
nuestra aprobación y nuestro apoyo.

Tras estos años de Gobiernos incumplidores, 
Gobiernos que nos han engañado, Gobiernos 
que nos dejaron de lado, ha llegado el 
momento de ver a sus responsables contra las 
cuerdas. La política da muchas vueltas, y a 
veces el que está arriba se cae y el que está 
abajo se levanta. Los sondeos electorales, las 
múltiples encuestas, y lo que se palpa en la 
calle, me hace ver que en mayo es posible que 
se produzca un cambio en el poder.

Pero este Gobierno actual tiene deudas con nosotros. Y mi miedo 
es que como decía Shakespeare, con su muerte pague todas sus 
deudas, dejándonos a nosotros en una situación complicada. 
Deudas pendientes que sus “herederos” pueden no reconocer.

Por ello creo que es imprescindible que antes del 24 de mayo, 
fecha de las elecciones autonómicas, el actual Gobierno de la 
comunidad salde sus deudas mediante un acuerdo refrendado 
públicamente, en el que se blinde, de forma inmediata, su puesta 
en marcha.
Es necesario y además es de justicia que la Administración y más 
concretamente el actual presidente de la comunidad firme un 
acuerdo que contemple el reconocimiento y pago de todas las 
deudas.

Un compromiso de financiación suficiente y presupuestos 
finalistas con órganos de participación y de relación entre los 
facultativos y la Administración. Un decreto de selección y 
provisión que marque las reglas del juego para acceso, movilidad 

y promoción de los facultativos. Unas bolsas de contratación 
actualizadas, máxime cuando la eventualidad, y la falta de 
trabajo hace que sea más importante su regulación.

Una aplicación de jornada para los facultativos que dé 
satisfacción a nuestras demandas. La actual aplicación quedó 
fuera de acuerdo el 31 de diciembre de 2012. Poner en marcha la 
carrera profesional es una obligación y lo merecemos. Las 
condiciones de empleo del Sermas, obligan al reconocimiento de 
la carrera profesional al personal no fijo. Los trienios del personal 
no fijo son un derecho y no pueden continuar siendo 
discriminados como de forma reiterada sentencian los tribunales.

Un plan de ordenación de RR.HH. negociado, no impuesto, y 
un nuevo plan de urgencias y emergencias que sustituya al 
actualmente prorrogado. Los nuevos hospitales necesitan que se 
negocie un convenio laboral propio.

Pero seguro  que se olvida algo, son tantas las deudas que es difícil 
en tan poco espacio hablar de todas ellas. Todas justas, todas 
merecidas y todas necesarias.

AMYTS, LA CASA DE TODOS
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Pruebas clínicas privadas en el Gregorio Marañón: Los 
mandatarios se pasan la pelota 
El Partido Popular (PP) ha pedido 
que se depuren todas la s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s p o r e l 
entramado de médicos del 
Gregorio Marañon que habrían 
utilizado  los medios de este 
hospital público para analizar 
muestras de pacientes de clínicas 
privadas. Y mientras el ministro 
de Sanidad, Alfonso Alonso, 
deriva la responsabilidad al 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid: “Las cosas que ocurren 
en los hospitales son competencia 
de las CCAA respectivas, ellas 
tienen que gestionar, y si hay una 
conducta irregular, corregirla y 
castigarla”; el consejero de 
Sanidad, Javier Maldonado 
e lud ía su re sponsab i l i dad 
asegurando que tras tener 
conocimiento  de que se estaban 
produciendo estas prácticas, 
había delegado en el director 
general de Recursos Humanos (RRHH), Armando Resino, para 
que tomara las medidas oportunas, informa Radio 5 de RNE 
(minuto 24.20 al 26.20).

El escándalo ha surgido a raíz de la denuncia que recogía la 
CADENA SER el pasado 16 de marzo, del patólogo Juan Carlos 

Martínez, que asegura que ya en 
octubre informó a sus superiores 
de que en el centro se estaban 
realizando biopsias de pacientes 
privados. El hospital continúa con 
su investigación para aclarar si se 
han usado medios públicos del 
centro para realizar esas pruebas 
de clínicas privadas.

Según el portavoz del Gobierno 
regional, Salvador Victoria, el 
consejero de Sanidad, Javier 
Maldonado, conoció los hechos 
tras tomar posesión de su cargo y 
tener el primer contacto con los 
sindicatos, y después de este 
encuentro, Maldonado pasó el 
tema al director general de 
RRHH. Victoria asegura que se 
tomarán las medidas oportunas 
cuando se conozcan todos los 
detalles de la investigación, 

medidas que no ha precisado en 
qué consistirán.

Reacciones. Desde la Organización Médica Colegial dicen que 
si se confirma, “es una falta deontológica clara y debe ser 
castigada”. El partido socialista por su parte, ha pedido el cese 
del consejero de Sanidad, Javier Maldonado.

ACTUALIDAD

Madrid implanta la “prescripción única” para recetas de 
Especializada y Primaria
La Comunidad de Madrid 
implantará un módulo  de 
prescripción único  en Atención 
Primaria y especializada para 
garantizar la coordinación entre 
los dos niveles asistenciales. Es 
uno de los puntos de los que 
consta el Plan Estratégico de 
Farmacia presentado por el 
director general de Gestión 
Económica y de Compras de 
P r o d u c t o s S a n i t a r i o s y 
Farmacéuticos, Jesús Vidart -
i n f o r m a R E D A C C I Ó N 
MÉDICA. 

“El 20 por ciento de la receta en 
la comunidad es especializada, 
p o r l o q u e n e c e s i t a u n a 
coordinación con Primaria”, ha 
explicado Vidart.
Para conseguir esta coordinación, 
uno de los puntos principales de 
este plan estratégico, se están 
elaborando documentos de uso que 

definirán criterios comunes en la 
elaboración de recetas. El plan 
de farmacia aborda de forma 
importante la racionalización de 
la prescripción de fármacos, en la 
que se fomentará el genérico, se 
evitará desplazamientos de 
moléculas en la prescripción y 
establecerá criterios de uso según 
área terapéutica, con el objetivo 
d e c o n t e n e r e l g a s t o 
f a r m a c é u t i c o , q u e e n l a 
comunidad creció más del 5  por 
ciento en 2014.

* Acceso a la presentación en 
Power Point “Plan Estratégico 
de Farmacia 2014-2016 
P a r t e I : R e c e t a s 
Médicas” (marzo 2015), 
elaborado por la Subdirección 
General de Compras   de 
Farmacia y Productos Sanitarios 
del SERVICIO MADRILEÑO 

DE SALID, pinchando AQUÍ.
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AMYTS hace público su PROGRAMA para las próximas 
elecciones sindicales: Plantea una mesa de negociación 
sin el resto de los sanitarios
Con el objetivo de que los 
facultativos puedan conocer con 
tiempo y de primera mano sus 
propuestas, AMYTS ya ha 
hecho público su PROGRAMA 
d e c a r a a l a s p r ó x i m a s 
elecciones sindicales de 2015, 
previstas para el 7 de 
mayo. Según explica en el 
mismo, el sindicato de los 
médicos pretende “recuperar el 
prestigio de la profesión y 
asegurar una excelente atención 
sani tar ia , centrada en e l 
paciente y fundamentada en 
criterios científicos, éticos y 
profesionales, como vía de 
motivación y autoestima”.

Para ello, según explica el 
secretario general, Julián 
Ezquerra, en declaraciones 
a REDACCIÓN MÉDICA, 
AMYTS plantea crear una 
mesa de negociación, en la 
q u e e s t é n p r e s e n t e s 
médicos y administración, 
“ e x c l u s i v a p a r a l o s 
facultativos”.

“Debemos ser partícipes de la 
gestión sanitaria como los 
a c t o r e s p r i n c i p a l e s ( … ) 
constituyendo la base de una 
mesa de negociación para el 
colectivo”, defiende AMYTS, 
que asegura que potenciará las 
relaciones con otras organizaciones médicas de carácter 
profesional (OMC, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas) 
para que la unidad de acción contribuya a conseguir ese FORO 
PROPIO DE NEGOCIACIÓN para la Comunidad de Madrid.

El sindicato de los médicos se compromete, asimismo, a mantener 
su “independencia política defendiendo la prioridad de los 
criterios profesionales ante cualquier propuesta de reforma, 

d i r ig idos a consegu i r la 
p r o f e s i o n a l i z a c i ó n y 
despolitización de los cargos de 
gestión de la Sanidad”.

Entre las demandas a la 
Administración incluye la 
jornada de trabajo con 30 
minutos más al día; activar la 
carrera profesional de forma 
inmediata y la implantación de 
incentivos por parte del sistema 
ante situaciones y épocas de 
e s p e c i a l c o n fl i c t i v i d a d : 
económicos , l i b ranzas y 
formación.

En cuanto a la atención 
hospitalaria, demanda que se 
convoquen concur sos de 
traslados, que se finalicen las 
Ofertas Públicas de Empleo en 
curso; un incremento de la 
retribución de la hora de 
guardia; la regulación de la 
retribución y libranza de la 
guardia localizada, y la puesta 
en marcha de una bolsa 
centralizada de contratación 
por especialidades.

P o r s u p a r t e , p a r a 
P r i m a r i a e x i g e u n a 
dotación de suplentes 
a c o r d e c o n l a s 
necesidades, un nuevo 

pacto de bolsa centralizada 
de contrataciones y el incremento del precio por hora 
de atención continuada, equiparándolo a la guardia de 
atención hospitalaria.

(*) PROGRAMA: “AMYTS somos todos. Contamos 
contigo”, PINCHANDO AQUÍ.

Con fecha 24 de marzo de 2015, AMYTS ha remitió  sendas cartas a la Dirección General de Recursos Humanos, 
solicitando la publicación de un nuevo  listado provisional de traslados con las correcciones oportunas tras las múltiples 
reclamaciones, así como sus correspondientes nuevos plazos.
Así mismo solicitó la convocatoria de Mesa Sectorial para tratar con urgencia la puesta en marcha de una bolsa de 
contratación que de solución a todas las deficiencias de la actual, y con la que se pueda recolocar de forma adecuada a 
los desplazados de las OPEs y traslados.

(*) Corrección de errores de baremación concurso de traslados, PINCHANDO AQUÍ.
(*) Solicitud de convocatoria de Mesa Sectorial Carta a DGRRHH, solicitud de publicación, PINCHANDO AQUÍ.

ACTUALIDAD

Tras los múltiples errores, AMYTS reclama una nueva lista 
provisional de traslados y una nueva bolsa de contratación
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Sanidad responde al repiqueteo de AMYTS y convoca 575 
nuevas plazas para personal sanitario y la Mesa Sectorial

El informativo de 
AMYTS de la semana 
del 23 al 29 de marzo, 
en el que se preguntaba 
qué hacía la Consejería, 
tiene respuesta. Además 
de convocar Mesa 
Sectorial de Sanidad 
para el viernes 27, la 
Consejería aprobó en 
Consejo de Gobierno 
las OPE pendientes, 
correspondientes a las 
ofertas de empleo público 
de 2005, 2006, 2007, 
2 0 0 9 y 2 0 1 0 . 
Concretamente para 
personal sanitario ha 
convocado 575 nuevas 
plazas. Parece que algo se 
mueve.

Nuevas plazas para 
personal sanitario. El 
objeto de la convocatoria 
es llevar a cabo una 
consolidación de empleo, 
de forma que el personal 
que presta servicio con 
carácter temporal en 
c e n t r o s s a n i t a r i o s 
adquiera la condición de 
personal estatutario  fijo. 
En concre to , en l a 
oposición se incluirán 
318 plazas de Técnico 
Especialista, en las que se 
engloban Técnicos de 
Laboratorio, Medicina 
N u c l e a r , 
R a d i o d i a g n ó s t i c o , 
R a d i o l o g í a y 
Radioterapia. Asimismo, 
se convocarán 125 plazas 
d e F a c u l t a t i v o 
Especialista, grupo en el 
que se incluye anestesistas, radiólogos, cirujanos, internistas, 
especialistas en Aparato Digestivo, ginecólogos y neurofisiólogos. 
El resto de plazas se distribuyen entre 51 trabajadores sociales, 30 
de higienista dental, 20 terapeutas ocupacionales, 16 de 
odontólogos y 15 logopedas.

