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EDITORIAL

“Nueva Consejería, viejos problemas”

Julián Ezquerra

La nueva Consejería de 
Sanidad ha ido asentándose 
d u r a n t e l o s 1 0 0 d í a s 
precept ivos de cortes ía 
política. El nuevo consejero, 
el Sr. Sánchez Martos, ha 
mostrado un amable carácter 
dialogante que no se ha 
traducido en propuestas ni en 
hechos concretos, más allá de 
buenas intenciones genéricas 
hacia los profesionales, unos 
brindis al sol de cara al 
paciente que complican y 
dificultan la asistencia (parece 
q u e n o a c a b a m o s d e 
entender que Sanidad no es 
solo Hostelería) , y una 
a g r e s i v a c a m p a ñ a d e 
presencia en medios y redes 
sociales, mostrando talante y 
receptividad.

Pero los problemas que lleva 
ar ras t rando la san idad 
madrileña persisten, si cabe 
a g r a v a d o s p o r u n a s 
expectativas de cambio  y mejora que no acaban de plasmarse en 
propuestas y acciones concretas. Sentarnos para discutir la 
activación de los acuerdos de 2007 representaría la mejor base de 
trabajo para devolver la ilusión y la confianza a nuestro colectivo. 
Pero también podría representar la mayor de las desilusiones y 
pérdida total de confianza, en caso de iniciar un juego mediático 
destinado a satisfacer las necesidades de imagen de la Consejería 
y sin verdadera intencionalidad de mejorar las condiciones de los 
profesionales. Un buen ejemplo de esto último lo tendríamos en 
las pasadas negociaciones del Ministerio con el Foro de la 
Profesión sobre el desarrollo de la gestión clínica, y que se 
convirtieron en una auténtica tomadura de pelo.

Mientras tanto, la eventualidad persiste con contratos de guardia 
indignos e inexplicables para el fin que fueron habilitados (suplir 
el déficit de profesionales para cubrir guardias con motivo de las 
exenciones por edad de 55 años) y se mantienen contratos 
eventuales a tiempo parcial del 50% o 75% de la jornada, con 
cargas de trabajo que llegan al 100% o más de un turno normal, 

aprovechándose de la precaria 
situación laboral. Los criterios 
de provisión y contratación 
brillan por su ausencia, con 
una normativa que lleva 
pendiente de desarrollar 
desde el 2007, lo  que permite 
s i t u a c i o n e s i n j u s t a s , 
irregulares y caciquiles en 
muchos centros.

La promoción de cargos 
directivos de corte autoritario 
y con e scaso l iderazgo 
emocional o empático, a veces 
más parecidos a capataces 
que a gestores, no ha ayudado 
a m e j o r a r e l s i s t e m a . 
Expresiones como “son unos 
vagos”, “no se comprometen 
a n a d a ” , “ s o l o s a b e n 
conspirar”, “los echaría a 
t o d o s ” , “ s o l o s a b e n 
quejarse”… aparecen con 
demasiada frecuencia en sus 
labios, para solo saber ofrecer 
el “obedece y calla” o  la 

amenaza de la “no-renovación” a profesionales que hasta hacía 
bien poco eran sus compañeros iguales y de similar experiencia. 
No queremos ser injustos, no son todos, pero están a muchos 
niveles y hacen mucho daño; crecidos y soberbios de impunidad 
por una Consejería que mira hacia otro lado, obsesionada en los 
números y los recortes, insensible al dolor de sus profesionales.

La Consejería tiene un reto apasionante para cualquier gestor 
“serio”: reconducir a profesionales y usuarios hacia la confianza y 
seguridad, para y desde una SANIDAD PUBLICA, con 
mayúsculas. Todos somos conscientes de las limitaciones, pero 
también somos conscientes de los engaños y las mentiras, que 
han sido muchas y muy serias. Va siendo hora de trabajar por la 
Sanidad, desde la transparencia y el sentido común, ¿no les 
parece?

Daniel Bernabeu Taboada
Médico especialista en Radiodiagnóstico. 

Presidente de AMYTS

Dr. Daniel Bernabeu
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

La Consejería de Sanidad de Madrid anuncia la apertura 
por las tardes del 60% de los quirófanos en noviembre

Jesús Sánchez

La primera semana de 
septiembre el gobierno 
regional sorprendió con el 
anuncio de una nueva 
medida. A partir del 
p r ó x i m o m e s d e 
noviembre, los hospitales 
madrileños abrirán el 60% 
de sus quirófanos por las 
tardes. La iniciativa , cuyo 
objetivo es reducir las listas 
de espera quirúrgicas, 
r e s p o n d e , s e g ú n e l 
consejero de Sanidad, al 
compromiso personal de la 
p r e s i d e n t a r e g i o n a l , 
Cristina Cifuentes, y al 
pacto del PP madrileño 
con Ciudadanos en su 
acuerdo de investidura.

Reacción ante 
un notable 
incremento de 
las listas de 
espera

Sin embargo, no parece 
casual que el anuncio se 
produzca un día después 
de que la CADENA SER-
MADRID y numerosos 
medios de comunicación 
se hicieran eco  de los 
datos publicados por 
l a C o n s e j e r í a d e 
Sanidad, que revelan el 
notable incremento en el 
número de pacientes de la 
Comunidad de Madrid que espera más de un año para entrar en 
un quirófano, pasando de ser 400 en diciembre 2013 a ser 1.500 
en junio de 2015; es decir, la cifra se ha cuadruplicado en tan sólo 
un año y medio.

AMYTS se pregunta cómo y reclama 
participar

AMYTS desconfía de este anuncio categórico y mediático: “En 
noviembre se abrirán el 60% de los quirófanos por la tarde” por 
el que todos: la presidenta regional, el consejero de Sanidad, y 
hasta Ciudadanos, sacan pecho y se felicitan, pero  que una vez 
más, deja en el aire cómo se va a llevar a cabo, con qué recursos, 
a qué coste, o  con quién se ha negociado. Su secretario general, 
Julián Ezquerra, lamenta que la anterior Consejería y su 
director general de RRHH siempre actuaran “bajo cuerda, sin 

pasar por los preceptivos trámites de negociación” y se pregunta 
si ¿estamos ante un nuevo caso de éstos?”. Tal y como manifiesta 
en declaraciones a DIARIO MÉDICO, el secretario general de 
AMYTS manifiesta su deseo de que esto no sea así y que el 
próximo miércoles, en la primera mesa sectorial del curso “la 
Consejería acuda a la reunión con algún tipo de información más 
detallada”.

Ciudadanos insta a que “se abran 
también durante el fin de semana”

Por otra parte, y aunque la medida del Gobierno regional 
pretende cumplir con las exigencias de Ciudadanos -su socio de 
Gobierno-, Daniel Álvarez Cabo, diputado de esta formación en 
la Asamblea, invitó ayer a la Administración a que el nuevo plan 
se extienda a los siete días de la semana.
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ACTUALIDAD

Limbo sanitario para personas sin papeles: Ministerio y 
CCAA no alcanzan un acuerdo y se citan en 15 días
Ni la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, 
ni el Ministerio de Sanidad, 
saben en estos momentos 
cómo abordar la atención 
sanitaria a las personas sin 
papeles, empantanados en el 
d i l e m a e n t r e e l R D L 
16/2012, que introduce la 
exclusión sanitaria para las 
personas sin papeles; y la 
decisión de los Gobiernos de 
algunas autonomías, de 
cuestionarla y restituir la 
s a n i d a d u n i v e r s a l , 
e s p e c i a l m e n t e t r a s l a s 
elecciones autonómicas del 
pasado mes de mayo.

El pasado miércoles, 2 de 
septiembre, en el marco de 
una reunión de carácter 
técnico, el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (MSSSI), convocó a 
l o s r e p r e s e n t a n t e s 
autonómicos en la Comisión 
de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación, y les presentó 
una propuesta de “Acuerdo para armonizar la atención social y 
sanitaria que reciben los extranjeros en situación irregular en 
España”, con el objetivo de “dar una solución seria y 
consensuada en todo el territorio sin volver al turismo sanitario”.

Propuesta del Ministerio: 
empadronamiento, vulnerabilidad y 
registro

Entre los requisitos fijados por el borrador del Gobierno 
para que las personas en situación “irregular” reciban asistencia 
sanitaria están que éstas lleven empadronadas al menos seis meses 
en España, carecer de cobertura sanitaria por otra vía, y que la 
unidad familiar no perciba más de 532,5 euros al mes. Un 
“trabajador o mediador social” comprobaría la “situación de 
vulnerabilidad” del demandante. Además, estos inmigrantes 
deberían estar en un registro o “base de datos del Sistema 
Nacional de Salud” porque, tal y como expuso el secretario 
general del Ministerio  de Sanidad “tienen que estar identificados 
para recopilar su información clínica y evitar duplicidades en las 
pruebas clínicas”. Moreno aseguró, en respuesta a los periodistas, 
que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, del 
Ministerio del Interior, ni podría acceder a estos datos ni 
pretende hacerlo. En cuanto al tratamiento farmacológico 
ambulatorio, la propuesta del Gobierno del PP establece que el 
usuario debería abonar el 40% del precio de venta al público de 
los medicamentos; salvo cuando se trate de fármacos sometidos a 
aportación reducida de enfermedades crónicas, en que deberá a 
abonar el 10%.

El documento tendría validez de un año, renovable por periodos 
anuales y en los plazos y forma que decida cada comunidad 
autónoma.

La oposición 
reclama la 
derogación del 
16/2012

El consenso no fue posible, así 
que se optó por convocar otro 
encuentro en quince días para 
q u e l a s c o m u n i d a d e s 
autónomas puedan realizar 
alegaciones al proyecto en 
busca de un acuerdo nacional 
al respecto.

Sin embargo, el encuentro 
puso de manifiesto que la 
propuesta no había a las 
comunidades autónomas 
gobernadas por el PSOE y 
otros partidos de la oposición, 
cuyo principal objetivo es 
volver a una sanidad universal 
-tal y como recoge la prens 
m é d i c a - R E DAC C I Ó N 
M É D I C A , A C T A 

SANITARIA, EL MÉDICO oDIARIOMÉDICO- . 
Concretamente, manifestaron su rechazo al borrador los 
gobiernos autonómicos de Canarias, Generalitat Valenciana, País 
Vasco, Andalucía, Navarra y Asturias, que reclamaron la 
derogación del RD 16/2012.