Mesa Sectorial. Además, ayer viernes, se celebraba la 
reunión de Mesa Sectorial, en la que la Consejería informó a 
los sindicatos de los procesos de selección y provisión y de 
traslados en marcha o recientemente convocados. La 
administración manifestó su intención de continuar trabajando 
hasta el final de la legislatura para ddesarrollar todas las medidas 
en materia de empleo que se puedan,dando solución a los 
problemas pendientes. A la pregunta de AMYTS de si en abril se 
abonará la productividad de 2014, la administración ofreció una 
respuesta no directa que el sindicato médico interpreta que así 
será. Asimismo, en el turno de “Ruegos y Preguntas”, AMYTS 
solicitó traslados previos en las especialidades con nuevas OPE, 
entendiendo en la respuesta de la dirección general que “puede 
ser”. AMYTS también se interesó por la situación de las plazas 
ofertadas a los nuevos de Primaria (número de plazas, criterios, 
desplazados…), información que la dirección general se 
comprometió a aportar de forma conjunta en la próxima 
reunión.

Ezquerra: “Llamativo avance sobre algo que ya huele a 
viejo”
Para Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, estas 
medidas suponen un “llamativo avance sobre algo que ya huele a 
viejo”. Lo que culmina ahora, justo en abril, mes preelectoral, 
son OPEs y anuncios de interinidades “pendientes de hace meses 
y con años de espera, y en definitiva claro electoralismos que por 
otro lado nos viene bien, sin duda”. Para Ezquerra “lo peor de 
todo es ver cómo ahora se quiere correr para hacer lo que se 
debe hacer a lo largo de una legislatura”. Vaticina: “Ya sabemos 
lo que dirán: hemos aumentado cientos de médicos, enfermeras, 
etc… Mentira, pues son los mismos pero ahora en vez de 
eventuales serán fijos, pero los mismos”. Y recuerda: “Pero 
tenemos otras cosas muy importantes sin solucionar. La carrera, 
los trienios, la jornada, la extra, los moscosos, los convenios 
pendientes, traslados en hospitales, bolsas de empleo, decreto de 
selección y provisión, sentencia sobre direcciones de centros de 
salud, ….etc. ¿Esto lo dejan para quién venga después del 24 de 
mayo?”.

(*) Resumen de la Mesa Sectorial de 27 de marzo de 
2015, PINCHANDO AQUÍ.
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El empleo médico a debate
Miguel Ángel García, coordinador de 
Formación de AMYTS y director médico 
de esta revista, participó el viernes 27 de 
marzo  en el programa “Valor Salud” de 
CAPITAL RADIO, presentado por 
Francisco García Cabello, al que fue 
invitado para hacer una valoración de 
algunos de los aspectos tratados en el 
Consejo Interterritorial (CI) del jueves, así 
como del informe sobre empleo médico 
p u b l i c a d o r e c i e n t e m e n t e p o r l a 
Organización Médica Colegial (con la 
colaboración de CESM), que advierte 
sobre los efectos del drástico recorte sobre 
la cifra de empleados públicos en los 
centros sanitarios.

A este respecto, Miguel Ángel García, dió 
un “suspenso” a la voluntad negociadora de 
la Administración. Además de confirmar 
esta reducción del empleo y de prever que 
irá a más por las “bajas tasas de reposición” impuestas por el 
Gobierno, advirtió  de que el problema fundamental de la 
profesión médica son los muy altos índices de médicos de más de 
40  años en situación de precariedad. Asimismo, en alusión a la 

cita del informe FOESSA de Cáritas que 
dice que “las crisis dejan cicatriz”, el 
coordinador de formación de AMYTS 
manifestó su preocupación por los futuros 
médicos, los que ahora salen de las 
facultades: “¿Qué va a pasar con esta 
generación lastrada?”

Preguntado por la aprobación en el 
Consejo Interterritorial del decreto de 
Gestión Clínica, Miguel Ángel García se 
mostró prudente, afirmando que “todavía 
hay mucho que trabajar”. Durante su 
intervención, el representante del sindicato 
médico también manifestó su satisfacción 
por la decisión del CI de constituir una 
bolsa de “cascos blancos” para atender 
emergencias de salud pública internacional, 
si bien quiso recordar que han sido los 
profesionales quienes por propia iniciativa, 
quienes han roto la lanza en este terreno. 

También recordó que los médicos vivieron la crisis del ébola sin 
una preparación previa, “situación que afortunadamente tras la 
dimisión del consejero  de Sanidad de entonces empezó a 
corregirse”.

Dr. Miguel Ángel García.

“Las crisis dejan cicatriz”, 
el coordinador de formación 
de AMYTS manifestó su 
preocupación por los futuros 
médicos, los que ahora salen 
de las facultades: “¿Qué va a 
pasar con esta generación 
lastrada?”
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Cambios y más cambios en los estudios universitarios
El pasado 31 de enero, el Ministro  de Educación, 
Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, salió de 
nuevo a la palestra para enfrentarse a las críticas 
generadas tras la aprobación del nuevo  modelo 
educativo conocido como “3+2”, una ley que abre 
una vez más otro peligroso foco de conflicto entre 
la comunidad universitaria y el Ministerio  de 
Educación. Esta controvertida medida, aprobada 
en fin de semana y que pretendía aplicarse 
bruscamente a partir de septiembre de 2015, trae 
consigo nuevos cambios para los estudios 
superiores, pues permitirá a las Universidades la 
reducción de los grados universitarios de cuatro a tres años y la 
implantación de másteres complementarios de mayor duración 
en contraposición al actual sistema “Bolonia” basado en la ya 
conocida fórmula del “4+1”.
Parece que cada vez nos sorprenden menos los numerosos 
parches y apaños que durante estos últimos años no han hecho 
más que intentar remendar nuestro sistema de educación una y 
otra vez. ¿Acaso no era Bolonia la panacea?
Según explicaba el Gobierno, ésta ha sido una medida 
implantada para “flexibilizar” la estructura de los grados 
universitarios y equipararlos a los modelos actualmente vigentes 
en Europa, con el fin de “facilitar la oferta académica y la 
movilidad entre universidades españolas y extranjeras”, una 
asignatura muy lucrativa que aún estaba suspensa. Sin embargo, 
los colectivos docentes y estudiantiles en desacuerdo ya han 
puesto el grito en el cielo, calificando este nuevo movimiento del 
gobierno como un “sinsentido”, ya que no solamente no ha sido 
evaluada la efectividad del Plan Bolonia, implantado 
apresuradamente hace tan solo cinco años, sino que además esta 
segunda gran reforma universitaria se ha aprobado sin consultar 
a la comunidad docente, amparándose, según el Ministerio, en 
unos supuestos informes de evaluación de calidad que todavía no 
se han hecho públicos.
Mientras que la calificación del Ministro  de Educación, Cultura y 
Deporte no hace más que bajar según las valoraciones del Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS), parece que la inestabilidad 
en materia educativa crece a pasos agigantados; algo que, en 
general, nos despierta un profundo y latente sentimiento crítico. 
Nosotros nos preguntamos: ¿quién se beneficiará de este nuevo 
sistema?, ¿supondrá un abaratamiento o encarecerá el coste de 
los estudios universitarios?, ¿se mantendrán los precios de los 
másteres como hasta ahora?, ¿qué consecuencias tendrá estudiar 
grados de solamente tres años?, ¿supondrá el despido de 
docentes?, ¿Medicina se verá afectada?, ¿por qué tantos cambios 
en tan poco tiempo?, ¿estarán nuestros compañeros de Bolonia o 
licenciatura mucho más preparados?, ¿qué ocurrirá con aquellos 
que estén estudiando mientras se aplica esta nueva ley?
Desgraciadamente, aunque algunas de estas preguntas todavía no 
tienen respuesta, lo que sí ha asegurado rápida y categóricamente 
el equipo del ministro Wert es que esta nueva reforma, que “no es 
ningún tipo de recorte”, es un verdadero milagro que supondrá 
un enorme desahogo económico para las familias; un ahorro 
estimado en más de 150 millones de euros. Desde el Ministerio  de 
Educación se afirma que “esta novedosa medida es una forma de 
ahorrar dinero”, puesto que “se reduce un año la carrera” y, por 
tanto, “es un año menos que tienen que pagar tasas, más lo que 
supone estudiar ese año, es decir, transporte, manutención, 
vivienda…”.
Pensándolo detenidamente durante unos segundos, nos podemos

 dar cuenta de que a veces no es oro todo lo que 
reluce, ya que diversas Organizaciones, entre ellas 
la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE), han coincidido en que, llevado 
a la práctica, este sistema supondrá un 
encarecimiento de los estudios universitarios. 
Desempolvando la calculadora y echando cuentas, 
tras la subida de tasas el precio medio por crédito 
en un grado es de 18,42 euros, siendo Madrid y 
Cataluña las comunidades autónomas donde el 
precio del crédito es más elevado (33,52  y 30,33 
euros, respectivamente). Si el endurecimiento de 

los requisitos para la obtención de becas en estos últimos dos años 
y la subida de precios ya de por sí ha supuesto una verdadera 
pesadilla económica para muchas familias, hacer frente no solo  a 
uno, sino a dos años de máster cuyo crédito ronda los terroríficos 
60 euros por crédito podría ser una verdadera catástrofe.
Y es que ningún método, por bueno que sea, puede funcionar 
dejando de lado la realidad que se vive constantemente en 
muchos hogares españoles, en los que el abandono universitario 
está a la orden del día debido a que la educación, que debería ser 
un eslabón más para evitar la desigualdad, se está convirtiendo 
triste e injustamente en un producto prefabricado de consumo 
privado solo apto para determinados sectores de la población.
Para más inri, parece que la lógica no limita la capacidad creativa 
de los hacedores de modelos educativos, ya que a esta gran 
medida que intenta mejorar el Plan Bolonia para “acercarnos” 
cada vez más a los cánones europeos se le contrapone la 
paradójica heterogeneización de los grados en nuestro propio 
país, ya que serán las Universidades las que tendrán la potestad 
de elegir qué carreras pueden reducir su duración y cuáles no, en 
base a criterios que aún son desconocidos.
Sin embargo, el drama no acaba aquí, puesto que, como ocurrió 
con el actual plan de Bolonia “4+1” y el famoso y brillante Real 
Decreto de Troncalidad, este último ataque frontal antes de las 
elecciones generales ha producido un contundente rechazo por 
parte de la comunidad docente y las organizaciones estudiantiles 
más relevantes, que han decidido salir a la calle y convocar 
huelga los días 25 y 26 de febrero para reivindicar la toma de 
decisiones lógicas y responsables y criticar las atropelladas 
“ñapas” y chapuzas que se han estado sucediendo durante estos 
últimos años en algunos de nuestros sistemas públicos.
Tras el contundente mazazo que supuso  para nosotros la 
aprobación del Real Decreto de Troncalidad, sentimos que las 
balas se nos acaban poco a poco y que nuestro agotamiento, por 
el contrario, no hace más que aumentar peligrosamente. Está 
claro que lo que no nos deja dormir es la falta de transparencia y 
el juego constante que se está haciendo con nuestro futuro, que 
parece un continuo “ensayo-error” sin maquillar. Frente a este 
tira y afloja abrumador en el que a veces sentimos que no 
tenemos ni voz ni voto, debemos volver a la carga con las fuerzas 
renovadas, puesto que está en nuestra mano abogar con decisión 
y sin descanso por el diálogo, siendo conscientes de que aún no 
hay nada perdido, de que en realidad “todo se puede” y de que 
somos nosotros quienes debemos luchar por defender esas 
medidas que hagan de nuestro  futuro, que no está tan lejos como 
pensamos, un futuro justo y tranquilizador para todos.

Delegación de alumnos de Medicina, CEEM.
Universidad de Alcalá de Henares.

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


    AMYTS .            SANTA CRUZ DEL MARCENADO, 31.  28015 MADRID .            TELÉFONO 91 448 81 42.             revista@amyts.es             www.amyts.es

RMM NÚMERO 22 - PÁG. 17  (VOL I1I - PÁG. 89)                                                                                            MARZO   2015

PROFESIÓN

PROFESIÓN

Hablando sobre desarrollo profesional
Recientemente ha aparecido publicada una revisión de la 
situación de los modelos de desarrollo profesional 
existentes en Europa. Su elaboración ha estado a cargo de un 
consorcio de organizaciones profesionales europeas de médicos, 
farmacéuticos, enfermeras y matronas y una organización 
europea de salud pública, liderado todo él por el Comité 
Permanente de Médicos de Europa (CPME). El proyecto ha sido 
financiado por la Comisión Europea a través del Programa 
Sanitario de la Unión, y su objetivo ha sido el de elaborar un 
mapa de los modelos europeos de desarrollo  profesional de las 
diferentes profesiones sanitarias y estimular el debate y el 
intercambio de ideas en torno al mismo. Parece un buen 
momento para traer el tema a las páginas de la Revista 
Madrileña de Medicina.

El documento comienza definiendo el desarrollo 
profesional continuo (DPC) como “el mantenimiento 
sistemático, mejora y adquisición/refuerzo continuos 
del conocimiento, habilidades y competencias de los 
profesionales sanitarios a lo largo de la vida”, 
considerando además que se trata de una obligación ética de los 
profesionales para asegurar una práctica actualizada que pueda 
mejorar los resultados en salud y la calidad de la atención 
prestada. Ofrece también un glosario en el que se definen otros 
conceptos relacionados con el DPC, como el aprendizaje 
permanente o la formación continuada. Sutilmente, sin embargo, 
parece que en el desarrollo del documento se consideran como 
actividades de DPC casi en exclusivo a las actividades de 
formación continuada, dejando un poco de lado otras actividades 
menos regladas pero muy importantes en la actividad profesional, 
y reconocidas en diferentes sistemas de DPC, como la evaluación 
por pares o la práctica reflexiva.

Se distingue la presencia en Europa de dos tipos de DPC:

■ obligatorio, establecido por ley o por norma 
impuesta por las organizaciones reguladoras 
profesionales, aunque en muchos casos sin que su 
incumplimiento tenga ningún tipo de repercusión entre 
los profesionales

■ voluntario, no exigido por la regulación legal o 
profesional del país, pero que puede ser estimulado 
mediante diferentes sistemas de incentivación.

■
Las entidades proveedoras de actividades de DPC suelen ser, 
con mayor frecuencia, las organizaciones profesionales y las 
sociedades científicas, con una importante participación del 
sector privado en el caso de los médicos y farmaceúticos. Las 
principales barreras que se alegan para el acceso  a la formación 
son la falta de tiempo y el coste de las actividades, que en la 
mayor parte de los casos recae sobre los propios profesionales; 
también se aducen dificultades de accesibilidad geográfica y falta 
de incentivación. En lo relativo al coste, algunos países apoyan a 
sus profesionales mediante, por ejemplo, beneficios fiscales o 
incrementos retributivos relacionados con las actividades de DPC 
realizadas.

La acreditación de las actividades (más frecuente que la de 
proveedores) corre a cargo sobre todo de las organizaciones 
profesionales y reguladoras, basándose sobre todo en la duración, 
la fundamentación en guías de actuación establecidas y la 
consecución de objetivos docentes. La validez internacional de la 
acreditación es muy limitada a casos concretos, aunque hay 
experiencias en marcha en este sentido, como el sistema 
EAACME de la Unión Europea de Médicos Especialistas 
(UEMS) o, en ámbitos externos al sanitario, como el educativo, el 
sistema de transferencia de créditos universitarios ECTS.

Aunque se entiende que las actividades de DPC deben incidir en 
una mejora de la calidad y de los resultados sanitarios, y hacer 
más hincapié en la seguridad del paciente, no existe suficiente 
soporte en la evidencia científica disponible que 
demuestre su eficacia en estos aspectos.

El documento concluye con las siguientes recomendaciones:
■ facilitar y apoyar el acceso de los profesionales 

a las actividades de DPC, teniéndolas en cuenta 
dentro del horario laboral y en la planificación de los 
recursos humanos necesarios, así como ayudando a 
soportar el coste de las mismas a los profesionales.

■ asegurar que las actividades tienen un contenido 
relevante para la práctica profesional 
real,flexibilizando su diseño para una mejor 
adecuación a los intereses de los profesionales, y 
valorando la especial accesibilidad de la formación on-
line.

■ implicar a los profesionales en el desarrollo de 
sistemas de DP, incluyendo el proceso de acreditación, 
que debería pivotar sobre la consecución de objetivos 
de aprendizaje.

■ fortalecer los mecanismos para la validez inter-
europea de las actividades de DPC.

Regulación del DP
A nivel europeo, la Directiva de reconocimiento de 
cualificaciones profesionales obliga a los países miembros a 
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promover el DPC de sus profesionales y a comunicar a la 
Comisión las medidas tomadas en esta dirección.

En España, la regulación del desarrollo profesional (DP) se 
realizó en la triada legislativa formada por la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la Ley de 
Cohesión y Calidad y la Ley del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario al Servicio de las Instituciones 
Sanitarias, en las que se configura un “sistema de DP”, de 
acceso voluntario, formado por los siguientes componentes:

1. la formación continuada, entendida “como 
el proceso de enseñanza y aprendizaje activo y 
permanente al que tienen derecho y obligación 
los profesionales sanitarios, que se inicia al 
finalizar los estudios de pregrado o de 
especialización y que está destinado a actualizar 
y mejorar los conocimientos, habilidades y 
actitudes de los profesionales sanitarios ante la 
evolución científica y tecnológica y las demandas 
y necesidades, tanto sociales como del propio 
sistema sanitario”.

2. l a c a r r e r a p r o f e s i o n a l , c o m o 
“reconocimiento público, expreso y de forma 
i n d i v i d u a l i z a d a “ d e l D P e n c u a n t o a 
conocimientos, experiencia as i s tencial , 
investigación y cumplimiento de objetivos 
asistenciales, recogiendo el derecho de los 
profesionales a progresar individualmente

3. la evaluación de la competencia, entendiendo ésta 
como la aptitud del profesional sanitario para integrar 
y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes 
asociados a la buena práctica clínica en respuesta a los 
problemas específicos que se le planteen.

A todo ello hay que añadir que la propia norma establece que se 
deben desarrollar los criterios comunes de desarrollo 
profesional en todo el territorio español para facilitar el 
reconocimiento mutuo de los mismos.

La visión del DP ha de ser, necesariamente, más rica que la 
ofrecida por la norma citada. En primer lugar, porque la 
promoción del DP es un objetivo compartido tanto por 
profesionales como por la institución sanitaria y el 
conjunto de la sociedad, y, por tanto, una realidad en la que 
todos deben estar firmemente comprometidos. No se puede 
abusar del compromiso ético de los profesionales sin ofertarles el 
consiguiente apoyo y estímulo, y en esa línea debe observarse un 
claro compromiso de la institución sanitaria en la promoción y 
facilitación del DP de sus profesionales.
Por otro lado, la mejora de las capacidades del médico no se 
limitan sólo a las meramente cognitivas o de adquisición de 
nuevas habilidades o consolidación de las ya existentes, y existen 
una serie de actividades de mejora de la competencia que pueden 
partir de un análisis crítico de las propias capacidades y de la 
propia actividad asistencial. Actividades ligadas a la actividad 
profesional, como la práctica reflexiva y la evaluación por pares, 
debidamente facilitadas y orientadas, ayudarían a cada 
profesional a ser más consciente de sus propias necesidades de 
actualización, orientando así las actividades de formación a 
realizar. Y permitiendo una cierta dosis de creatividad y 
personalización en los procesos de DP.

Finalmente, el DP no puede ser otra actividad más a 
cargar sobre las espaldas de los facultativos, que ya 
vienen asumiendo voluntariamente compromisos en este sentido, 
como el de la formación continuada. No se puede basar el 
desarrollo profesional en la duda, sino en el reconocimiento  del 
esfuerzo que ya se viene realizando. En esta línea, es un elemento 
fundamental la voluntariedad de la inclusión en el sistema de 

DP y de su reconocimiento, pero sería también básico que el 
mismo se base en procedimientos sencillos y fácilmente 
asequibles a los profesionales, sin, por ejemplo, crear la necesidad 
de nuevos registros diferentes a los que ya se vienen haciendo en 
la actividad clínica o formativa de los médicos.

La exigencia no puede ser infinita, y no podemos hacer 
que la actividad profesional médica acabe siendo insoportable 
para quienes deben llevarla adelante. En esta perspectiva, se 
puede entender el papel de las organizaciones sindicales 
profesionales, como AMYTS, en el sistema de desarrollo 
profesional, como garantes del respeto a las personas que son 
todos y cada uno de los profesionales, junto a las instituciones 
que, también con completa legitimidad, deben garantizar el 
compromiso profesional, la adquisición y adecuación de 
conocimientos y habilidades y la prestación de los servicios 
sanitarios necesarios.

Los procesos de desarrollo profesional y su evaluación no pueden 
ser, por todo lo analizado hasta ahora:
■ obligatorios, sino más bien incentivados, de forma 

que el esfuerzo adicional que puedan suponer quede 
suficientemente recompensado;

■ complejos, dificultando su implementación, sino 
simplificados al máximo y unificando los procesos 
de recogida de información con los que ya se realicen 
actualmente;

■ disuasorios/elitistas, desmotivando al profesional 
medio, que no acabaría implicándose en los mismos, 
sino incentivadores del desarrollo profesional y 
del esfuerzo que ya, de hecho, llevan a efecto los 
profesionales.

Entendemos que sólo desde estas consideraciones que, por otro 
lado, están en perfecta consonancia con el documento que ha 
dado origen a esta exposición, puede comenzar a hablarse de 
desarrollo profesional en España. Aunque se admiten 
comentarios y sugerencias, como en todo debate abierto.

Por otra parte, hay dos reflexiones adicionales que realizar en 
torno al Desarrollo  Profesional que refuerzan la línea de 
actuación sindical que planteamos: una en torno a la 
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paralización de la Carrera Profesional, y otra en torno a las 
nefastas consecuencias de diseñar un sistema excesivamente 
basado en la exigencia pura y dura.

La paralización de la Carrera Profesional
Hablar de desarrollo profesional (y de sus consecuencias, en lo 
que se refiere tanto a procesos de acreditación como de 
validación) en un momento en que la Carrera Profesional, la 
herramienta diseñada en España para el reconocimiento de dicho 
desarrollo, está paralizada, supone una cierta contradicción. Y 
aunque haya que estar al tanto de los planteamientos que puedan 
ir surgiendo, está claro que habrá que reactivar la Carrera 
Profesional con carácter previo a cualquier intento de implantar 
este tipo de procesos. También es cierto, por otro lado, que 
Carrera Profesional y DP deberán caminar por un mismo 
sendero para evitar duplicidades innecesarias e incentivar al 
máximo la participación del médico en los mismos.

Multiplicar la exigencia
Ya nos hemos pronunciado en contra de un planteamiento 
orientado más por la exigencia que por la incentivación, pero la 
realidad, cuando está bien analizada, se impone a cualquier 
planteamiento teórico. Es lo que ha ocurrido en uno de los 
sistemas de DP más reconocidos, el norteamericano, 

voluntario y, sin embargo, altamente participado y de gran 
prestigio. Sin embargo, el incremento de los requisitos del proceso 
de mantenimiento de la competencia (denominación que recibe 
en los EEUU el DP de cara a su evaluación por los organismos 
correspondientes, los “Boards” de cada especialidad”) en el 
campo de la Medicina Interna ha originado una auténtica 
rebelión de los miles de médicos afectados, que ha obligado a la 
entidad responsable a una petición pública de disculpas y está 
poniendo en riesgo la continuidad del sistema en su conjunto.
Exigir y no incentivar es la mejor manera de llevar al fracaso 
cualquier intento de diseño de un sistema de DP accesible y 
eficiente, por muy “bueno” que éste sea. Y hay que tener en 
cuenta el sesgo de selección que   tiene cualquier comité de 
expertos dedicado al tema, que probablemente no represente la 
sensibilidad de la profesión médica, muy comprometida con su 
competencia profesional. Seamos cautos y escuchemos todas las 
sensibilidades antes de actuar. Sobre todo la sensibilidad de los 
propios profesionales de a pie.