La Comunidad, a golpe de circular y 
declaraciones a los medios

En la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Cristina Cifuentes, 
obligado por imperativo de la proposición no de ley en la 
Asamblea de Madrid del día 23 de julio, votada por el PSOE y 
Podemos, con abstención de Ciudadanos y voto en contra del PP, 
a restablecer la asistencia igualmente la asistencia sanitaria a las 
personas en situación irregular, ha actuado a base de 
“cuentagotas parcheadas”, como lo calificaba el secretario 
general de AMYTS, Julián Ezquerra, en declaraciones a la 
CADENA SER MADRID el pasado 2 de septiembre.

Y es que, la Dirección General de de Coordinación de la 
Asistencia Sanitaria ha enviado a los directores de los Centros de 
Salud, hasta el momento, tres instrucciones, con fechas del día 
21, 24 y 28 de agosto, para explicar el procedimiento a seguir.

La primera circular, con indicación de que se preste “todo tipo de 
Asistencia Sanitaria recogida en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional 
de Salud a todas las personas inmigrantes con o sin documentación, en tanto 
en cuanto no se realicen las instrucciones oportunas y se elabore el documento 
acreditativo que les de derecho a la asistencia sanitaria”, fue criticada por 
AMYTS por su “ambigüedad” y “falta de explicación de cómo 
debían actuar los profesionales”.

Tres días después de esa denuncia, desde la Consejería de 
Sanidad se remitió otra nota a los directores de Centros de Salud 
aclarando que: “En tanto se promulga (la norma) aquellos extranjeros que 
acudan a los Centros de Salud solicitando dicha prestación, que estén 
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empadronados en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid y que no 
tengan derecho a la asistencia sanitaria por  otro título de aseguramiento, se 
incluirán en Cibeles con el tipo de ciudadano TIR (Transeúnte sin permiso de 
residencia) asignándoles los profesionales sanitarios correspondientes”.

Respecto a este aspecto, en declaraciones a distintos medios de 
comunicación (entre ellos EFE, EUROPA PRESS, -con ecos en 
ESTRELLA DIGITAL, LA RAZÓN-, LA SEXTA…) fuentes 
de AMYTS, detallaron que la condición de “Transeúnte Sin 
Permiso de Residencia” (TIR) es una figura ya existente en la 
legislación que contempla casos de personas que acuden a los 
centros sanitarios sin documentación; tildaron la fórmula 
provisional empleada por la Consejería de Sanidad de 
“insuficiente” e instaron al Gobierno regional a volver a la 
situación que existía en 2012, cuando estaba en vigor el decreto 
que regulaba la asistencia universal a cualquier persona. Exponen 
que ello  debe acometerse por “razones humanitarias” y al 
sostener que en sanidad no se puede dar un trato distinto por el 
origen o la situación administrativa de las personas que solicitan 
asistencia.

Finalmente, el pasado viernes, día 28 de agosto, la DG de 
Coordinación de la Asistencia Sanitaria rectifican nuevamente sus 
anteriores comunicados y añaden normas sobre el procedimiento, 
dejando claro que “De momento, las prescripciones farmacéuticas no se 
podrán realizar en receta médica oficial, por lo que las mismas deberán 
realizarse, si fuesen necesarias y de manera transitoria, en receta blanca”.
Sobre esta última instrucción, Ezquerra explicó en 
d e c l a r a c i o n e s a E U R O PA P R E S S ( c o n e c o s 
enMADRIDPRESS, ECODIARIO-EL ECONOMISTA, LA 
VANGUARDIA, TE INTERESA, GENTE DIGITAL, LA 

INFORMACIÓN) , que eso significa que la persona enferma 
tiene que aportar el cien por cien del valor del medicamento, y en 
este sentido, rechazó que se ponga al médico en la tesitura de 
tener que explicar a un paciente que no se le va a pagar una 
medicina. A su juicio, “si se decide dar acceso a la sanidad hay 
que darlo con todas las consecuencias”. “En igualdad de 
condiciones”, sostuvo Ezquerra, quien considera que habría que 
derogar el decreto de 2012 por el que se eliminaba el derecho de 
los inmigrantes a la asistencia sanitaria universal. “Como médicos 
tenemos que prestar el servicio que necesita el paciente con 
independencia de su situación o de la ideología personal” -señaló.
A las citadas instrucciones de los últimos días, cabe añadir la 
última sugerencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, sobre la posibilidad de suplir la tarjeta 
sanitaria por el DNI para recibir asistencia sanitaria en esta 
comunidad autónoma. “La idea es ir avanzando a un sistema en 
que cada vez sea menos necesaria la tarjeta sanitaria y que con el 
DNI se puedan recibir las prestaciones sanitarias”, dijo en la 
rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Por otra parte, el fracaso  de un acuerdo entre Ministerio y CCAA 
dificulta aún más la formulación de medidas y la aplicación de las 
mismas en el corto y medio plazo.

1) Instrucciones de la DG de Coord. De la Asistencia Sanitaria, 
día 21, PINCHA AQUÍ.

2) Instrucciones de la DG de Coord. De la Asistencia Sanitaria, 
día 24, PINCHA AQUÍ.

(*3) Instrucciones de la DG de Coord. De la Asistencia Sanitaria, 
día 28, PINCHA AQUÍ.

ACTUALIDAD

El Gobierno regional plantea negociar con el Ayuntamiento 
de Madrid la unificación de las emergencias médicas en la 
capital
La Comunidad de Madrid negociará 
con el Ayuntamiento de la capital que 
el SAMUR también atienda las 
emergencias dentro de las viviendas de 
la capital, algo que ahora realiza del 
SUMMA regional “con el objetivo de 
evitar duplicidades en servicios”. 

Así lo indicó el miércoles, 2 de 
s e p t i e m b r e , e l c o n s e j e r o d e 
Presidencia, Justicia y portavoz del 
Gobierno regional, Ángel Garrido en 
un desayuno informativo del que se 
hacen eco, entre otros medios, 
M A D R I D I A R I O y L A 
INFORMACIÓN.

Garrido señaló que dicha medida está 
siendo tratada por el responsable de 
P r o t e c c i ó n C i u d a d a n a e n e l 
anteproyecto de Ley de creación de la Agencia de Seguridad y 
Emergencias que se abrirá en octubre. “Si tenemos un Servicio  de 
Emergencias en Madrid quizás pudiera atender todo lo de la 
capital, y quizás se evitarían esas duplicidades en el servicio que 
yo creo que tampoco benefician en nada”, ha planteado el 
consejero.

En declaraciones posteriores a EFE, 
el consejero precisó que sería bueno 
que “un solo servicio” atendiera las 
urgencias en la capital, si bien él no 
plantea que sea la Comunidad quien 
asuma las competencias, porque esas 
cuestiones las tienen que dirimir, en 
todo caso, los responsables de 
Sanidad del Ayuntamiento y el 
Gobierno regional.

A ese respecto, EL MUNDO 
recuerda que el concejal madrileño de 
Salud, Seguridad y Emergencias, 
Javier Barbero, dijo en julio no ser 
partidario  de unificar los servicios de 
emergencias SUMMA y SAMUR 
para mantener la garantía de 
“proximidad” en la atención a los 
ciudadanos. Lo dijo después de que el 
consejero de Sanidad, Rafael Sánchez 

Martos, afirmase tener el “sueño 
personal” de ver unificados los servicios madrileños de 
emergencias médicas SUMMA y SAMUR.

Sobre las relaciones entre Gobierno regional y Consistorio 
madrileño, el consejero aseguró que “son excelentes” y que 
“deben serlo”.

Ángel Garrido.
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ACTUALIDAD

Cifuentes anuncia 
la ampliación de 
las urgencias del 
Hospital Materno 
Infantil de La Paz

La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado 
la ampliación y remodelación de las 
Urgencias Infantiles del área Materno-
Infantil del Hospital Universitario La Paz, 
cuyas dimensiones aumentarán un 30%.

Además y con el fin de mejorar la 
asistencia y la estancia del paciente y su 
familia, se ampliará el área de Cuidados 
Intensivos Pediátricos “de acuerdo a los 
estándares de calidad más evolucionados” 
-señalan fuentes del Gobierno 
regional. 

Cristina Cifuentes, acompañada por el 
consejero de Sanidad, Jesús Sánchez 
Martos, y el director gerente de La Paz, 
Rafael Pérez-Santamarina, realizó el 
jueves 3 de septiembre una visita al 
Hospital Universitario La Paz, que este 
año celebra el 50 aniversario  de su 
apertura.

ACTUALIDAD

La Justicia anula la resolución y el 
acuerdo sobre criterios para 
nombrar interinos en centros del 
SERMAS que AMYTS no suscribió

El juzgado de lo 
C o n t e n c i o s o -
A d m i n i s t r a t i v o 
n ú m e r o 5 d e 
Madrid ha anulado 
la resolución de la 
Dirección General 
d e R e c u r s o s 
H u m a n o s d e l 
Servicio Madrileño 
de Salud (Sermas) 
de 30 de julio de 
2014  que recogía los 
c r i t e r i o s d e 
nombramiento de 
personal interino en 
los centros sanitarios 
m a d r i l e ñ o s . 
Ta m b i é n q u e d a 
anulado el acuerdo 
de la Mesa Sectorial 
de Sanidad del 18 
de julio de 2014 
s o b r e d i c h o s 
criterios, acuerdo que como se recordará, AMYTS no suscribió al considerar, por una 
parte, que por los acuerdos de 2007, todos los eventuales que llevaban más de dos 
años en el mismo puesto debían ser nombrados interinos, y por otra, porque se 
establecían unos criterios específicos para los médicos de hospitales, a quienes a 
diferencia del resto de colectivos, puntuaba también una entrevista personal, que para 
AMYTS introducía subjetividad en el proceso (ver Boletín de AMYTS del 22 de 
julio de 2014, así como Cartel-AMYTS 1 y Cartel-AMYTS 2).

Según informa DIARIO MÉDICO, el juez ha estimado parcialmente un recurso 
interpuesto por el Movimiento Asambleario de los Trabajadores de Sanidad (MATS), 
dado que la resolución del Sermas indicaba que el nombramiento sólo era de 
aplicación al personal eventual que, a fecha 18 de julio de 2014, se encontrase 
“prestando servicios, o  en situación de excedencia por cuidado de hijos menores de 
tres años o de familiares”. Es decir, que quienes por entonces trabajaban sólo con 
nombramiento  de sustitución o hubieran trabajado antes en el Sermas pero no 
hubieran sido renovadas, no podían optar a las interinidades.

El juez declara nulos tanto el acuerdo de la mesa como la resolución del Sermas al 
considerar que no están ajustadas a derecho. Por un lado, basándose en distinta 
doctrina, determina que no son “admisibles restricciones injustificadas en las 
condiciones de acceso, prohibiéndose la integración automática de determinados 
grupos en la función pública”. (…) La sentencia matiza que, “sin desconocer que en 
tal proceso pueden primarse el tiempo de prestación de servicios en las mismas 
funciones, no puede convertirse dicha exigencia en el único criterio determinante en 
orden a la posibilidad de participar en el proceso”. 

El juez considera “inaceptable” que se discrimine a quienes tengan nombramiento de 
sustitución o a quienes hayan trabajado anteriormente en el Sermas y no hayan sido 
renovadas, pero estén apuntadas a las bolsas de demandantes de empleo, pues es 
posible que “tengan más experiencia profesional en aquel puesto de trabajo que quien 
viene trabajando actualmente de forma eventual”.

Fuentes: DIARIO MÉDICO, 10-09-2015; ACTA SANITARIA, 10-09-2015
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ACTUALIDAD

Mesa Sectorial de Sanidad: la nueva Administración corrige 
el rumbo
El miércoles 9 de septiembre de 2015, 
se celebró la primera reunión de la 
Mesa Sectorial de Sanidad de este 
nuevo curso político. Según la 
valoración de AMYTS esta Mesa, 
que duró 4 horas y media y fue 
“densa, interesante y estuvo cargada 
de contenido”, marca el inicio de una 
nueva etapa, en la que “hay un 
talante diferente y muchos temas 
enquistados pueden ver una salida”.

La reunión trató diversos temas 
pendientes, tal y como informa 
A M Y T S e n u n i n f o r m e 
publicado en la web sindical. 
Ofrecemos un extracto de algunos de 
ellos:

- Modificación del Anexo del 
Acuerdo sobre participación de 
las organizaciones sindicales 
e n l o s C o n s e j o s d e 
Administración dependientes 
de la Consejería de Sanidad y 
s u s e n t e s a d s c r i t o s . L a 
Administración comunica que los 
representantes de las organizaciones 
sindicales con presencia en Mesa 
Sectorial, lo  serán de forma 
rotatoria, y se decide hacer una 
nueva propuesta de acuerdo entre 
los afectados.

- Promoción interna temporal 
en AP. La DG de Rrecursos 
Humanos (RRHH) reconoce que 
efectivamente, la tramitación de la resolución del DG de AP, por 
la que se inicia la constitución de dos bolsas para promoción 
interna, recurrida por tres organizaciones sindicales -entre ellas 
AMYTS-, no se ajusta a lo establecido  en el plan de Ordenación 
de RRHH, por lo que se asume que hay que suspenderla, 
negociarlo en la Mesa Sectorial, y volver a dictar una nueva 
resolución. Cabe destacar que, precisamente, esta resolución 
acaba de ser anulada por el juzgado Contencioso Administrativo 
número 5 de Madrid – ver información ampliada en esta misma 
RMM-.

- Seguimiento de la ejecución del Acuerdo de la Mesa 
Sectorial de 14 de abril de 2015 sobre personal del 
SUMMA 112. Se discute y queda sin resolver si la aplicación de 
los tiempos de “solape” y las horas de docencia incrementadas, 
se deben hacer en cómputo anual o desde la entrada en vigor del 
acuerdo; AMYTS insiste en que el acuerdo es para todo el año 
2015. Sobre la posibilidad de aplicar la distribución de las horas 
en proporción a la jornada semanal, y de cumplir con “no 
mandar a los profesionales lejos de su lugar habitual de trabajo”, 
se expone que “no siempre es posible”, pero desde AMYTS se 
pide y así lo ratifican todos, que sea la excepción justificada 
cuando no se pueda cumplir. Queda establecido que laasistencia 
a actos ineludibles, como paradigma la asistencia a juzgados, 
derivados de su actividad profesional, deben computar como 
jornada con independencia de que estas comparecencias se 

hagan durante los días de libranza. Además se confirma que tal 
y como se establece en el acuerdo de creación delos SAR, las 
condiciones de trabajo del SUMMA 112 establecidas en 
Acuerdo de 14 de abril, deben hacerse extensivas a los SAR. 
Sanidad asegura a AMYTS que, pese a las informaciones de los 
medios de las últimas semanas, no hay nada nevo sobre la fusión 
de los Servicios de Urgencias SUMMA y Samur.

- Sobre las OPEs convocadas. El DG de RRHH proporciona 
un documento en el que se especifican los datos sobre solicitudes 
de opositores. AMYTS manifiesta nuevamente que es necesario 
negociar lo que se acordó en 2007, un decreto de selección y 
provisión. Además insiste en la necesidad de buscar la fórmula 
que permita modificar las bases de la convocatoria, pues se 
limita tanto el número de aprobados que ocasionará importantes 
perjuicios a los más antiguos, pues hay incluso oposiciones de 
categorías en las que son la primera que se realiza. Se acuerda 
estudiar esto y el director general se compromete a hacer todo lo 
necesario para intentar dar solución a este problema.

- Bolsas preferentes y adicionales de contratación. 
AMYTS solicitó  a la DG que se resuelva con carácter de 
urgencia el problema de la baremación de la bolsa única de 
Médicos de Familia y Pediatras, dado que el acuerdo de 
recolocación de los desplazados como consecuencia de las OPEs 
y traslado tenía previsto que al finalizar el contrato provisional 
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con fecha 30 de septiembre, se procedería a la cobertura de las 
vacantes mediante la bolsa de contratación. Para ello, se acordó 
una reunión de la comisión de seguimiento de la bolsa el 11 de 
septiembre, para resolver esta situación.

- Información sobre plantillas de los centros sanitarios. El 
Director General se compromete a la entrega inmediata de las 
plantillas de todos los centros sanitarios, pues no encuentra el 
motivo ni entiende que no se hicidera así previamente.

En el apartado de “Ruegos y Preguntas”, por cuestiones de 
tiempo AMYTS sólo pudo plantear dos preguntas (como el resto 
de organizaciones sindicales), sobre los trienios y sobre los 
quirófanos de tarde. Respecto a los trienios, se informó que “es 
intención pagarlos al personal no fijo; que se ha presupuestado y 
pedido a Hacienda, y que confían en poder abonarse desde enero 
de 2016”. Sobre quirófanos de tarde, se establece que debe ser el 
seno de la Mesa Sectorial donde se acuerde el cómo, cuándo, o 
quién accede a estas tardes, no siendo por tanto un acuerdo  entre 
gerencia y jefe correspondiente.

Repercusión en la prensa

Según recoge la prensa médica, entre las decisiones del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid más celebradas por las 
organizaciones sindicales, está la de pagar los trienios que se 
debían al personal temporal del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS), extremo que confirmó en la Mesa el propio director 
general de Recursos Humanos, Pablo Calvo, que avanzó que está 
prevista en el anteproyecto de Presupuestos de 2016 “una partida 
que, a falta del visto bueno de Hacienda, resuelva definitivamente 
el abono de oficio de los trienios al personal temporal”. Según 
apuntó el secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, en 
DIARIO MÉDICO, la medida “beneficiaría a unos 4.000 
médicos de unos 15.000 trabajadores en esta situación que tiene 
el Sermas y el gasto aproximado serían unos 12 millones de 
euros”.

En declaraciones a ACTA SANITARIA, Ezquerra valoró  que los 
nuevos responsables de la Sanidad madrileña mostraron “un 
cambio de actitud importante, radical”, por lo que aseguró que 
confía en “un periodo de Mesa mucho más fructífero y de 
acuerdos”. En este sentido, se mostró de acuerdo con otro de los 
anuncios de Calvo, que fue el de la anulación y paralización del 
procedimiento de promoción interna temporal en los servicios de 
Atención Primaria. “Todo el mundo quiere que haya promoción 
interna, lo que hay que hacer es hacerla en condiciones”, 
continuó el miembro de AMYTS, que añadió que debe llevarse a 
cabo “siguiendo los trámites normales, hay que negociarlo”. Por 
ello, confirmó que se hará una nueva convocatoria “tras negociar 
las condiciones” para que haya “una promoción interna justa”.

Plantillas de personal. Por otra parte, AMYTS indica que la 
Consejería dará próximamente la orden a los centros para que 
envíen a los sindicatos las plantillas, una petición que las centrales 
llevan haciendo años. Respecto al refuerzo de la actividad de los 
quirófanos de Madrid para que el 60 por ciento de ellos esté en 
funcionamiento por la tarde a partir de noviembre, el director de 
Recursos Humanos habría señalado que, “de momento, no se ha 
emitido instrucción alguna al respecto, pero que en cuanto se 
haga, se informará a los sindicatos y se negociarán las 
condiciones”. Por otro lado, -añade REDACCIÓN MÉDICA 
(RM)- sindicatos y administración se han citado el próximo 
viernes 11 de septiembre en la Comisión de Seguimiento para 
analizar las bolsas preferentes y adicionales de contratación de las 
categorías de auxil iares de Enfermería, Matrona y 
Fisioterapeutas, así como las adicionales del resto de categorías 
(entre ellos Médicos de Familia y Pediatría).

En relación al nuevo responsable de Recursos Humanos, 
Ezquerra ha subrayado a RM “el importante cambio de actitud 
en la Dirección General, ya que se ha mostrado muy abierto al 
diálogo para resolver asuntos de calado que llevan enquistados 
mucho tiempo”. “Hemos empezado con muy buen pie este nuevo 
curso”, ha concluido el secretario general de AMYTS.

ACTUALIDAD

El Gobierno devuelve el 26,23% de la extra de Navidad de 
2012, moscosos y canosos a los empleados del Estado
El Consejo  de Ministros del viernes 11 de Septiembre ha aprobado el RD por 
el que los empleados públicos de la Administración General del Estado pueden 
ya recuperar un 26,23 % de la paga extra que se suprimió en Diciembre de 
2012, así como volver a los 6 “moscosos” y la recuperación de los llamados 
“canosos”, una medida que tal y como ha reclamado AMYTS, debe ser 
aplicada en idénticas condiciones a los empleados públicos de todas las CCAA.

Hacienda, en clave electoralista,  anuncia la 
posibilidad de recuperar el 50% restante de la 
extra de 2012

Pero además, Hacienda ha trasladado a los sindicatos de la función pública del 
pasado jueves 10 de septiembre, que podría devolver en un solo pago el casi 
50% restante de la paga ‘extra’ de los funcionarios suprimida en 2012 el 
próximo mes de enero, según han indicado a EUROPA PRESS (con ecos en 
ASTURIAS 24 HORAS) fuentes del departamento que dirige Cristóbal 
Montoro. “La intención es devolver la paga lo antes posible, y podría ser en 
enero o en febrero”, han añadido. Este pago se recoge en los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) para 2016, junto a la subida salarial prevista del 
1%. El Gobierno ha añadido que estas medidas tendrán un carácter “básico 
potestativo”, es decir, permiten su aplicación tanto en la Administración General del Estado (AGE), como en las comunidades autónomas 
y en los ayuntamientos, si bien no es automático y dependerá de la disponibilidad presupuestaria de cada administración.