Miguel Ángel García Pérez
Responsable de Formación y Desarrollo Profesional 

AMYTS. Director de la Revista Madrileña de Medicina

PROFESIÓN

ELECCIONES SINDICALES 2015. El programa de AMYTS

El próximo día 7 de mayo tendrán lugar las elecciones a 
representantes sindicales de los trabajadores de la mayor parte de 
instituciones sanitarias integradas en el SERMAS. Se trata de un 
momento muy importante, en el que se decidirá la representación 
laboral para los cuatro  próximos años del personal afectado. Y los 
médicos tenemos algo que decir en ellas si queremos mantener 
una representación específica en este ámbito de decisión. 
Presentamos el ideario y el programa con el que AMYTS se 
presenta a estas elecciones, con intención de obtener el respaldo, 
no sólo electoral sino también organizativo, de todos los médicos 
madrileños. Puedes hacernos llegar los comentarios que creas 
procedentes, porque entendemos que, si eres facultativo, AMYTS 
es tu organización sindical, y tu voz es importante.

IDEARIO

AMYTS es una organización sindical democrática, plural, 
participativa y profesional, que nace para ladefensa de los 
intereses de los médicos y titulados superiores 
sanitarios, para garantizar unas condiciones laborales y 
formativas que les permitan un ejercicio profesional digno, 
satisfactorio y de calidad.QUEREMOS recuperar el 
prestigio de la profesión y asegurar una excelente atención 
sanitaria, centrada en el paciente y fundamentada en criterios 
científicos, éticos y profesionales, como vía de motivación y 
autoestima.AMYTS hace suyos los valores del 
profesionalismo médico, entendido como el conjunto de 
conocimientos, habilidades, ACTITUDES, COMPROMISOS, 
principios y valores que sustentan una práctica idónea de la 
medicina en el marco de los más elevados estándares de calidad 
científica, ética y humanística, SIEMPRE orientados al servicio 
del paciente y la sociedad.

DEBEMOS ser partícipes de la gestión sanitaria como 
los actores principales, poseedores del conocimiento médico, 
mediante nuevos cauces de representación que potencien el 
asesoramiento técnico y la negociación directa de los médicos y 
titulados superiores sanitarios con las diferentes administraciones, 
constituyendo la base de una mesa de negociación para nuestro 
colectivo.

POTENCIAREMOS las re lac iones con otras 
organizaciones médicas de CARÁCTER PROFESIONAL 
(OMC, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas), para que 
la unidad de acción contribuya a conseguir ese FORO PROPIO 
DE NEGOCIACIÓN para la Comunidad de Madrid.
MANTENDREMOS nuestra independencia pol í t ica 
defendiendo la prioridad de los criterios profesionales 
ante cualquier propuesta de reforma, dirigidos a conseguir la 
profesionalización y despolitización de los cargos de gestión de la 
Sanidad.
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 PROGRAMA ELECTORAL

GENERAL

Jornada de trabajo con 30 minutos más al día, sin más 
alternativas.
Activación inmediata de la Carrera Profesional. 
Renegociación de la misma tal y como se contempla en el 
documento vigente. Nueva fase de implantación. Inclusión del 
MIR en la Carrera Profesional. Reconocimiento del derecho a 
carrera del personal eventual/interino.
Apuesta decidida por la conciliación de la vida laboral 
y familiar.
Implantación de incentivos por parte del sistema ante 
situaciones y épocas de especial conflictividad: económicos, 
libranzas, formación.

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Traslados para Atención Hospitalaria.
OPES: finalización de los procesos en curso y 
convocatoria de las especialidades pendientes.Nuevas 
convocatorias en las especialidades que tengan más de un 5% de 
personal no fijo. Fase de selección con temario y prueba 
objetiva (tipo test).
Incremento de la retribución de la hora de guardia. 
Regulación de la retribución y libranza de la guardia localizada. 
Libranza de la guardia de sábado.
Defensa y regulación de exención voluntaria de 
guardias a mayores de 55 años con mantenimiento de las 
actividades complementarias.
Regulación y homogenización de las funciones de los jefes de 
servicio. Mayor autonomía en la gestión y toma de 
decisiones por parte de los facultativos, en cuanto a su 
desarrollo profesional.
Regulación de la organización del trabajo, con una 
proporcionalidad adecuada de las funciones docente, 
investigadora y asistencial. Programar las agendas con criterios de 
calidad asistencial
Potenciar las funciones de la Comisión Mixta, 
constituyéndolas donde esté pendiente.
Bolsa centralizada de contratación por especialidades para 
Atención Hospitalaria

ATENCIÓN PRIMARIA

Movilidad continua, abierta y consolidada en el área única de 
la Comunidad de Madrid.
Pago del reparto de consultas cuando no sea posible 
conseguir suplente.
Dotación de suplentes acorde con las necesidades 
asistenciales de los equipos, con especial atención a la suplencia 
de los profesionales únicos.
Nuevo pacto de Bolsa centralizada de contratación: 
transparencia y objetividad en las contrataciones, actualización 
semestral de méritos.
Incremento del precio/hora de Atención Continuada 
para Atención Primaria, equiparándolo al precio/hora de 
guardia de Atención Hospitalaria
Defensa de la figura del pediatra de Atención Primaria, 
con prioridad y búsqueda activa de pediatras titulados para la 
cobertura de vacantes.
Convocatoria de OPE, traslados y movilidad para 
Odontología.
Renegociación de la productividad fija ordinaria de 
Odontólogos y pediatras de Área, equiparándola a la de los 
médicos de ESAD.

Liderazgo del médico en la dirección del proceso 
asistencial: cumplimiento de sentencia judicial de Directores 
de Centro.
Consejería de Asuntos sociales: Equiparación 
retributiva de sus facultativos con los facultativos de la 
Consejería de Sanidad. Integración del personal sanitario de la 
Consejería de Asuntos sociales en la Consejería de Sanidad.

SUMMA 112

Bolsa de contratación específica para el SUMMA
Negociación de un nuevo Plan de Urgencias y 
Emergencias, caducado desde 2007.
Pago de doblajes equiparado al precio/hora de guardia 
de Atención Hospitalaria
Nuevo pacto de pago para días especiales Navidad y Fin 
de Año: 24/12, 25/12, 31/12, 1/1 y 6/1.
Solución voluntaria para los mayores de 55 años y 
necesidades especiales por Salud Laboral.
Adecuación de locales y mobiliario de todas las bases.

MIR

Unificación de condiciones laborales: convenio colectivo 
único para toda la CAM
Garantía del cumplimiento de programas de formación
Inclusión en el reparto de incentivos
Cumplimento del derecho legalmente establecido al 
descanso después de realizar una jornada de 24 horas
Cumplimiento de la norma que limita el número de 
horas de Atención Continuada.

SALUD LABORAL

Evaluación de Riesgos Psicosociales obligatoria y 
periódica para todos los trabajadores del SERMAS
Acondicionamiento estructural de los centros para 
garantizar condiciones adecuadas de trabajo 
(temperatura, iluminación, ventilación, mobiliario ergonómico, 
etc.)
Medidas de seguridad personal de apoyo para los todos los 
centros del SERMAS , comenzando por el SAR (vigilancia 
permanente y celadores)
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PROFESIÓN

La situación laboral de los médicos en España

El pasado día 12 de marzo se 
p re s en tó e l es tudi o sobre 
s i t u a c i ó n l a b o r a l d e l o s 
médicos en España, realizado por 
la Organización Médica Colegial 
(OMC) en colaboración con la 
Confederación Estatal de Sindicatos 
M é d i c o s ( C E S M ) , q u e h a 
coordinado el Dr. Oscar Gorría, 
vocal de médicos en formación de la 
OMC. El estudio se realizó a partir 
de la recogida de datos, mediante 
formulario web, de más de 11.000 
encuestas realizadas por médicos 
españoles, lo que supone una cifra 
importante de profesionales, y 
pretendía analizar las condiciones de 
contratación de los médicos de 
nuestro país. La información 
obtenida ha sido  muy amplia, pero 
aquí nos centraremos en el análisis 
de la más relevante, que confirma 
una percepción generalizada entre los 
profesionales: la elevada tasa de 
precariedad en el empleo. Según 
los datos recogidos, un 52,6% de los 
médicos que se encuentran en activo 
tendrían un contrato estatutario 
o funcionario fijo (“plaza en 
propiedad”) en el Sistema 
N a c i o n a l d e S a l u d , 
principalmente mayores de 40 años y 
con ligero predominio masculino; 
más de la mi tad la habr ían 
conseguido en los últimos diez años, 
probablemente a expensas del 
p r o c e s o e x t r a o r d i n a r i o d e 
consolidación de empleo que se 
convocó en el año 2001 y que 
culminaría varios años después.

Entre los médicos que no 
disfrutarían de esa condición 
d e “ p r o p i e t a r i o s ” , c o n 
predominio  femenino, el reparto  por 
grupos etarios es muy homogéneo, 
lo cual no deja de ser sorprendente a 
primera vista, pues se esperaría una 
mayor concentración de este colectivo entre los médicos más 
jóvenes; un 71% de los mismos trabajaría en el sector público, de 
los que un 53,7% tendría un contrato de larga duración (superior 
a 6 meses o interino indefinido), mientras que un 41,6% tendrían 
un contrato inferior a 6 meses. Un 40% realizaría su actividad, 
exclusiva o complementariamente, en la sanidad privada; de 
ellos, algo más de la mitad tendrían un contrato de trabajo por 
cuenta ajena, en poco más de la mitad de los casos (52,5%) de 
forma indefinida; cuando el contrato es temporal, tan sólo en un 
7% éste es superior a los seis meses. La precariedad laboral, por 
tanto, afecta a más del 40% de los médicos con contrato 
temporal, una cifra claramente superada en el caso de los 
médicos contratados en la sanidad privada. Eso sí, el número 
medio de contratos por año es muy superior en el sector público, 
4,67, que en el sector privado, 1,21.Entre los desempleados, 
cuya tasa a partir del estudio rondaría el 3,2%, más de dos tercios 
de los mismos serían de nacionalidad española, y un 15 % de 

origen extracomunitario. Un 26,6% 
de los médicos que se reconocen 
desempleados no estarían inscritos 
en sistema de prestaciones por 
desempleo, lo que explicaría el 
desfase con la estadística de 
empleo del SEPE (Servicio 
Público de Empleo Estatal), 
según la cual la tasa de paro de los 
licenciados en Medicina ronda el 
2 % . C a s i l a m i t a d d e l o s 
desempleados tendrían una edad 
superior a los cuarenta años, y un 
20% estaría sufriendo la situación de 
desempleo por más de 1 año. El 
p a n o r a m a d e p r e c a r i e d a d 
presentado por el estudio  es 
preocupante, con más de un 25% 
del conjunto de los médicos en 
situación de contratación 
temporal inferior a los 6 
meses. Si a ello le sumamos la 

calidad de los contratos (eventuales, 
por guardia, etc), nos daremos cuenta 
de la inseguridad laboral en que 
vive una gran parte de nuestros 
compañeros. Afortunadamente, la 
tasa de desempleo es aún muy baja 
(en torno al 3%), probablemente 
gracias al control de acceso a los 
e s t u d i o s d e p r e g r a d o y l a 
flexibi l ización de la tasa de 
recambio en el caso específico de los 
facultativos, pero no cabe duda de 
que es una sombra que se extiende 
entre los profesionales.

El panorama es, pues, una invitación 
a salir de nuestro país para muchos 
de nuestros compañeros más 
j ó v e n e s , p e r o t a m b i é n e s 
preocupante cómo tanto el 
d e s e m p l e o c o m o l a 
precariedad se extienden a 
edades avanzadas de la vida: 
c a s i l a m i t a d d e m é d i c o s 
desempleados y con contratos 
precarios superan los cuarenta años 

de edad. Las crisis no “pasan” de balde, como si nada hubiera 
pasado, sino que suelen tener como efecto el deterioro de la 
trayectoria profesional y laboral de las personas y, en nuestro 
caso, de muchos de los médicos que se vieron afectados por la 
insuficiente dotación de plazas de formación especializada en los 
años 80 del pasado siglo (la famosa “bolsa histórica”). Algo 
parecido a lo que, en un contexto  más amplio, definen los autores 
del “Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo 
social en España” cuando hablan de la “generación 
hipotecada” para mostrar los efectos a largo plazo que las crisis 
tienen sobre las generaciones jóvenes que, en ese momento, están 
intentando entrar al mercado laboral.