 Cristobal Montoro.
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ACTUALIDAD

Sánchez Martos: “sueña con integrar Samur y SUMMA 112”
En el marco del último curso de la Escuela de Verano en formación de primeros 
auxilios y reanimación cardiopulmonar, el consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha manifestado  que “sueña” con que el Samur 
y SUMMA 112 trabajen “conjuntamente” en la Agencia de Emergencias que 
quiere poner en marcha el Gobierno regional. “No entiendo que yo como 
ciudadano abone unos impuestos para que esté el SUMMA y el Samur”, aseguró 
Sánchez Martos. En este sentido, recalcó que le gustaría ver a estas instituciones 
operando en línea con la Agencia de Emergencias que “estará bajo la presidencia 
y las instrucciones” del consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, y 
donde “se va a intentar unir a todos aquellos profesionales”.

El propio Garrido ha recordado que había un compromiso  electoral de la 
creación de una Agencia de Emergencias que “integrara estos recursos” y que el 
anteproyecto que recoge la misma está “en fase de elaboración”. Específicamente, 
el proceso está en una fase “embrionaria”, aunque ya adelanta que “se integraría 
esa parte del SUMMA que se dedica a la atención de emergencias, no aquello 
que se dedica al mero traslado hospitalario”, que ya depende de Sanidad.

Fuente: REDACCIÓN MÉDICA.
  Jesús Sánchez Martos

ACTUALIDAD

La Dirección de Coordinación de la Consejería de Sanidad 
depurará la lista de espera para ajustarla a prioridades
La Consejería de Sanidad pondrá en marcha un grupo de trabajo que analice caso 
por caso la situación de la lista de espera y se reorganice en función de prioridades. 

El director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria del Servicio 
Madrileño de Salud (Sermas) ha explicado a REDACCIÓN MÉDICA que “se 
hará un repaso de todos los casos porque estamos convencidos de que hay algunos 
repetidos”. La intención del Sermas es “depurarlas y ajustar diagnósticos y 
prioridades”, ha añadido. Según ha detallado Pascual, un grupo de personas de la 
Dirección General que él lidera será el encargado de llevar a cabo esta tarea que 
prevé tener lista “antes de Navidad”. El análisis se realizará en colaboración con 
los servicios de admisión de los hospitales y “se consultará al propio cirujano en 
caso de dudas”, ha apuntado. Este grupo realizará un análisis clasificando por 
patologías y permitirá fijar los objetivos de los pactos de gestión que han de 
firmarse el próximo otoño.

El director general ha avanzado que probablemente esta medida se materialice en 
un proyecto para ser presentado  en la Asamblea de Madrid con el objetivo de 
lograr el apoyo de los grupos parlamentarios para establecer el sistema de 
prioridades en la gestión de la lista de espera.

Una vez más, y como viene siendo habitual, la Consejería de Sanidad toma esta decisión sin contar con los profesionales. AMYTS espera 
que en la próxima reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, prevista para el jueves día 10 de septiembre, la Administración ponga encima 
de mesa ésta y demás cuestiones relacionadas con la gestión sanitaria (asistencia a personas sin papeles, apertura de quirófanos por la 
tarde, unificación de las emergencias municipales, etc) y las someta al debate y la negociación con los médicos.

AMYTS, LA CASA DE TODOS
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ACTUALIDAD

El médico tiene tendencia a seguir trabajando aún estando 
enfermo. Valoraciones de AMYTS para Con Salud
El presentismo laboral, es 
decir, acudir al trabajo aun 
estando enfermo, es una 
característica de la profesión 
médica. Así lo indican 
algunos estudios, y así lo 
c o n c l u y e n n u m e r o s o s 
médicos en un debate abierto 
en las redes sociales, después 
de que el término apareciera 
en una charla del Curso de 
Verano de Enseñanza e 
Investigación en Bioética, 
organizado por el Colegio de 
Médicos de Zaragoza.

C o m o e x p l i c a a 
CONSALUD.ES (y se hace 
eco ISANIDAD) Ángela 
Hernández, presidenta del 
sector de Hospitales de la 
Asociación de Médicos y 
Titulados Superiores de 
Madrid (AMYTS): “Por lo 
que me consta, hay más 
tendencia a que los médicos 
acudan a trabajar estando 
enfermos a que alarguen su bajas laborales o falten al trabajo”.

Un reciente estudio estadounidense publicado en la revista JAMA 
Pediatrics revelaba que el 83% de los más de 500 profesionales 
sanitarios consultados admitieron haber trabajado mientras 
estaban enfermos al menos una vez en el último año. Si bien, el 
presentismo laboral en el caso de los sanitarios tiene una 
explicación.Para Hernández los motivos de esta tendencia son 
claros: “Por lo general los médicos que se dan de baja no  son 
sustituidos. En Madrid, por ejemplo, se están sustituyendo los 
médicos a partir de bajas de 15 días. Hasta entonces, el trabajo 
que no haces te lo tienen que cubrir el resto de compañeros”. Por 
tanto, se trata de una cuestión de no sobrecargar a los 
compañeros, a causa del sistema burocrático, que dificulta la 
distribución de las tareas.

Por otro lado, también existe 
un factor ético, por no dejar 
sin atención a los pacientes. 
“A muchos médicos no les 
parece ético cancelar una 
consulta a un paciente que a 
l o m e j o r l l e v a m e s e s 
esperándola, por ejemplo”, 
seña la portavoz de AMYTS. 
También existe un aspecto 
económico, dado al recorte 
salarial que supone causar 
baja por enfermedad, aunque 
como asegura la especialista, 
se trata de un problema 
menor, ya que “existen 
seguros privados que cubren 
todo esto”.

Posibles riegos 
para pacientes

El presentismo posibilita la 
apar i c ión de con tag io s 

hospitalarios por parte de los propios médicos. Según el estudio 
publicado en JAMA Pediatrics, el 95% de los encuestados 
consideraban que acudir a trabajar estando enfermos podría 
suponer un riesgo para los propios pacientes, ya que posibilita la 
aparición contagios hospitalarios por parte de los propios 
médicos.

En este sentido, Hernández asegura que “sé que hay médicos 
que están pasando consultas de Atención Primaria con mascarilla 
puesta, para proteger al paciente. Y en la atención hospitalaria 
también puede pasar”. Sin embargo, la especialista se muestra 
contraria a esta metodología, y considera que el sistema debería 
mejorar para que los médicos pudieran darse de baja sin 
sobrecargar a sus compañeros ni dejar sin atención a sus 
pacientes.

 Dra. Ángela Hernández

ACTUALIDAD

Baremación de los afectados por 
las OPES y traslados en primaria
El día 8 de septiembre se inició la baremación con méritos a fecha Octubre 
de 2014, de todos los afectados por las últimas OPEs y traslados de Atención 
Primaria.
Tal y como se anunció días atrás, se hará un llamamiento para la asignación 
de contratos eventuales, por orden de baremo, entre todos los afectados y 
hasta la posterior cobertura definitiva mediante interinidades y por criterios 
aún por definir.
Hay cierta inquietud entre los afectados por las fechas, dado que los contratos 
terminan el próximo 30 de septiembre. AMYTS entiende que por el 
número de afectados y los numerosos “baremadores”, se podrá cumplir con los 
plazos y la elección de plazas se podrá realizar antes del día 30.
Los que a fecha octubre de 2014 no hubieran presentado actualización de 
méritos, serán requeridos de oficio para que los presenten.

(*) Bolsa de contratación, PINCHA AQUÍ.
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ACTUALIDAD

Se prorrogan los contratos eventuales de los desplazados 
hasta que se resuelvan las interinidades

Los contratos eventuales del personal sanitario desplazado por la Oferta Pública de 
Empleo (OPE) y el concurso de traslados en marcha en el Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) que finalizaban el próximo 31 de septiembre serán prorrogados hasta que se 
resuelvan las interinidades que correspondan. En declaraciones a REDACCIÓN 
MÉDICA, el secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, ha explicado que la 
Consejería de Sanidad se ha comprometido a “baremar a todos los desplazados conforme 
a los criterios de la bolsa única, contabilizando los méritos con valor a fecha de octubre 
de 2014”. “A partir de esto, se les dará un nuevo contrato eventual hasta que se resuelvan 
las interinidades a quien le corresponda”, ha añadido.

Esta medida afecta, según estima AMYTS, a más de 300 médicos y 100 pediatras. Sin 
embargo no todo este personal obtendrá plaza puesto que no hay tantas vacantes, ha 
explicado Ezquerra. Pese a que la Consejería ya ha traslado las primeras líneas de su 
propuesta a las organizaciones sindicales, las negociaciones continuarán los próximos días 
“para cerrar un acuerdo”, ha concluido Ezquerra.

ACTUALIDAD

La Comunidad de Madrid también devolverá parte de la
paga extra de 2012 a los empleados públicos regionales

Según informa MADRIDIARIO, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, anunció el 
viernes día 11  de septiembre que la Comunidad de Madrid seguirá las indicaciones del 
Ministerio de Hacienda para devolver también a sus empleados autonómicos el 26 por 
ciento de la paga extra retirada en 2012 por la crisis económica: “En un momento de 
crisis los funcionarios tuvimos que hacer un esfuerzo extraordinario. Ahora la situación 
está mejorando y tenemos la obligación de devolverlo. La Comunidad va a cumplir con 
las indicaciones y las resoluciones de la Ley de Presupuestos Generales sobre dicha 
devolución”. Y precisó que asumirá la parte recogida en los Presupuestos para devolver la 
parte de la paga extra a los funcionarios autonómicos, a los que también se retiró. “Ahora 
estamos en condiciones de poder devolverla en la forma fijada gradualmente, en los 
plazos fijados por el propio Gobierno”, ha concluido.

Como se recordará, el Consejo de Ministros aprobó el viernes finalmente el decreto ley 
que permitirá la devolución del segundo cuarto de la paga extraordinaria que retiró en 
2012 a los funcionarios. Los empleados públicos dependientes del Estado cobrarán a 
principios de octubre.

ACTUALIDAD

AMYTS no cierra... y la constancia tiene su recompensa
Lo ha comprobado AMYTS que el pasado mes de agosto optó por mantener la guardia, 
y tras reunirse el día 3 con el nuevo consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, y tal y 
como acordaron en el encuentro, le hizo llegar por escrito una carta en la que exponía 
todos los problemas pendientes de solución, en aras de que se puedan abordar a lo  largo 
de esta legislatura, resolviendo con ello reivindicaciones e incluso acuerdos ya aprobados 
y pendientes de ejecutar.
Por lo pronto, uno de ellos injusto y reiteradamente demandado, el abono de trienios al 
personal no fijo, ya ha sido anunciado como resuelto por la propia Administración en la 
Mesa Sectorial celebrada el pasado día 9 de septiembre.

Se pregunta esperanzado AMYTS: ¿Debemos entender que esta nueva etapa dará 
respuesta a todas las reivindicaciones pendientes? Desde luego sería un cambio drástico y 
al menos ya hay una muestra de ello.
(*) CARTEL: “AMYTS never closes”, PINCHANDO AQUÍ.

(*) Texto integro de la CARTA AL CONSEJERO, PINCHANDO AQUÍ.
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ACTUALIDAD

Para AMYTS la lista de espera por derivaciones es 
“inadmisible”
Según el último informe publicado por la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid en junio de este año, el número 
de pacientes pendientes de intervención 
quirúrgica eran 72.755. Aunque la cifra es 
menor que el informe de marzo (78.696 
pacientes), desde el sindicato médico 
AMYTS se considera que el número de 
pacientes en lista de espera quirúrgica es 
aún muy elevado y se pone el foco en los 
madrileños que llevan más de un año lista 
de espera porque desean operarse en un 
centro público. 

“Para nosotros es inadmisible que más de 
1.500 madrileños lleven más de un año en 
lista de espera porque les han querido 
derivar a un centro concertado para 
intervenirle y se han negado. Me parece una mala política. Es 
lógico que no te quieras operar con quien no conoces”, ha 
señalado Julián Ezquerra, secretario  general de la 

organización, en declaraciones a 20 
M I N U TO S M A D R I D y C O N 
SALUD.

Cabe recordar que en la Comunidad de 
Madrid, los pacientes que rechazan ser 
der ivados a centros pr ivados o 
concertados para ser intervenidos en un 
hospital público (actualmente 35.829) son 
enviados a la última posición de la lista 
d e e s p e r a . P r e c i s a m e n t e , E L 
DIARIO.ES se hace eco del caso de 
María Ángeles García, una madrileña de 
61  años que llevaba dos años esperando 
para operarse de listesis lumbar en su 
hospital público de referencia al rechazar 
ser derivada a la privada, y que por fin, 
tras denunciar la pasada semana su 

situación en la prensa, ha sido citada por la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid para ser operada en un 
hospital público.

ACTUALIDAD

El PP, sólo y en minoría, en defensa de 
la concesión del Hospital de Collado 
Villalba
La Asamblea de Madrid aprobó el pasado jueves, día 17, con los votos a favor de PSOE y 
Podemos y la abstención de Ciudadanos, la proposición no de ley (PNL) por la que se insta al 
Gobierno regional a renegociar la concesión del hospital de Collado-Villalba para revertir su 
gestión al Servicio Madrileño de Salud (Sermas), integrándola con la del Hospital Universitario 
Puerta de Hierro y el de El Escorial. -tal y como informaba EFE, entre otros medios.
Aunque las “proposiciones no de ley”, como su propio nombre indica, no tienen carácter de ley 
y por tanto no son vinculantes, quedando reducidas a un toque de atención, la situación 
también pone en evidencia la debilidad del Ejecutivo regional que gobierna sin apoyos, 
tampoco el de Ciudadanos, gracias a cuyos votos fue investida presidenta la popular Cristina 
Cifuentes.

Respecto a la renegociación de la concesión del hospital de Collado Villalba, cabe recordar 
que Cifuentes ya dejó claro el pasado martes que su gobierno no se plantea cambiar el modelo 
de los hospitales de gestión privada, y así lo recogió REDACCIÓN MÉDICA – ver Boletín 
de AMYTS del pasado 16 de septiembre-.

El portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, en una 
entrevista en ACTA SANITARIA se muestra “muy satisfecho” por la luz verde otorgada a la 
propuesta socialista. Según explica: “Esta aprobación, en primer lugar, significa que la mayoría 
de los representantes de los ciudadanos de Madrid confirman la trayectoria de lucha para que 
la Sanidad pública no sea fagocitada a la comunidad autónoma por planteamientos 
neoliberales. En segundo lugar, es un mandato, si bien no legal, pero democrático y claro, al 
Gobierno de la comunidad autónoma para actuar en el sentido de que la gestión de la atención 
sanitaria de la población atendida por ese hospital vuelva a ser de responsabilidad pública. 
Que no sea legal, previo  mandato legal, no significa que no tenga su fuerza política, en un 
contexto  en el que la señora presidenta de la Comunidad de Madrid es presidenta por un voto 
de diferencia. No tiene un pacto de Legislatura, sino que tiene un pacto de investidura, osea, 
tiene el voto para ser presidenta pero no una garantía y, por lo  tanto, por responsabilidad 
democrática, como por interés propio político, tarde o temprano, de una u otra forma, ha de 
hacer caso al mandato que  recibió de la Asamblea”.

ACTUALIDAD

Recurso a la 
convocatoria 
de una  jefatura
en Virgen de la 
Torre

A M Y T S h a p r e s e n t a d o 
recurso de alzada ante la 
convocatoria de una Jefatura de 
Sección de Medicina Interna en 
el Hospital Virgen de la Torre. 
“La convocatoria, a nuestro juicio, 
no es conforme a derecho y viene 
a confirmar la intención de la 
gerente del citado Hospital de 
‘controlar’ un servicio mediante 
una designación de jefe ad hoc, 
incluso inventándose un tribunal 
q u e n o e s a c o rd e c o n l o 
contemplado en las normas” – ha 
denunciado.
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ACTUALIDAD

Nueva instrucción de la Consejería de Sanidad de 
atención a personas “sin papeles y sin recursos”
De nuevo el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid distribuía el 15 de septiembre 
en los centros de salud una nueva 
instrucción sobre la asistencia sanitaria a 
personas en situación irregular, con el 
Asunto: “lnstauración de un nuevo 
código para facilitar el acceso a la 
financiación de medicamentos a 
personas extranjeras en situación 
i r r e g u l a r c o n i n s u fi c i e n c i a 
e c o n ó m i c a a t e n d i d a s e n l o s 
recursos sanitarios del Servicio 
Madrileño de Salud”.
Un día antes de la distribución de esta 
circular, durante un almuerzo en el Club 
Siglo  XXI, la presidenta regional Cristina 
Cifuentes avanzó el contenido de esta 
circular y su inminente reparto  entre los 
centros de salud. 
Se trata de la creación de un nuevo código informático  (DAR) 
que tiene como objetivo “facilitar” el acceso a la financiación de 
fármacos a las “personas extranjeras en situación irregular y con 
insuficiencia económica”; a grandes rasgos, dejarán de pagar el 
100% del importe de los medicamentos y pasarán a abonar el 
40%. Para poder asignarles dicho código, las personas afectadas 
deberán identificarse como “extranjeras en situación irregular 
con insuficiencia económica” y formalizar una “declaración 
responsable” de “no estar aseguradas ni disponer de recursos 
económicos”, tal y como recoge la circular, donde también 
saclara que el resto de personas extranjeras seguirán con la 
asignación del código TIR.

Y ya van cuatro…
Con ésta son ya cuatro las modificaciones 
normativas que introduce la presidenta 
regional en torno a la atención sanitaria a las 
inmigrantes en situación irregular; las tres 
previas, difundidas a través de circulares de la 
DG de Coordinación de la Asistencia 
Sanitaria a los directores de los Centros de 
Salud. Como se recordará, la primera 
instrucción con respecto a éste tema la daba 
el día 21 de agosto, con la indicación de 
prestar “todo tipo de Asistencia Sanitaria 
recogida en la Cartera de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud a todas las 
p e r s o n a s i n m i g r a n t e s c o n o  s i n 
documentación (…)”. La segunda, del 24 de 
agosto, establecía que aquellos extranjeros que 

acudan a los Centros de Salud solicitando dicha 
prestación, empadronados en cualquier municipio de la Comunidad de 
Madrid y sin derecho a la asistencia sanitaria por otro  título de 
aseguramiento, se incluirán en Cibeles con el tipo de ciudadano TIR 
(Transeúnte sin permiso de residencia), asignándoles los profesionales 
correspondientes. Por último, el día 28 de agosto, la Consejería instaba a 
los médicos a realizar las prescripciones farmacéuticas en “receta blanca”, 
lo que obligaba a sus receptores a pagar el 100% de los medicamentos 
recetados; una indicación que ayer rectificaba la presidenta regional al 
anunciar la introducción del nuevo código identificativo de esta población, 
que les permitirá acceder a la atención sanitaria como el resto de 
ciudadanos, y consecuentemente, beneficiarse de la rebaja del 60% sobre 
el precio de los medicamentos prescritos.

ACTUALIDAD

AMYTS al Gobierno regional: La recuperación ¿cuándo 
llega a Madrid?
La publicación, los días 18 y 24 de 
septiembre, en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) de sendas Resoluciones por 
las que se dictan instrucciones para que 
los empleados del Estado recuperen 
respect ivamente sus “moscosos” , 
“canosos” y vacaciones por antigüedad, 
así como la paga extraordinaria de 2012 
(48 días o el 26,23 por ciento del total) en 
la nómina de septiembre; pone de nuevo 
en evidencia el agravio comparativo 
que sufren los médicos en su 
condición de empleados dependientes de 
las Administraciones regionales, ya que 
sólo se benefician de esta medida los del 
Ingesa (Ceuta y Melilla). Ante esta injusta 
situación, tanto CESM en el ámbito 
n a c i o n a l c o m o A M Y T S e n e l 
autonómico, han salido a la palestra para 
exigir que los médicos también recuperen la paga extra y los días 
de descanso.
AMYTS reclama al Gobierno regional que de la misma forma 
que aplica por extensión y de forma inmediata los recortes a los 
empleados públicos del Estado, haga lo mismo cuando lo que 

llega es una recuperación de los derechos y 
beneficios laborales. Y en este sentido, 
EXIGE LA INMEDIATA APLICACIÓN 
DE ESTOS DÍAS Y LA EXTRA. ¿A qué 
esperan en Madrid para aplicarnos 
esto” ¿es que nos consideran empleados de 
segunda?-interpela.