Miguel Ángel García Pérez.
Médico de Familia. Colaborador del estudio (CESM). 

Director de la Revista Madrileña de Medicina

Aproximación gráfica a la situación laboral de los médicos en 
España. Elaboración propia a partir de los datos del estudio.

En “Otras” se incluye a parte de los profesionales que ejercen por 
cuenta propia (otra parte de este grupo probablemente ejerce actividad 
en otro de los apartados del gráfico)
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SALUD LABORAL

SALUD LABORAL

La gripe como enfermedad profesional. Un reconocimiento 
por conseguir
Que los profesionales sanitarios estamos 
expuestos a riesgo biológico parece que no 
lo dudamos ninguno. Sin embargo, no 
siempre que los profesionales consideran 
que hay una exposición de este tipo con 
resultado  de enfermedad, conseguimos que 
se considere una Incapacidad Transitoria 
como “Enfermedad Laboral”. Y esto tiene 
sus motivos, independientemente de que 
estemos o no de acuerdo y de que, desde 
AMYTS, seguiremos trabajando por 
conseguir que pueda ser considerado de 
esta forma.
Para comprenderlo un poco mejor, vamos 
a revisar algunos conceptos que es 
necesario conocer, no sin antes hacer una 
reflexión en torno a la importancia de las 
e n f e r m e d a d e s l a b o r a l e s p o r s u s 
implicaciones en cuanto a prevención y 
en cuanto a consecuencias, en caso de 
gravedad, si hubiera complicaciones. Sin 
embargo, no nos hemos percatado de su 
importancia hasta que han sucedido varias 
cosas:

1. El descuento económico que ha 
l legado a nuestra nómina 
d u r a n t e l a s i t u a c i ó n d e 
Incapacidad Transitoria, con el 
Plan de Sostenibilidad del año 
2012.

2. La pandemia de Gripe A del año 
2009. Experiencia que vivimos 
con especial intensidad.

3. La atención a pacientes de 
enfermedad por virus Ébola 
(EVE) que hemos tenido recientemente, y que sigue en 
activo.

Antecedentes conceptuales al respecto
El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
(LGSS) en su artículo 116, define la enfermedad profesional 
como “la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por 
cuenta ajena en las actividades que se especifican en el cuadro 
aprobado por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta 
Ley, y siempre que la enfermedad proceda por la acción de 
elementos o sustancias que en dicho cuadro se indican para cada 
enfermedad profesional”1.

La enfermedad profesional ha estado ligada históricamente 
a la manera de buscar una reparación de sus efectos sobre la 
salud del trabajador, y más recientemente en la prevención de su 
aparición. Su definición data de la Ley de Bases de 1936, y 
mantiene hoy algunos de los elementos que la caracterizaban ya 
entonces:

1. Su inclusión en una lista cerrada de actividades y 
sustancias peligrosas.

2. La estricta relación de causalidad entre el trabajo 
o actividad y la enfermedad profesional.

El concepto de enfermedad profesional se complementa con otro 
más extenso, como es el de enfermedad del trabajo o daño 
derivado del trabajo, que se define como la ocasionada como 
consecuencia de la exposición, más o menos prolongada, a un 
riesgo que existe en el ejercicio  habitual de una actividad 
profesional. Es un concepto médico, basado en la relación 
científica, epidemiológica y fisiopatológica entre el trabajo y las 
patologías, sin estar sometido a listados o consideraciones 
normativas, constituyendo un conjunto abierto de patologías, 
independientemente del tipo de relación laboral. Este concepto 
tiene relación directa con la prevención, y su base legal se 
encuentra en el artículo 4.3 de la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales2.

Virus  influenza
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En cuanto a la valoración de las enfermedades 
profesionales, es necesario saber que se basan en criterios 
“diagnósticos y de relación laboral”, lo que incluye la 
confirmación diagnóstica establecida en base a su cuadro clínico, 
síntomas, signos, exploración y pruebas diagnósticas 
complementarias, que permitan completar el diagnóstico 
diferencial. De igual manera, los criterios de relación 
laboral de la patología forman parte del proceso de 
valoración de la contingencia de la enfermedad y son varios, pero 
consideramos importantes, concretamente para comprender el 
problema de la Gripe como enfermedad profesional, los que son 
de temporalidad (la exposición ha de ser previa a la enfermedad), 
exposición al riesgo (que debe ser confirmada), y factores 
extralaborales que pueden ser considerados como la causa 
principal de la enfermedad.

Pero ¿por qué la Gripe? ¿Por qué no las Adenoconjuntivitis 
Víricas? ¿Por qué no otras enfermedades infectocontagiosas? 
Seguramente porque nos sentimos más vulnerables a la 
exposición a problemas infectocontagiosos de mayor incidencia.
En AMYTS hemos tenido consultas sobre este problema en 
reiteradas ocasiones, lo que nos ha hecho realizar algunas 
gestiones que hoy informamos a través de este artículo. Entre 
ellas una fundamental, que es la petición de informe sobre la 
Gripe como enfermedad profesional, dirigido a la Unidad 
Técnica de Medicina, Ergonomía y Psicosociología Aplicada del 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
Madrid.Del mismo, reproducimos las partes que nos parecen 
más importantes para ser tenidas en cuenta por los profesionales:

1. La Gripe es una enfermedad infecciosa, catalogada en 
el grupo 2 según el RD 664/1997, de Agentes 
Biológicos y para la cual existe “generalmente 
profilaxis o  tratamiento eficaz”, por lo que el 
empresario debería realizar una buena campaña 
informativa sobre la posibilidad de vacunación entre 
los profesionales sanitarios.

2. Podría considerarse la Gripe como enfermedad 
profesional entre los profesionales médicos en aquellos 
casos, en los que se pueda establecer, sin 
ninguna duda, la relación de causa/efecto que 
exige el concepto de enfermedad profesional. 
En este caso, la Gripe estaría recogida con el código 
3A0101 de enfermedades profesionales causadas por 
agentes biológicos.

3. El RD 1300/1995, por el que se desarrolla el sistema 
de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad 
Social, en su artículo 1, delimita las Competencias del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, y dice que es 
competencia del mismo, cualquiera que sea la Entidad 
gestora o  colaboradora que cubra la contingencia de 
que se trate, evaluar, calificar y revisar la incapacidad y 
reconocer el derecho a las prestaciones económicas 
con t r ibu t i va s , a s í como deter minar las 
contingenciascausantes de la misma. Por tanto, la 
c o m p e t e n c i a p a r a d e t e r m i n a r u n a 
enfermedad como profesional es del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Además, una vez que obtuvimos el informe, seguimos buscando 
apoyos entre los Médicos del Trabajo que atienden a nuestros 
profesionales para que fueran conocedores de nuestras 
inquietudes y, con espíritu colaborador, algún Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales nos recordó que, durante la 
pandemia de Gripe del año 2009, hubo una resolución de 7 de 
mayo del mismo año, de la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social, en la que dice explícitamente “que los 
períodos de aislamiento preventivo a que se vean sometidos los 

trabajadores como consecuencia de la Gripe producida por el 
nuevo virus A H1N1 serán considerados como situación de 
incapacidad temporal derivada de enfermedad común”. 
Posiblemente pesaron mucho las condiciones de posible contagio 
extralaboral por la situación pandémica.

Por lo tanto, en conclusión, todos debemos saber que cuando un 
profesional solicita una incapacidad transitoria por enfermedad 
infectocontagiosa alegando que es laboral, habrá un proceso de 
investigación de la relación causa efecto de su contagio laboral 
con su enfermedad infectocontagiosa, y puede ser que sea 
considerada como enfermedad profesional o como enfermedad 
común.
Con el ánimo de seguir trabajando en este problema, nos 
planteamos la siguiente vía de actuación, y así se lo trasmitimos a 
los profesionales:

1. Si la baja es necesaria, y estamos firmemente 
convencidos de que es un problema laboral, siempre 
hay que dirigirse a la oficina del INSS más cercana a 
nuestro domicilio  a pedir el cambio de contingencia. 
Notificárnoslo para poder hacer seguimiento y ver qué 
resuelve el INSS. Los casos positivos de cambio de 
contingencia a enfermedad profesional nos sería muy 
útil conocerlos para poder elaborar argumentos que 
poder aportar a la administración.

2. Además nos gustaría poder trabajar más todavía sobre 
el concepto de “enfermedad del trabajo o daño 
derivado del trabajo”, por un motivo  que 
justificamos con un ejemplo que puede ser extrapolable 
a otras enfermedades infectocontagiosas: en el caso de 
las Adenoconjuntivitis Víricas en profesionales médicos 
que trabajan en laboratorio, si el profesional acude al 
Servicio  de Prevención de Riesgos Laborales y éste 
aconseja una Incapacidad Transitoria por “riesgo de 
contagio a otros profesionales (a terceros)”, ¿debe ser 
considerada como enfermedad común o como daño 
derivado del trabajo y, por tanto, sin descuento 
económico? Evidentemente no es necesaria respuesta, 
todos estaríamos de acuerdo. Pero hoy por hoy sería 
una enfermedad común.

Por tanto, os rogamos: Para que el reconocimiento de la 
Gripe como enfermedad profesional deje de ser un 
trabajo por conseguir, todos aquellos casos que consideréis 
que están incluidos en el primer o segundo punto de los 
anteriores, por favor, comunicadlo a AMYTS. Os podemos 
apoyar y orientar y vuestra información, a nosotros, nos sirve 
como herramienta de trabajo.

Victoria Velasco.
Coordinadora de Prevención 

de Riesgos Laborales de AMYTS
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CON FIRMA

La importancia de las elecciones sindicales
Ana Giménez Vázquez

CON FIRMA

Como estamos en época pre-
electoral, en Sanidad se oye 
hablar ahora de los sindicatos. Y a 
mí también me gustaría hablar de 
ello.
Hay muchas personas, muchos 
médicos, que se sienten molestos 
cuando los delegados sindicales 
nos acercamos a ellos para 
pedirles su firma para las listas 
electorales, o si en la campaña se 
les insiste en la importancia de 
que voten. Se sienten “agredidos”, 
como si la representación sindical 
les fuese algo  ajeno, algo que sólo 
es bueno para los delegados… 
Nada más lejos de la realidad.

Creo que es NECESARIO que 
los médicos voten para obtener 
representación sindical. Y lo voy a 
intentar justificar refiriéndome en 
concreto a los médicos que 
trabajan como laborales o 
e s ta tu ta r io s en e l s i s t ema 
madrileño de salud, que suponen 
el 90% de los médicos de la 
Comunidad de Madrid.

Cuando los médicos votan a 
AMYTS en las elecciones para los 
COMITÉS DE EMPRESA y 
JUNTAS DE PERSONAL, votan 
para que los médicos formen 
parte de dichos órganos de 
representación. Estos órganos 
tienen que ser llamados para:

■ n e g o c i a c i ó n d e 
acuerdos a nivel local. 
Si no hay médicos, los 
a c u e r d o s n o 
c o n t e m p l a n a l o s 
médicos.

■ movilidad interna: si no 
h a y m é d i c o s , l a 
movilidad no contempla 
las características de 
n u e s t r o e j e r c i c i o 
profesional.

■ i n f o r m a r s o b r e 
expedientes disciplinarios: si no hay médicos, no  se 
entiende la complejidad de actos donde un médico 
puede ser sancionado.