(*) BOE del día 18 de septiembre, con 
Resolución por la que los empleados 
públ icos dependientes del Estado 
recuperan los moscosos, canosos y 
antigüedad, PINCHA AQUÍ.
A M Y T S e x i g e s u i n m e d i a t a 
extensión a la Comunidad de 
Madrid.
(*) BOE del día 24 de septiembre, con 
Resolución por la que los empleados 

públcos dependientes del Estado recuperan la extra en la nómina 
de septiembre, PINCHA AQUÍ.
AMYTS: ¿Para cuándo a los de la Comunidad de 
Madrid?
(*) Nota de prensa: “CESM exige que los médicos también 
recuperen la para extra y los días de descanso, PINCHA AQUÍ.
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ACTUALIDAD

Madrid volverá en 2016 al cómputo nacional de listas de 
espera
El consejero de Sanidad Jesús Sánchez 
Martos ha anunciado que, “por razones 
de operatividad y disminución del gasto”, 
la Comunidad de Madrid va a sumarse a 
los criterios nacionales en el cómputo de la 
lista de espera quirúrgica, al que se atiene 
el resto de comunidades autónomas. Para 
llevar a cabo este cambio, la consejería 
debe modificar la actual normativa 
autonómica de listas de espera quirúrgicas 
y adaptar los sistemas informáticos del 
Servicio  de Salud. Este proceso, según han 
explicado a REDACCIÓN MÉDICA y a 
EUROPA PRESS fuen te s de l a 
Consejería, puede llevar unos tres o cuatro 
meses, por lo que la previsión es que el 
nuevo sistema empiece a funcionar a 
partir de enero de 2016.

Sanidad de Madrid regresa al cómputo nacional diez años 
después de que el Ministerio de Sanidad le expulsara al 
considerar que esta comunidad incumplía la normativa estatal y 

contabilizaba sus listas de espera de 
manera irregular para que sus datos 
p a r e c i e r a n m á s f a v o r a b l e s . 
Concretamente, se produjo a raíz de la 
decisión, unos meses antes, del Gobierno 
de Esperanza Aguirre de empezar a 
contabilizar el tiempo de espera desde que 
el paciente es visto  por el anestesista, a 
diferencia del resto de comunidades, 
donde se inicia cuando el médico 
programa la operación -premisa que 
también marca el ministerio en el Real 
Decreto 605/2003, que establece que “se 
define como fecha de entrada en el registro 
la fecha de prescripción de la intervención 
por el médico especialista quirúrgico”-. El 
cómputo propio de Madrid (un maquillaje 
de cifras en definitiva) fue instaurado por la 

presidenta Esperanza Aguirre con objeto de cumplir una promesa 
electoral -que “ningún madrileño tardara más de 30  días en ser 
operado”-, una manipulación que permitió al Gobierno regional 
excluir de la lista de espera a 7.880  enfermos, con fecha del 30 de 
junio de 2005.

ACTUALIDAD

La Comunidad de Madrid saca a concurso el transporte 
sanitario urgente por 82,8 millones de euros
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó en su 
reunión del martes, día 22 de septiembre, el concurso para contratar el servicio de 
trasporte urgente en ambulancia, tanto urbano como interurbano, para el traslado de 
pacientes con origen o destino en los servicios de urgencia de los hospitales públicos 
de la región por un importe total de 82,8 millones de euros entre este año y el año 
2019. El contrato establece la obligación de que los tiempos promedio de respuesta 
desde que se solicita el traslado hasta la llegada de la ambulancia serán de 25 minutos 
en medio urbano y 35 minutos en medio rural, sin que pueda superar los 45 minutos 
en ningún caso.

La asistencia y/o traslado en casos con riesgo vital es realizado por vehículos 
medicalizados con equipamiento avanzado: UVI móviles, y Vehículos de 
Intervención Rápida (VIR), cuyos profesionales son personal del SUMMA 112, así 
como con helicópteros.

La empresa adjudicataria del contrato  tendrá que disponer del personal necesario, 
formado para atender sus obligaciones, y mantener al que presta en la actualidad el 
servicio en este tipo de ambulancias. Deberá además contar con 96 vehículos para 
este trasporte sanitario urgente, cuatro más que en el contrato anterior. (…)

SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS
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El miércoles 23 de septiembre, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM) anunciaba públicamente su decisión de romper de forma definitiva con 
el Ministerio de Sanidad ante el “fehaciente” incumplimiento por parte de éste de los 
acuerdos firmados en La Moncloa el 30 de julio de 2013 con el Foro de la Profesión 
Médica, del que forman parte los colegios (OMC), el sindicalismo profesional que 
encarna el sindicato médico, todas las sociedades científicas, los decanos de las 
Facultades de Medicina y los estudiantes.
Asimismo, CESM decidía movilizar a los médicos españoles para dar respuesta a la 
situación actual.

Respecto al calendario y entidad de estas protestas, señaló que se anunciarán 
próximamente por el sindicato en rueda de prensa.

Entre las causas que han motivado el anuncio de ruptura son varias, aunque destaca en 
especial el texto legal que ha preparado el Ministerio respecto a la implantación de las 
Unidades de Gestión Clínica, y el incremento de la precariedad laboral de los médicos.

ACTUALIDAD

Por fin, RRHH publica las listas de los profesionales de 
AP afectados por los procesos selectivos OPE 2012 y el 
concurso de traslados 2014
Las gestiones de AMYTS han culminado con éxito y por fin, el día 29, la Dirección General de RRHH publicaba los listados provisionales de los profesionales 
afectados por los procesos selectivos OPE 2012 y concurso de traslados 2014, en las categorías profesionales de Médicos de Familia, Pediatras de Atención 
Primaria y ATS/DUE de Atención Primaria. La baremación se ha cerrado a fecha 15 de octubre de 2014.

Los interesados han dispuesto de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 30 de septiembre, a los efectos de 
presentar reclamaciones a estos listados. Las 
mencionadas reclamaciones se presentarán, en su 
caso, en la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria (calle San Martín de Porres, número 6, 
28035- Madrid).

Con la finalidad de garantizar este proceso, los 
nombramientos eventuales que finalizan el 
30 de septiembre de 2015 serán prorrogados 
hasta el 15 de octubre de 2015.”

1) Anexo I Médicos (orden de puntuación), 
PINCHANDO AQUÍ.

2) Anexo I Pediatras (orden de puntuación) , 
PINCHANDO AQUÍ.

3) Anexo I (orden de puntuación) , 
PINCHANDO AQUÍ.

4) Anexo II Médicos (orden alfabético), 
PINCHANDO AQUÍ.

5) Anexo II Pediatras orden alfabético), 
PINCHANDO AQUÍ.

6) Anexo II orden alfabético), PINCHANDO 
AQUÍ.

* Más información en la web de AMYTS, 
PINCHA AQUÍ.

ACTUALIDAD

CESM rompe con el Ministerio de Sanidad y movilizará a 
los médicos
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ACTUALIDAD

Un paso más hacia la libranza en lunes tras las guardias 
de los sábados de los médicos madrileños
Una sentencia del juzgado número 5 de lo 
Contencioso-Administrativo de Madrid 
acerca la posibilidad de que los médicos 
madrileños que hagan guardia hospitalaria 
de 24 horas en sábado, tengan derecho a 
ejercer su “saliente” el lunes siguiente a la 
misma, tal y como estaba contemplado 
hasta el 2012, año en que la Comunidad 
d e M a d r i d a p r o b ó l a L e y d e 
Acompañamiento, que ya no tenía en 
cuenta ese descanso.

De hecho, la resolución del Ejecutivo 
madrileño reconocía que el derecho de 
descanso semanal ininterrumpido de 36 
horas que tienen los médicos debía 
computarse cada 14 días. “De esta forma, 
a u n q u e n o d e s c a n s a b a s l o q u e 
correspondía a ese sábado, sí descansabas al 
fin de semana siguiente, y hacías el cupo”, explica a 
CONSALUD.ES Ángela Hernández, presidenta del sector de 
Hospitales de laAsociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS).

Lo novedoso de esta sentencia, según la 
portavoz de AMYTS, es que establece 
bloques de descanso semanal. Así, estima 
que el descanso semanal ininterrumpido ha 
de ser 36 horas semanales o bien de 72 
horas en caso de que el cómputo se realice 
en 14 días. Esto brindaría la posibilidad de 
descansar el lunes siguiente a la guardia del 
sábado o hacerlo otro día entre semana.

La sentencia, sin embargo, aún no es firme 
ya que, según Hernández, “está recurrida 
por la administración y tendrá que ir al 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid”. 
Si bien, sí que supone un halo de 
“esperanza” para los médicos madrileños, 
ya que la medida afectaría tanto a los 
médicos adjuntos como a los médicos 

internos residentes (los MIR).

AMYTS celebra esta sentencia de la que también se hacen eco 
REDACCIÓN MÉDICA, 30-09-2015; EFE, 30-09-2015 (con 
ecos en LA VANGUARDIA).

ACTUALIDAD

La Asamblea de Madrid aprueba por unanimidad la PNL 
que insta a reincorporar a Madrid en el cómputo nacional 
de listas de espera
La Asamblea regional aprobó por unanimidad, el día 1  de octubre, la proposición no 
de ley de Podemos por la cual instaba a la Consejería de Sanidad a modificar el 
sistema de gestión de listas de espera quirúrgica para adaptarla a los 
criterios del Ministerio de Sanidad y así entrar de nuevo en el cómputo 
nacional. Este proceso, según han explicado a REDACCIÓN 
MÉDICA  fuentes de la Consejería, puede llevar unos tres o cuatro 
meses, por lo  que la previsión es que el nuevo sistema empiece a 
funcionar a partir de enero de 2016.
Cabe recordar que unos días antes, el consejero Jesús Sánchez 
Martos avanzó la intención de la Consejería de Sanidad de 
modificar la actual normativa autonómica de listas de espera 
quirúrgicas para adaptar el cómputo a los criterios 
nacionales en 2016 -ver Boletín de AMYTS del 25 de 
septiembre-.

Otros puntos: “Estrategia estructural 
sin peonadas” y unificación de la lista

En su proposición, Podemos también planteaba a la 
Consejería “presentar en el plazo de un mes una estrategia de 
abordaje de carácter estructural, no haciendo uso de las 
llamadas peonadas para la reducción de las listas de espera que 
tenga en cuenta criterios de prioridad de las patologías y uso 
eficiente de los recursos públicos”.
Asimismo, solicita“unificar la lista de espera quirúrgica en una sola que 
garantice la equidad en el acceso y la libertad de elección de los pacientes”. 
Podemos lamentaba que “en los últimos años, las listas de espera quirúrgicas se 
hayan incrementado de manera casi exponencial pasando de 48.653 pacientes en el 
año 2008 a 72.755 en junio de 2015”.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.consalud.es/seenews.php?id=21167
http://www.consalud.es/seenews.php?id=21167
http://amyts.es/bombazo-judicial-sobre-la-libranza-de-guardias-de-los-sabados/
http://amyts.es/bombazo-judicial-sobre-la-libranza-de-guardias-de-los-sabados/
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/los-medicos-mas-cerca-de-librar-despues-de-una-guardia-de-sabado-87613
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/los-medicos-mas-cerca-de-librar-despues-de-una-guardia-de-sabado-87613
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150930/54437779253/juez-reconoce-a-medicos-derecho-a-librar-el-lunes-tras-una-guardia-de-sabado.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150930/54437779253/juez-reconoce-a-medicos-derecho-a-librar-el-lunes-tras-una-guardia-de-sabado.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/pnl-podemos-listas-de-espera-87683
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/pnl-podemos-listas-de-espera-87683
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/pnl-podemos-listas-de-espera-87683
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/pnl-podemos-listas-de-espera-87683
http://www.sic-sl.com/prensa/amyts/#2015-09-25
http://www.sic-sl.com/prensa/amyts/#2015-09-25
http://www.sic-sl.com/prensa/amyts/#2015-09-25
http://www.sic-sl.com/prensa/amyts/#2015-09-25


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

RMM NÚMERO 27 - PÁG. 17  (VOL I1I - PÁG. 271)                                                                                   SEPTIEMBRE   2015

ACTUALIDAD

Ángela Hernández: “Las restricciones en Sanidad han 
movilizado a los médicos en contra”

El programa “Enfoque” del HISPAN TV, dirigido por Jesús Villegas, ha abordado el 
incumplimiento por parte del Gobierno español del Tratado de la Unión Europea en 
materia de Sanidad, por el RDL 16/2016 que expulsó de la asistencia sanitaria 
pública a los inmigrantes sin papeles. En la mesa de debate telivisivo intervinieron: la 
Dra. Ángela Hernández, presidenta del sector de Hospitales de AMYTS; 
Juan Tortosa, periodista del diario PÚBLICO; el Dr. Raúl Fernández, cardiólogo; y 
César Linde periodista de ES.RADIO-LIBERTAD DIGITAL

La responsable de Hospitales de AMYTS destacó que, desde el punto de vista de la 
mayoría de los médicos, el RDL 16/2012, ampliado en la Comunidad de Madrid  
con el Plan de Medidas de Sostenibilidad de octubre de 2012, supuso un antes y un 
después en lo que representa la respuesta de los profesionales. Según indicó la Dra. 
Hernández, “el colectivo médico no se moviliza excesivamente, pero si lo hace por 
sus pacientes y, precisamente, la implementacion de estas medidas de recorte de la 
sanidad de acceso universal consiguieron  una respuesta unánime de los profesionales 
sanitarios en su contra”.

  Para acceder a ver el vídeo del programa (51, 07 minutos): PINCHAR AQUÍ

 O
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PROFESIÓN

PROFESIÓN

Cambios en el consentimiento informado por 
representación
■ El menor tiene derecho a ser escuchado en 

cualquier toma de decisión que le afecte 
personalmente, sin discriminación alguna por 
edad, pero en función de su madurez (que ya 
no queda vinculada necesariamente al criterio 
de 12 años de edad)

■ El consentimiento por representación deberá 
siempre adoptarse atendiendo siempre al 
mayor beneficio para la vida o salud del 
paciente. En caso contrario, el personal 
sanitario deberá ponerlo en conocimiento de 
la autoridad judicial o fiscal competente, e 
incluso, en caso de urgencia, los profesionales 
sanitarios adoptarán las medidas necesarias 
en salvaguarda de la vida o salud del paciente, 
amparados por las causas de justificación de 
cumplimiento de un deber y de estado de 
necesidad.

El pasado mes de julio, el Boletín Oficial del Estado publicaba el 
texto de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación 
del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia, y a través de su disposición adicional segunda 
introducía algunos cambios en torno a la figura del 
consentimiento  informado por representación, tanto en el caso 
general como en el específico del consentimiento en caso de 
menores. Aún a falta de un análisis de mayor profundidad, que 
aún debe ser realizado, la noticia parece lo suficientemente 
importante como para ponerla en conocimiento de los 
profesionales sanitarios.

Por aclarar un poco el ámbito en que dichos cambios se 
producen, y basándonos en el texto legal de referencia sobre el 
tema, la recién reformada Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica, diremos que:

■ llamamos consentimiento informado a la 
conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, 
manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la 
información adecuada, para que tenga lugar una actuación que 
afecta a su salud;

■ dicho consentimiento deberá ser realizado por 
representación, a través de la intervención de un 
tercero, en determinadas circunstancias en que la 
capacidad del paciente pueda estar menoscabada para 
la toma de decisiones.

Es en este último caso en el que se produce la reforma, 
introducida de tapadillo, a través de una norma no directamente 
relacionada con ello, ya que los cambios afectan a todos los casos 
de consentimiento por representación, y no sólo a a aquéllos que 
afecten a menores de edad.

La ley reconoce el consentimiento por representación en los 
siguientes tres supuestos (artículo 9, apartado 3, de la ley “de 
autonomía del paciente”:

1. Cuando el paciente no sea capaz de tomar 
decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, 
o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su 
situación

2. Cuando el paciente tenga la capacidad 
modificada judicialmente y así conste en la sentencia 
(aquí se ha introducido una modificación que precisa la 
redacción previa, cuando el paciente se encuentre incapacitado 
legalmente)

3. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz 
intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la 
intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el 
representante legal del menor, después de haber escuchado su 
opinión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor

En este primer apartado se introduce la primera de las 
modificaciones significativas, eliminándose la precisión de que el 
consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber 
escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos. Como podemos 
comprobar, parece que desaparece la mención a la edad de 12 
años, pero en realidad lo  que se hace es colocarla en otro 
contexto. Porque el citado artículo  9 de la ley de protección del 
menor precisa que:
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El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por 
edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar 
como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en 
que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera 
personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en 
función de su edad y madurez. Para ello, el menor deberá recibir la 
información que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje 
comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.

Y después de garantizar que el menor recibe la información 
necesaria de un modo adecuado para ello, precisa lo siguiente:
Se garantizará que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar 
este derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que le 
represente. La madurez habrá de valorarse por personal especializado, 
teniendo en cuenta tanto el desarrollo evolutivo del menor  como su capacidad 
para comprender y evaluar el asunto concreto a tratar en cada caso. Se 
considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando 
tenga doce años cumplidos.

Vemos con ello que el sentido de la modificación parece ampliar 
el derecho del menor a ser informado y escuchado en función de 
su madurez, y no sólo cuando sea mayor de 12 años, aunque lo 
que se garantiza en todo caso es que, por encima de esa edad, 
deberá ser considerado como maduro para opinar directamente 
o a través de un representante.
Una segunda modificación de mayor calado limita la capacidad 
de decisión de los menores emancipados o con edad entre 16 y 
18  años; en estos casos, y en situaciones de riesgo grave para su 
salud y/o su vida, el consentimiento será otorgado por 
representación, estando a cargo del representante legal del 
menor en las mismas condiciones en que se produce para 
menores de 16 años (es decir, tras escuchar la opinión del menor 
afectado):

cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud del 
menor, según el criterio del facultativo, el consentimiento lo 
prestará el representante legal del menor, una vez oída y 
tenida en cuenta la opinión del mismo.

La tercera modificación es también de gran calado, y afecta a 
todos los casos de consentimiento por representación, citados 
más arriba (personas incapacitadas legalmente, o en los que el 
paciente se encuentre en situación de incapacidad para la toma 
de decisiones debido a su estado físico o psíquico en el momento 
de la atención, o en el caso citado de los menores). En todos ellos,
la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la 
vida o salud del paciente. Aquellas decisiones que sean contrarias a dichos 
intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, 
directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución 
correspondiente, salvo que, por razones de urgencia, no fuera posible recabar 

la autorización judicial, en cuyo caso los profesionales sanitarios adoptarán 
las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente, 
amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un deber  y de 
estado de necesidad.

Ya no es sólo  el respeto de la dignidad personal del paciente, sino 
también el beneficio para su vida o  su salud, los criterios a tener 
en cuenta en el consentimiento por representación, lo que de 
alguna manera da cabida a un nuevo cauce de actuación en caso 
de duda para los profesionales sanitarios, cuando estos no tengan 
evidencia de la voluntad anticipada del propio  paciente: la 
situación deberá ponerse en conocimiento de la autoridad 
judicial competente, que será la que tome la decisión oportuna. 
Además, en caso de necesidad por razones de urgencia, los 
profesionales quedan protegidos en su actuación siempre que esté 
debidamente justificada, sea en beneficio para la salud y la vida 
del paciente y respete su dignidad personal.

Probablemente con esta precisión se rellene una laguna legal 
existente que dejaba en cierto desamparo a los profesionales en 
algunas situaciones límite (recordemos, por ejemplo, el manido 
tema de la denegación de consentimiento  de transfusión a un 
menor por parte de padres testigos de Jehová), pero que abre 
incertidumbres en algunos sectores de la sociedad, 
temerosos de que esto pueda suponer un impulso del 
autoritarismo médico en la toma de decisiones clínicas. Estas 
incertidumbres se apoyan en un argumento de pendiente 
resbaladiza (es decir, que si se abre esa posibilidad, los médicos 
van a comenzar a tomar decisiones unilaterales a favor de la 
prolongación de la vida) y en una interpretación unilateral del 
término “beneficio para la salud y la vida”, según el cual éste 
implicaría necesariamente la prolongación artificial o forzada de 
la primera o el desarrollo de prácticas que puedan constituir un 
encarnizamiento terapéutico, que se entiende cada día vez más 
como una actuación contraria al deber profesional. Sin embargo, 
no podemos entender de forma tan reducida la expresión citada. 
Pero esa incertidumbre sí debe actuar como impulso para 
fortalecer la concienciación de los profesionales y de todo el 
sistema sanitario y social en favor de una actuación en todo 
momento proporcionada y respetuosa con la dignidad de los 
pacientes, y no empeñada unilateralmente en el mantenimiento 
de la vida a toda costa.
Con todo, el tema queda abierto a nuevas reflexiones, a las que 
todos quedamos invitados.

Miguel Ángel García
Médico de familia. Máster en Bioética y Derecho. 