■
Además, los sindicatos que consiguen representación nombran 
Delegados de Salud laboral, responsables de velar por las 
adecuadas condiciones de trabajo de los médicos y facultativos. 
No son las mismas que las del resto  de los trabajadores de 

sanidad, y corremos el riesgo de 
que otros no sepan defender 
adecuadamente las especificidades 
de los médicos en este ámbito.
Si pasamos este primer filtro, y 
AMYTS, como sindicato de los 
médicos madrileños, obtiene al 
menos el 10% de todos los 
delegados de las juntas de 
personal y comités de empresa de 
la Sanidad Madrileña, entonces 
tendremos representación en la 
M E S A S E C T O R I A L D E 
SANIDAD. Nuestra presencia allí 
es imprescindible, pues es donde 
se firman los acuerdos para:

■Oposiciones y traslados
■Movilidad interna
■Productividad variable
■Jornada laboral : horarios, 
permisos, implantación de la 
jornada deslizante, etc.
■Bolsas de contratación…

Son asuntos muy, muy importantes 
que no queremos que se decidan 
sin la presencia de los facultativos. 
Nadie como los médicos para 
comprender y por tanto negociar, 
desde e l conocimiento, las 
condiciones de trabajo de los 
médicos.
En una s i tuac ión idea l , s i 
consiguiésemos tener el 10% de 
todos los delegados sindicales de la 
función pública de Madrid, 
p o d r í a m o s a d e m á s t e n e r 
representación en la MESA DE 
LA FUNCIÓN PUBLICA. En 
esta Mesa es donde se deciden los 
incrementos salariales de los 
empleados públicos, entre otros 
a s u n t o s . C o m o c o l e c t i v o 
minoritario, no conseguimos tener 
representación en esa Mesa, a la 
que sólo acceden en general los 
sindicatos generales. Hemos hecho 
intentos de acceder a e l la 
mediante coaliciones con sindicato 
de enfermería y de maestros…, 

pero todavía no lo  hemos conseguido. Tal vez en un futuro, si 
todos los profesionales se conciencian sobre la importancia de 
quién les representa, lo consigamos.
Espero que tras leer esto, dejes de sentir que las elecciones 
sindicales son algo ajeno a los médicos.

AMYTS, EL SINDICATO DE LOS MÉDICOS. PORQUE 
SOMOS MÉDICOS….COMO TÚ.

”

“

Escriba para introducir texto

Si pasamos este primer 
filtro, y AMYTS, como
sindicato de los médicos 
madrileños, obtiene 
al menos el 10% 
de todos los delegados 
de las juntas de personal 
y comités de empresa 
de la Sanidad Madrileña, 
entonces tendremos 
representación en 
la MESA SECTORIAL 
DE SANIDAD
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CON FIRMA

Indiferencia política
Rosa María Funes Moñux

Desde hace ya varios años se 
palpa la terrible indiferencia que 
muestran nuestros políticos ante la 
s i t u a c i ó n c a d a v e z m á s 
lamentable de nuestra sanidad 
pública. Lo grave no es la caída 
libre en la que estamos sanitarios 
y pacientes, lo grave es no contar 
con un paracaídas capaz de frenar 
e incluso de dirigir un buen 
aterrizaje para esta situación.

Se repiten las quejas de los 
trabajadores y se multiplican las 
denuncias de los usuarios. 
Escasean los recursos materiales y 
e scasean más lo s recur sos 
humanos. Existen profesionales 
hones to s que de sbordados 
abandonan sus pues tos de 
responsabilidad para conservar su 
dignidad.

Se ignora a los médicos que 
crearon esta magnífica sanidad, 
g r a n d e s m a e s t r o s c o n 
inalcanzables conocimientos 
porque éstos no son teóricos, sino 
fruto de una experiencia que hoy 
nadie tiene salvo ellos; sin 
embargo, indiferencia hacia sus 
vergonzosas jubilaciones a golpe 
de carta. Se castiga en el presente 
a los médicos jóvenes y no tan 
jóvenes, los que, por cierto, son el 
sostén real de nuestros hospitales, 
c o n c o n t r a t o s e v e n t u a l e s 
lamentables, con promesas de 
interinidades vergonzosas y con 
b a r e m o s y p r e g u n t a s 
impresentables en oposiciones 
oportunistas e injustas.Se abusa 
según en qué hospitales del ajuste de plantillas. Se reparten 
recursos humanos de maneras que parecen casi aleatorias, sin 
ningún tipo de previsión. No parece que nadie piense ni en el 
paciente ni en el profesional. Indiferencia.

Se pierden enfermeras expertas, con muchísimos años de 
asistencia, con soluciones ante cualquier problema, con 
seguridad aplastante, con conocimientos que hoy echamos de 
menos en las nuevas generaciones. Se pierden porque buscan 
lugares de trabajo  con mejores condiciones. Se pierden también 
sin ningún reconocimiento. Perdemos la mano derecha de la 
indicación médica…. y ante esto: indiferencia.

Los pacientes rellenan hojas de reclamaciones, se acumulan en la 
urgencia, pasean por los pasillos y ventanillas. Hasta algunos 
mendigan asistencia o medicamentos. También antes esto: 
indiferencia.

Sin duda tenemos profesionales excepcionales que serían capaces 
de asesorar de manera brillante en muy diversos aspectos a 
cualquier político mínimamente interesado en solucionar algún 
problema de los muchos que condenan hoy al politraumatismo 

severo a nuestra sanidad. Pero 
a n t e e s t a p o s i b i l i d a d : 
indiferencia.
Nos rodea el caos en multitud de 
temas. Pises donde pises, hables 
de lo que hables. Por ejemplo: 
¿quién ha decidido retirar la 
vacuna del neumococo de 
nuestro calendario vacunal?, y 
¿quién ha decidido volver a 
introducirla? ¿Qué experto 
imprudente y temerario ha 
decidido retirar la vacuna de la 
varicela de nuestro  calendario y 
se ha asegurado de que nadie la 
pueda comprar en la farmacia? 
Pe r o t a m b i é n a n t e e s t o : 
indiferencia.

¿Quién aumenta la jornada de 
trabajo semanal de los médicos, 
pero impide que éstos puedan 
cumplir esa ampliación de 
jornada?

 ¿Quién decide entonces que esas 
horas que se nos prohíbe trabajar 
se descuenten del sueldo, de las 
horas de guardia exactamente? Y 
ante esto: indiferencia.

Y si cambio  de tercio, y haciendo 
autocrítica hablo del profesional 
acomodado, poco implicado, que 
no cumple sus obligaciones y 
hablo del usuario que abusa, que 
exige, que se cree en el más 
absoluto derecho de disponer de 
diagnósticos y tratamientos 
certeros e inmediatos en el 
momento que a él se le ocurra 
independientemente de la 
g ravedad o  banal idad del 

proceso… pues si hablamos de esto: también indiferencia.

Señores políticos se acercan las elecciones: sonrían, prometan, 
mientan, muestren su hipócrita preocupación, gasten lo que no 
tenemos en publicidad innecesaria, háganse fotos… Eso sí, la 
indiferencia es patognomónica de la clase política actual. Los 
profesionales de la salud y los usuarios no aquejamos este mal, 
nosotros somos la marea blanca, la marea que frenó la 
privatización y que seguirá luchando a pesar de la desesperante e 
indignante situación a la que nos vemos sometidos. Ante vuestra 
indiferencia sólo nos queda trabajo y mucha paciencia.

Pero seguimos en caída libre. Por favor ¿Alguien podría ser 
nuestro paracaídas? URGE.

Nota aclaratoria:

■ Indiferencia: Estado de ánimo en que no se  siente inclinación 
ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado.

■ Política: Arte o traza con que se conduce un asunto o se 
emplean los medios para alcanzar un fin determinado.

”

“Nos rodea el caos en 
multitud de temas. Pises 
donde pises, hables de lo que 
hables. Por ejemplo: ¿quién 
ha decidido retirar la vacuna 
del neumococo de nuestro 
calendario vacunal?,
y ¿quién ha decidido 
volver a introducirla?
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CON FIRMA

El sueño resultó ser real
Julián Ezquerra Gadea

Recordemos lo que escribió Pedro 
Calderón de la Barca: “¿Qué es la 
vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? 
Una ilusión, una sombra, una 
ficción; y el mayor bien es 
pequeño; que toda la vida es 
sueño, y los sueños, sueños son”.

AMYTS ha cumplido su sueño, y 
ya podemos decir que esta 
o r g a n i z a c i ó n n o s ó l o  e s 
independiente por su definición 
estatutaria y por sus hechos, sino 
también lo  es por ser dependiente 
sólo y exclusivamente de los miles 
de compañeros que son sus 
afiliados y que hacen posible 
mantener todos los servicios que 
se prestan.

Siempre hemos dependido del 
“favor” legal y regulado, eso sí, de 
tener cedida una sede por parte 
de la Administración. Esto jamás 
condicionó nuestras acciones, ni 
las de nuestros predecesores, 
CESM, CESM Madrid, Médicos 
de Madr id , ASHOMYT o 
FEMYTS, etc.

Afortunadamente, el “sueño”, la 
ilusión, o la ambición de tener 
una sede propia, patrimonio de 
todos nosotros se ha podido hacer 
realidad. Este fin de semana, tras 
un largo periodo de trabajo, 
gestión, coordinación, obras, 
mudanza, traslado con mucho 
miedo de equipos informáticos, 
telefonía, etc. podemos decir alto 
y claro ¡Lo hemos conseguido!. Ya 
e s tamos en nues t ra nueva 
ubicación, ya tenemos la CASA 
COMUN de TODOS, en la que 

caben todos cuantos componen la 
Sanidad, todos los facultativos, y 
todas las organizaciones que los 
representan. Aspiramos a poder 
compart i r con todos es tas 
instalaciones, a que sean un lugar 
de encuentro, un lugar de 
reunión, que cualquier profesional 
que lo  necesite pueda sentirlas 
como suyas.

Nuestro slogan, Soy Médico, Soy 
de AMYTS, que por favor se 
entienda como Soy Facultativo, 
Soy de AMYTS. Y todos los 
facu l ta t i vos t enemos o t ra s 
organizaciones en las que estamos 
involucrados, pues la pertenencia 
a sociedades científicas, grupos de 
expertos, colegios profesionales, u 
organizaciones varias, es algo 
consustancial a nuestra profesión. 
Y todas tienen en común una 
cosa, que es la condición de ser 
organizaciones profesionales. Por 
eso aspiramos a que AMYTS sea 
el nexo de unión, la amalgama 
que de fuerza a nuestra profesión, 
la que algún día aspiro a que sea 
La Asociación Médica Madrileña. 
Este es el próximo reto, el próximo 
sueño, y espero que como el que 
acabamos de ver hecho realidad, 
lo veamos también en un futuro 
próximo. Nuestra profesión, 
nue s t ro s p ro f e s iona le s , l o s 
pacientes, los ciudadanos, todos lo 
necesitamos.

Confiemos en que la fecha del 16 
de marzo de 2015 pase a la 
historia como el inicio  de un gran 
sueño, que los sueños, sueños son.”

“AMYTS ha cumplido 
su sueño, y ya podemos 
decir que esta organización 
no sólo es independiente 
por su definición 
estatutaria y por sus 
hechos, sino también lo 
es por ser dependiente sólo
y exclusivamente de los 
miles de compañeros que 
son sus afiliados
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CON FIRMA

Gestión inhumana de los recursos humanos
Miguel Ángel García Pérez

El término “recursos humanos” 
produce s iempre un cierto 
“chirrido” intelectual, pues 
conjuga en el mismo concepto la 
noción de recurso (por tanto, algo 
sometido a utilización para el 
desarrollo de una actividad) y la 
de ser humano (cuya dignidad 
parece contraria a la mera 
utilización por parte de otros). Y, 
sin embargo, no se trata de 
conceptos contrapuestos, siempre 
que se ut i l i cen con p lena 
conciencia del imperativo 
c a t e g ó r i c o q u e K a n t 
formulara hace ya más de 
tres siglos: “Obra de tal modo que 
uses la humanidad, tanto en tu persona 
como en la de cualquier otro, siempre 
como un fin, y nunca sólo como un 
medio”
Es decir, que a diferencia del resto 
de recursos utilizados en la 
atención sanitaria, o en otros 
ámbitos de actuación, el “recurso 
humano” ha de ser tenido en 
cuenta como fin, y no sólo como 
medio, para actuar éticamente. Y 
nada más obligatorio que esto, 
por cierto, para quienes tienen la 
responsabilidad de gestionar los 
servicios del Estado, dado que su 
responsabilidad es también la de 
cons iderar a los “recursos 
humanos” como los ciudadanos 
que son, ya que no dejan de serlo 
por realizar su “función”.

Bien, pues los procesos de 
s e l e c c i ó n y p r o v i s i ó n d e 
profesionales para la Atención 
Primaria del Servicio  Madrileño 
de Salud (SERMAS) aún en 
marcha muestran bien a las claras 
que la Consejería de Sanidad 
madrileña no piensa lo mismo:

1. porque sometió a los 
candidatos a nuevas 
plazas de médicos de 
familia, pediatras y 
e n f e r m e r a s a u n 
examen tan duro y 
absurdo que consiguió 
que no superaran el 
corte establecido en los 
respectivos concursos un número suficiente de 
candidatos. No sólo nosotros, o los propios opositores, 
protestaron por ello, sino que la crítica se extendió por 
numerosos foros de expertos en torno a la Atención 
Primaria;

2. porque acumuló dos procesos que requerían de un 
importante apoyo administrativo de la propia 

C o n s e j e r í a ( p a r a l a s 
c e r t i fi c a c i o n e s d e t i e m p o 
trabajado) en el mismo lapso 
temporal, provocando el atasco de 
sus propios servicios (¡qué pena 
contemplar las oficinas de 
personal del SERMAS con 
carpetas y documentación por los 
suelos, con unos administrativos 
absolutamente desbordados por el 
trabajo, intentando atender a 
todos los profesionales que por allí 
se acercaban!) y manteniendo en 
vilo  a los profesionales implicados, 
que veían cómo transcurría el 
t i e m p o y n o re c i b í a n l a s 
correspondientes acreditaciones;

3.y porque, como consecuencia de 
todo ello, se han producido 
m ú l t i p l e s e r r o r e s e n l a 
consideración de méritos que 
ahora siembran la duda sobre los 
destinos finales que obtendrán los 
médicos que solicitaron traslado 
(lo que haría necesario, para ser 
respetuosamente resuelto, la 
publicación de un nuevo listado 
p rov i s i o n a l , c o m o ú l t i m a 
oportunidad de renuncia para 
profesioales que pueden ver 
cambiado en el último momento 
el destino  para el que son 
asignados).

Es di f íc i l pres tar serv ic ios 
sanitarios, y mucho más hacerse 
coherentemente responsable de 
los mismos, sin garantizar el 
mínimo respeto a la dignidad de 
los profesionales que realmente 
tendrán que prestarlos y ejercer 
una atención humana de la que a 
ellos se les priva. Algo menos de 
soberbia, y mucho más de cultura 
y humanidad, harían falta en las 
mentes de los gestores de nuestro 
sistema sanitario, pero el ejercicio 
del poder parece que obnubila 
de ter minadas capac idades. 
Quizás ésta debería ser la 
asignatura más potente en las 
escuelas de administración y 
negocios, pero me temo que, en 
ese caso, toparíamos con el 
caballero Don Dinero, y ya se 

sabe: donde hay capitán, no manda marinero. Ante el ejercicio 
del poder y ante el dinero, los valores parecen quedarse por el 
camino.

Por tanto, queda claro que llega el momento de la verdad, de que 
los médicos asumamos nuestro protagonismo y de que lideremos, 
realmente, la sanidad madrileña. Si no lo hacemos, seguiremos en 
manos de otros, y empeorando.

”

“Es difícil prestar servicios 
sanitarios, y mucho más 
hacerse coherentemente 
responsable de los mismos, 
sin garantizar el mínimo 
respeto a la dignidad de los 
profesionales que realmente 
tendrán que prestarlos y 
ejercer una atención 
humana de la que a ellos se 
les priva.
Algo menos de soberbia, 
y mucho más de cultura y 
humanidad, harían falta 
en las mentes de los 
gestores de nuestro
sistema sanitario
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CON FIRMA

Mucho trabajo realizado, mucho por realizar
Joaquín Pérez Argüelles

Desde 2008 estamos escuchando 
continuamente una palabra 
m a l d i t a : C R I S I S . C o m o 
consecuencia de la misma, tanto 
el gobierno central como los 
gobiernos autonómicos se han 
aprovechado pa ra ap l i ca r 
medidas de austeridad que han 
conducido a un empobrecimiento 
de la población en general, y de 
los profesionales sanitarios en 
particular.

Pero a pesar de escuchar y 
padecer los efectos de esa maldita 
palabra desde hace unos años, 
parece ser que la crisis no ha 
afectado a los partidos políticos, a 
sus dirigentes, a determinadas 
organizaciones sindicales y a otras 
personas de su entorno para, 
aprovechándose de la situación, 
detraer muchos millones de euros 
del sector público en beneficio 
propio, como parecen mostrar los 
casos de los ERES, el GÜRTEL, 
la operación PUNIKA, etc.

Mientras todo esto sucedía, la 
Justicia lleva años investigando y 
n o d a n d o s o l u c i ó n a l o s 
problemas planteados por estos 
casos de corrupción, y esos 
dirigentes que se han beneficiado 
de las mismas, haciendo uso de 
su poder sobre los diferentes 
Boletines Oficiales, del Estado y 
Autonómicos, se han dedicado a 
dejar sin efectos, en el caso de la 
Comunidad Autónoma de 
Madrid, los Acuerdos de 2007 
q u e b e n e fi c i a b a n 
extraord inar iamente a los 
médicos y Titulados Superiores 
de nuestra Comunidad con 
c o n s e c u e n c i a s c o m o l a s 
siguientes: paralización de la 
Carrera Profesional, perdidas 
salariales en varios apartados de 
la nómina, modificación del 
conce p to de Jor nada con 
detracción de los 200 euros, etc. 
Todo esto como responsabilidad 
absoluta y única de quien ha 
tomado estas decisiones, la 
Administración madrileña.

A pesar de todos estos obstáculos, desde AMYTS hemos 
trabajado sin descanso para que los profesionales se vieran 
afectados lo menos posible por estas medidas de recorte, y 
podemos comprobar que mientras en otros estamentos se han 
destruido muchos puestos de trabajo, en el nuestros se han 
minimizado, bien logrando la renovación de la práctica totalidad 
de los contratos eventuales y forzando la conversión de estos 

contratos en interinidades, a 
pesar de la cicatería de la 
A d m i n i s t r a c i ó n , q u e h a 
permitido que afecte solo a una 
parte significativa de los mismos. 
La Tasa de Reposición por 
jubilación fijada por ley en el 
10%, logramos que fuera mayor 
para el personal facultativo.

Logramos también abortar la 
paralización de la OPEs de 1600 
plazas de hospitales, que corría el 
riesgo de ser anulada antes de 
desarrollarse. Igualmente, están 
s a l i e n d o a d e l a n t e l a 
convocatorias de OPE y traslados 
de AP para médicos de familia y 
pediatras, así como el desbloqueo 
de turnos deslizantes en AP, y ya 
se consiguió  en la anterior 
convocatoria el establecimiento 
de un proceso específico de 
movilidad para los pediatras.

En el área de salud laboral ha 
sido ingente la tarea realizada 
para regularizar la situación y 
resolver problemas en varios 
centros sanitarios cuya situación 
era crítica. Más importante y 
mediática aún fue la presión 
sobre una Consejería que, de una 
manera absolutamente arrogante 
e inepta, estaba haciendo frente a 
una situación de la importancia 
de la enfermedad por virus Ébola; 
sinceramente, respiramos hondo 
el día que semejante ineptitud fue 
desterrada con la intervención del 
Gobierno central, que enderezó 
la situación y encauzó la cirsis.

Y no podemos olvidar nuestra 
actuación, junto con otras 
organizaciones y el esfuerzo de 
t o d o s , q u e p o s i b i l i t o l a 
paralización por vía judicial de la 
privatización de 6 hospitales y 27 
Centros de Salud.

Ahora seguimos trabajando para 
recuperar todo lo perdido, de 
forma que se establezca el abono 
de la Carrera Profesional en todos 
sus niveles, y exigimos una 

aplicación de jornada que no signifique recortes salariales, 
reducir la eventualidad a lo puramente circunstancial y 
posibilitar el pleno empleo. Por último obtener un Marco de 
Negociación específico para los médicos y Titulados Superiores.
Y todo ello para conseguir un ejercicio digno de la profesión 
para todos los médicos. Pero para eso necesitamos tu 
colaboración. Sin tí no tenemos la misma fuerza.
Somos médicos. Somos AMYTS.

Seguimos trabajando 
para recuperar todo 
lo perdido, de forma 
que se establezca el 
abono de la Carrera 
Profesional en todos 
sus niveles, y exigimos 
una aplicación de 
jornada que no 
signifique recortes 
salariales, reducir 
la eventualidad 
a lo puramente 
circunstancial y 
posibilitar el  
pleno empleo”

“
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CONTRAPORTADA

CONTRAPORTADA

Sanidad en los programas de los partidos políticos 
autonómicos

(3) El papel de los médicos en el sistema sanitario
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Continuamos la serie iniciada el pasado mes de enero para las 
contraportadas de la REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA 
de los cuatro primeros números del año 2015. 

Ante las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo, 
hemos solicitado a los partidos políticos con presencia (o 
expectativas de tenerla) -PP, PSOE, IU, UPyD, PODEMOS y 
CIUDADANOS- en la Asamblea de Madrid, su participación 
exponiendo los puntos fundamentales de sus programas 
electorales en lo correspondiente a la sanidad. Como se 
recordara, les pedimos que para cada uno de los números se 
ciñeran a los siguientes bloques temáticos:

1. DEFINICIÓN DEL SISTEMA SANITARIO Y DE SU 
FORMA DE GESTION.

2. EMPLEO MÉDICO, SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE 
PLAZAS.

3. EL PAPEL DE LOS MÉDICOS EN EL SISTEMA 
SANITARIO.

4. OTROS ASUNTOS LABORALES.

Esta tercera entrega del mes de marzo, corresponde a 
“El papel de los médicos en el sistema sanitario”, e 
incluye las siguientes preguntas:

■ ¿Qué mecanismos de reconocimiento e 
incentivación de los profesionales van a 
desarrollar?

■ ¿Cómo se van a proveer las plazas de jefatura 
de servicio y sección y las de dirección de 
centro de salud?

■ ¿Qué papel van a tener los médicos en el 
desarrollo futuro del sistema sanitario, qué 
cauces de diálogo se van a establecer?

■ ¿Qué piensan sobre la gestión clínica sanitaria 
y la participación de los profesionales en la 
definición y gestión del sistema sanitario?

■
Estas son las respuestas:

PODEMOS

CIUDADANOS

¿Qué mecanismos de reconocimiento e incentivación 
de los profesionales van a desarrollar?

Los médicos tienen que ser los elementos dinamizadores del 
sistema sanitario tanto desde el punto de vista de la asistencia 
como de la docencia y la investigación clínica, al ser ambos 
elementos consustanciales del sistema sanitario. Por tanto, su 
papel no puede ser el de simples ejecutores de la prestación 
sanitaria. Debe implementarse un modelo de carrera profesional 
basada en la capacidad científica, asistencial, técnica y resolutiva 
de los profesionales y no simplemente en el transcurso del tiempo 
puesto que esa vinculación debe ser retribuida bajo otros 
conceptos. Esa carrera profesional debe adecuarse a la 
especialidad y al nivel asistencial, y también deben crearse 
mecanismos de equiparación que permitan la movilidad sin 
perjuicio económico ni de reconocimiento profesional.

A diferencia de la carrera profesional que debe reconocer y 
promocionar las habilidades, capacidades experiencia, 
competencias y conocimientos, debe establecerse un sistema de 
incentivos que no este ́n vinculados exclusivamente a la 
productividad sino que respondan a la capacidad resolutiva y a la 
consecución de los objetivos de política sanitaria que, en 
cualquier caso, deben estar planificados bajo criterios médicos y 
acordados con los profesionales.

¿Cómo se van a proveer las plazas de jefatura de 
Servicio y Sección y las de dirección de centro de salud?

Las plazas de los cargos ejecutivos deben proveerse atendiendo a 
criterios de mérito, capacidad y competencia pero, cuando se 
trate de cargos meramente ejecutivos, deben valorase y 
acreditarse capacidades específicas en gestio ́n. No pueden 
equipararse los criterios rectores de la carrera profesional, que 
deben ser científicos y asistenciales, con los requeridos para el 
desempen ̃o de un cargo ejecutivo. A diferencia de la promoción a 
través de la carrera profesional que, por su propia definición, no 
puede ni debe ser removida ya que reconoce la trayectoria y el 
desarrollo profesional, el desempen ̃o de los cargos ejecutivos debe 
ser revisable, con obligada valoración de la adecuación al 
encargo y a la gestión, permitiendo así el acceso a esos cargos a 
las personas mejor dotadas para el desempen ̃o de la función 
requerida.Sin respuesta
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Es importante sen ̃alar que la tarea básica de los cargos ejecutivos 
debe ser la de facilitar el desarrollo de la actividad asistencial y 
profesional de los miembros del equipo, puesto que todos ellos 
deben tener autonomía en su actividad médica. El cargo 
ejecutivo debe tener una función de gestión, coordinación y 
facilitación, asumiendo las tareas administrativas y actuando 
como promotor e impulsor de las actividades y de las iniciativas 
de todo el equipo.

Se trata de dirigir y coordinar un equipo  de profesionales, lo cual 
requiere de competencias y habilidades que pueden ser variables 
en función de las circunstancias, por lo que la valoración y 
seleccio ́n para el ejercicio del cargo no puede basarse 
simplemente en un baremo científico y/o te ́cnico, ni el 
desempen ̃o puede considerarse ni otorgarse con cara ́cter 
indefinido.

¿Qué papel van a tener los médicos en el desarrollo 
futuro del sistema sanitario, que ́ cauces de diálogo se 
van a establecer?

Debe propiciarse la participación real y efectiva de los médicos y 
de otros profesionales sanitarios en todos los niveles de 
planificación, decisión y gestión. Esa participación debe hacerse 
no sólo a través de las organizaciones institucionales (colegios, 
asociaciones profesionales, sindicatos…) sino que deben facilitarse 
también foros de discusión abiertos a los profesionales del sector 
(encuestas de opinio ́n, mesas, jornadas, comisiones no 
regladas…). La participación de los profesionales en los órganos 
de dirección y gestión de los centros son también elementos 
básicos para conseguir esa implicación.

Deben incluirse mecanismos de autonomía de gestión profesional 
que permitan tomar mayor responsabilidad a los profesionales en 
la gestión, dando una mayor relevancia a las Comisiones de 
Especialidades.

Debería revisarse el funcionamiento y composición de las 
actuales Juntas Te ́cnico-Asistenciales Hospitalarias (JTAs), 
orientando dicha revisión a un mejor funcionamiento de los 
centros a través de una reorientación de su función. Esa revisión 
debería orientarse a conseguir la participación activa y real de 
todos los estamentos profesionales del centro fomentando los 
procesos de participacio ́n y eleccio ́n democra ́tica de sus 
componentes.

Resulta imprescindible desvincular los puestos directivos clínico- 
asistenciales y los cargos de gestión técnica, que requieren 
competencias y habilidades profesionales, de los cargos de 
designacio ́n política, reforzando el rol de las direcciones 
asistenciales respecto a la planificación sanitaria, y limitando las 
funciones gerenciales a los aspectos técnicos y económico- 
financieros.

¿Qué piensan sobre la gestión clínica sanitaria y la 
participación de los profesionales en la definición y 
gestión del sistema sanitario?

La gestión clínica ha sido internacionalmente reconocida, desde 
hace muchos an ̃os, como un elemento básico  de cualquier 
sistema sanitario, y de acuerdo con sus propios objetivos, es 
inseparable de la participación de los profesionales en la 
definición, gestión y desarrollo  del sistema. Los profesionales 
deben ser el núcleo rector de la actividad sanitaria, puesto que 
ellos son los que desarrollan el “negocio”, entendido éste como el 
objetivo y la actividad básica del sistema; la Administracióndebe 
ser la responsable de facilitar los instrumentos necesarios para 
que aquellos que se encargan del “negocio” consigan los mejores 
resultados y ofrezcan el máximo beneficio y satisfacción a los 
“clientes” que no son otros que los ciudadanos.

¿Qué mecanismos de reconocimiento e incentivación 
de los profesionales van a desarrollar?
Desarrollar sistemas orientados a la gestión por objetivos que 
permitan una adecuada coordinación de profesionales y recursos, 
basados en una amplía y efectiva participación en su 
establecimiento y resultado.
Plantear objetivos de gestión creíbles, y evaluándolos.
Aumentar el peso de la productividad variable sobre el total de 
las remuneraciones.

¿Cómo se van a proveer las plazas de jefatura de 
servicio y sección y las de dirección de centro de salud?
En concurso público siguiendo criterios de mérito y capacidad. 
No deben ser plazas vitalicias, ni formalmente ni de hecho.

¿Qué papel van a tener los médicos en el desarrollo 
futuro del sistema sanitario, qué cauces de diálogo se 
van a establecer?
Los médicos son clave en el desarrollo del sistema sanitario 
porque el futuro del mismo depende de una correcta gestión del 
conocimiento, en la que son insustituibles.

¿Qué piensan sobre la gestión clínica sanitaria y la 
participación de los profesionales en la definición y 
gestión del sistema sanitario?
La gestión clínica, entendida como la búsqueda de modelos que 
promueven la corresponsabilidad de los profesionales sanitarios 
en la gestión y planificación de los recursos, nos parece algo 
positivo y que hay que desarrollar con criterios de transparencia.

IZQUIERDA UNIDA

Sin respuesta

UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA
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PARTIDO SOCIALISTA DE MADRID 
(PSOE)

¿Qué mecanismos de reconocimiento e incentivación 
de los profesionales van a desarrollar?

Aplicaremos los actualmente vigentes. A futuro contaremos con 
las propuestas que vengan en el Informe sobre Política de Personal 
Médico para la Comunidad de Madrid, citado arriba.

¿Cómo se van a proveer las plazas de jefatura de 
servicio y sección y las de dirección de centro de salud?

Con transparencia y publicidad, en base a mérito, capacidad y 
proyecto.
En todo caso no queremos política mezclada con la profesión; lo 
peor que nos podía pasar, y que lamentablemente ha empezado a 
pasar, es reproducir el modelo de gerentes politizados, en forma 
de médicos y enfermeras cortesanos que deben su posición 
jerárquica a los pasillos, y no a las consultas, quirófanos, plantas, 
laboratorios o bibliotecas…
Y aquí permítame señalar que todos tienen que hacer un 
esfuerzo: la función directiva asistencial debe ser ocupada por 
facultativos que deben dar un paso al frente para aportar su 
talento al quehacer colectivo; aunque temporalmente pueda 
reducir su práctica profesional específica. Y los colegas deben 
implicarse en los proyectos de gestión, apoyando este nuevo 
enfoque de activación profesionalista del funcionamiento de los 
centros y servicios.

¿Qué papel van a tener los médicos en el desarrollo 
futuro del sistema sanitario, qué cauces de diálogo se 
van a establecer?

Es una pregunta excesivamente amplia… Pero déjeme decirle 
que la combinación clásica de médicos con amplísima libertad de 
decisión clínica y reducidísima capacidad de actuar en su 
entorno organizativo, debería dejar paso a otro equilibrio: 
libertad de decisión modulada por el conocimiento científico y la 
obligación de rendir cuentas a la sociedad que nos financia; y 
otorgamiento de mucha mayor capacidad de auto-organizarse 
modulado por un marco de planificación que defina las carteras 
tecnológicas y de servicios y unos contratos de gestión (o 
acuerdos de gestión clínica) que definan los marcos plurianuales 
de objetivos de actividad y calidad esperables. ¿Qué piensan 
sobre la gestión clínica sanitaria y la participación de 
los profesionales en la definición y gestión del sistema 
sanitario?Los términos “clinical governance” (gobierno clínico), 
“clinical management” (gestión clínica), y “clinical 
leadership” (liderazgo y dirección clínica), son ampliamente 
aceptados y utilizados en muchos países. Aquí se han rodeado de 

una polémica difícilmente explicable; en todo caso, ni la 
fragmentación ni la privatización forman parte de nuestras 
políticas de reactivación y fortalecimiento de los micro-sistemas 
asistenciales; y precisamente la fragmentación de la 
especialización encuentra un cauce de conectividad e integración 
en los cambios que suponen los modelos propuestos.Permítame 
en esto apuntarme a lo  que en enero del pasado escribía en una 
tribuna de El País el Presidente de la Organización 
Médica Colegial, no puedo estar más de acuerdo, ni creo que 
se pueda expresar mejor…“La gestión clínica, tal y como la entendemos, 
trata de fomentar la buena y sensata medicina de siempre, en un contexto de 
expansión del conocimiento y las tecnologías, y de dominio del envejecimiento y 
la cronicidad. Porque los problemas se agravan cuando se combina la 
tendencia a la super-especialización con pacientes pluri-patológicos, y sólo un 
esfuerzo constante de integración asistencial permite dar respuestas armónicas, 
éticamente correctas y clínicamente apropiadas a cada persona y 
circunstancia.”Y para la gestión de los “micro-sistemas” clínicos, de 
lo esencial, se precisa cambiar la organización y funcionamiento 
de los centros sanitarios, combinando una cesión real de poder, 
autonomía y capacidad de auto-organización a los profesionales, 
con sistemas efectivos y trasparentes de rendición de cuentas. Y 
en este contexto es donde mejor se pueden conciliar el interés de 
los pacientes, el respeto a la evidencia científica, el compromiso 
social, el prestigio profesional y la responsabilidad por la 
sostenibilidad interna de los sistemas públicos de salud.”

PARTIDO POPULAR

¿Qué mecanismos de reconocimiento e incentivación 
de los profesionales van a desarrollar?

Es evidente que los profesionales de la Medicina Madrileña 
actual demandan instrumentos de reconocimiento e 
incentivación verdaderamente efectivos. El gobierno del Partido 
Popular fue pionero en la implementación de un entorno de 
reconocimiento e incentivación para los profesionales médicos 
cuyo desarrollo tuvo que ser paralizado por la brutal crisis 
económica que ha sacudido a nuestro país. Es voluntad del 
gobierno recuperar dicho entorno en cuanto la situación lo 
permita.

¿Cómo se van a proveer las plazas de jefatura de 
servicio y sección y las de dirección de centro de salud?
Actualmente hemos mejorado el sistema de provisión de las 
plazas de jefes de servicio, y desde 2010 hemos provisto más de 
300 jefaturas asistenciales hospitalarias las convocado, haciendo 
que un tribunal compuesto por especialistas y responsables 
gestores examinen el proyecto de los profesionales para cada 
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servicio, atendiendo a los criterios de un procedimiento  público, 
de mérito e igual para todos. Este procedimiento ha servido de 
estímulo para muchos profesionales y ha renovado los equipos 
que encabezan nuestros hospitales.

A partir de ahora, se va extender este mismo sistema de mérito y 
capacidad a la enfermería para el acceso a los puestos de 
supervisora de área y de supervisora funcional, a medida que 
vayan surgiendo plazas vacantes en estos puestos de 
responsabilidad.

¿Qué papel van a tener los médicos en el desarrollo 
futuro del sistema sanitario, qué cauces de diálogo se 
van a establecer?

Hace ya cuatro años que la Consejería de Salud impulsó la 
iniciativa de la redacción por parte de numerosos profesionales, 
de planes estratégicos para cada especialidad. Dichos planes están 
siendo culminados y serán un cauce esencial para el desarrollo de 

la actividad sanitaria pública en nuestra comunidad en el futuro 
inmediato. Por otra parte, es obvia la presencia cada vez mayor 
de profesionales sanitarios en las estructuras de la Consejería de 
Salud, de modo que ya podemos hablar sin temor a faltar a la 
verdad, que en estos momentos, la salud de Madrid está en 
manos de profesionales de la salud en todos sus ámbitos.

¿Qué piensan sobre la gestión clínica sanitaria y la 
participación de los profesionales en la definición y 
gestión del sistema sanitario?

El gobierno de la comunidad es consciente de que la definición 
de un sistema sanitario eficiente requiere dar respuesta a las 
necesidades asistenciales de los ciudadanos mediante parámetros 
científicos y profesionales, y en este sentido, la Consejería de 
Salud necesita que nuestros profesionales no sólo aporten ideas 
sino que colaboren en su implementación incorporándose a los 
diferentes niveles de organización y decisión asistenciales.
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