Director médico de la Revista Madrileña de Medicina

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://alrevesyalderecho.infolibre.es/?p=3871
http://alrevesyalderecho.infolibre.es/?p=3871


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

RMM NÚMERO 27 - PÁG. 20  (VOL I1I - PÁG. 274)                                                                                   SEPTIEMBRE   2015

PROFESIÓN

Preferencias en torno a diferentes sistemas retributivos

Birgit Abelsen y Jan Abel Olsen, profesores del Departamento de 
Medicina Comunitaria de la Universidad Ártica de Noruega en 
Tromso, son los autores de un interesante artículo 
aparecido en la revistaHuman Resources for Health 
sobre las preferencias de los médicos jóvenes noruegos 
en relación al sistema retributivo existente en aquel país y 
a posibles alternativas (1). La cuestión es importante, debido a 
que tenemos la inercia de pensar que, sean cuales sean sus 
preferencias, “ya se acostumbrarán a lo que hay”, con lo que no 
les queda más remedio que “tragar” con las preferencias que se 
tuvieron en el futuro. Y esto parece ocurrir tanto en Noruega 
como en España, y probablemente en otros muchos países.

En Noruega existe un doble sistema de pago: mientras que los 
médicos generales (de ejercicio libre, con cupos asignados de en 
torno a 1.150 pacientes y con papel de gate-keepers del sistema) 
perciben un tercio de sus retribuciones de los municipios en base 
capitativa y el resto en pago por servicio a cargo del propio 
usuario y una retribución variable por parte del Estado, los 
médicos de hospital ejercen como contratados de las entidades 
sanitarias regionales (que son las propietarias de los hospitales), 
cobrando en base a salario más un porcentaje de en torno al 
23% de sus retribuciones en función de la dedicación fuera de 

jornada (guardias, etc). La pregunta, por tanto, que se plantea a 
médicos recién licenciados y médicos en formación especializada 
de su país (“¿Qué sistema de pago preferirías…?”), se 
contextualiza para los dos niveles asistenciales (“¿… si fueras a 
trabajar como médico general / médico de hospital y pudieras 
elegir?”). Junto a estas dos cuestiones, se plantean otras 
relacionadas con el perfil de edad y género del encuestado y 
rasgos de su personalidad relacionadas con la inclinación / 
aversión al riesgo o a trabajar jornadas prolongadas, y la 
importancia que otorga al prestigio profesional y al volumen de 
las retribuciones. Consiguieron 831 respuestas, lo que supone un 
53% del total de la muestra seleccionada.

El perfil profesional medio está poco preocupado por el prestigio 
profesional, más por las retribuciones, y con cierta tolerancia a 
jornadas prolongadas, y muestra un escaso apoyo (menor del 
20%) al sistema retributivo existente, mientras que se prefiere, a 
nivel hospitalario, un mayor porcentaje de retribuciones fijas, y a 
nivel de medicina general, un sistema retributivo basado en un 
mix más equilibrado de salario y pago por acto. Mediante la 
prueba de chi cuadrado detectan una mayor preferencia de las 
mujeres hacia sistemas con menor variabilidad, que se intensifica 
en el caso de la Atención Primaria, y que se confirma mediante 
el test ANOVA univariante, que también muestra la misma 
preferencia para los encuestados que ya han adquirido 
responsabilidades familiares propias, para aquéllos con mayor 
aversión al riesgo o a la prolongación de jornada, y menos 
preocupados por el prestigio otorgado por el ejercicio  de la 
Medicina. Además se aprecia que son más favorables al sistema 
actualmente existente los médicos más preocupados por las 
retribuciones y el estatus que otorga la profesión. Curiosamente, 
quienes no se definieron en la elección de sistema retributivo 
hospitalario entre las opciones elegidas (la actualmente existente, 
una con mayor porcentaje fijo, y otra con mayor porcentaje 
variable en función de la extensión de jornada) presentaban un 
perfil similar a quienes optaban por una menor variabilidad de 
las retribuciones.

En la discusión se destaca que los resultados confirman la opción 
de los médicos jóvenes por un equilibrio entre trabajo y ocio/
vida familiar más respetuoso con estas últimas, sobre todo en el 
caso de mujeres y de médicos con responsabilidad familiar. Y 
frente a quienes piensan que lo mejor es dejar las cosas como 
están y que los médicos jóvenes ya se acostumbrarán a “lo que 
hay”, se menciona el hecho de que la mitad de los médicos 
generales noruegos veteranos preferirían que se cambiara el 
sistema retributivo, y un tercio de ellos preferirían que se tratara 
de un salario fijo. Y aunque los autores hacen un análisis 

excesivamente utilitarista de las 
retribuciones de los profesionales 
(“Un sistema óptimo de pago en el 
sector sanitario sería el que mejor 
contribuye a la mejora de la salud de 
los pacientes, y no a la utilidad o 
ingresos de los médicos, manteniendo 
así los costes en un bajo nivel”), 
reconocen que si los profesionales no 
están satisfechos se puede resentir la 
calidad de la atención e incluso  la 
disponibilidad de profesionales (un 
t e m a s e r i o e n l a s r e g i o n e s 
septentrionales de Noruega). Dado 
que no existe evidencia cierta que 
relacione uno u otro  s istema 
retributivo con resultados en salud y 
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que hay factores intrínsecos en la motivación profesional, los 
autores plantean la posibilidad de que pueda ser beneficioso 
ofertar a los profesionales la elección entre diferentes sistemas 
retributivos a la hora de establecer su ejercicio profesional, como 
ya parece ocurrir en Francia, EEUU y Canadá

Desde luego, la propuesta es interesante, porque reconoce la 
existencia de diferentes tipos de profesionales y la dificultad de 
que un sólo sistema retributivo pueda motivar suficientemente a 
todos ellos. Frente a quienes pretender imponer, ideológica o 
racionalmente, uno u otro sistema al conjunto de la profesión y 
del sistema sanitario, la variedad de prototipos profesionales 
puede ser una nueva fuente de riqueza para la humanización de 

la asistencia sanitaria, una humanización muy nombrada por el 
actual Consejero de la Comunidad de Madrid, Javier Sánchez 
Martos, pero que no puede existir si a la vez no hay un trato 
humano y humanizado hacia los profesionales (y tomo la frase de 
Alfonso López, delegado de AMYTS, que la pronuncia con toda 
razón de forma reiterada, casi más que las menciones del 
consejero al tema de la humanización). Humanizar es considerar 
las peculiaridades de cada ser humano para facilitarle su mayor 
desarrollo personal y social posible, y no tratarle como un mero 
medio “estándar” para la consecución de unos fines. Y en el caso 
de unos jóvenes que ponen el acento en la vida personal y/o 
familiar de una forma diferente a como se hacía en el pasado, 
significa no quedarse esperando a que se adapten al medio 
profesional que les espera, y comenzar a pensar y crear un 
sistema sanitario de futuro, que cuente con cada persona y con 
cada profesional. Quizás esto sea difícil para los gestores del 
sistema, pero “se siente”, también es difícil combatir la 
enfermedad en sus múltiples manifestaciones y los médicos y el 
resto de profesionales sanitarios se esfuerzan día a día en hacerlo 
correctamente.

Miguel Ángel García
Director médico de la Revista Madrileña de Medicina

1. Abelsen B, Olsen JA. Young doctors’ preferences for 
payment systems: the influence of gender and 
personality traits. Human Resources for Health 2015, 
13:69. Disponible en  http://www.human-
resources-health.com/content/13/1/69 [último 
acceso, 11 de octubre de 2015]

PROFESIÓN

Sobre validación y acreditación profesional
En estos días hemos vuelto a oír hablar de validación y 
certificación profesional, dos términos ligados al campo del 
desarrollo profesional de los que periódicamente vamos teniendo 
noticia. Y es que esta semana se firmó el acuerdo de 
colaboración entre la Organización Médica Colegial 
(OMC) y la Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias (SEMES), y la pasada con las 
sociedades científicas de médicos generales y de 
familia (SEMERGEN, SEMFYC Y SEMG), para elaborar 
un proceso conjunto de Validación Periódica de la Colegiación y 
de Recertificación profesional para los médicos de estos 
colectivos. En dicho proceso se evaluarán y acreditarán la buena 
praxis, el estado  psicofísico y la actividad laboral del profesional 
por parte de la OMC, y el desarrollo profesional continuo y la 
formación continuada por parte de las sociedades. En las 
declaraciones de los líderes de dichas organizaciones se habla de 
la “necesidad de valorar la competencia profesional” y de su 
recertificación, que “debe ser asumida plenamente por todos los 
médicos”, y del desarrollo de una “metodología evaluativa que 
permita obtener información fidedigna” necesaria en dicho 
proceso, con el fin de “garantizar a los ciudadanos que los 
médicos les van a atender en las mejores condiciones”; incluso se 
planeta que dicho proceso pueda constituirse en “la base de la 
carrera profesional de los médicos” de la correspondiente 
especialidad. Previamente, antes del verano, ya se había firmado 
un acuerdo similar entre la OMC y la Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), 
que permitiría “definir y desarrollar los estándares de las 
competencias específicas de los especialistas” y evaluarlos 
“cuando lo soliciten dichos especialistas”.

El proceso, impulsado  por la Organización Médica Colegial 
desde su papel de garante del ejercicio  profesional y por las 
sociedades científicas, cuya misión principal tiene que ver con la 
promoción de las competencias profesionales de las distintas 
especialidades, origina temor e incertidumbre entre los 
profesionales, cuya primera percepción es la de que se va a 
cargar a sus espaldas un nuevo peso vinculado con su 
compromiso profesional (manifestado ya en la mayoría de los 
casos a través de su estudio personal y de su participación en 
actividades de formación continuada), complicando aún más, en 
muchos casos, el equilibrio entre su vida profesional y personal, y 
hasta puede que repercutiendo negativamente en su economía, si 
los requisitos que se planteen suponen un coste añadido. Y esto 
no significa que los médicos no entiendan la importancia de la 
actualización de conocimientos y competencias, sino que 
entienden y viven, desde la cotidianeidad, el peso para ellos ya 
asumido de su compromiso y el incremento continuo de 
responsabilidades al que tienen que hacer frente. De hecho, en la 
reciente jornada “Recertificar a los médicos”, celebrada 
en el marco de la Escuela de Salud Pública de Menorca con la 
participación de la Administración Sanitaria, se confiaba en la 
“flexibilidad de los profesionales para adaptarse a esta situación”, 
lo que parece apoyar este temor antes mencionado, y, al parecer, 
nadie hizo hincapié en la necesidad de que no se complique aún 
más la práctica médica con nuevos requisitos burocráticos o de 
otro tipo destinados a este “nuevo” proceso.

Hablemos claro. El desarrollo profesional, como proceso, es 
positivo, porque implica una continua actualización de los 
conocimientos y habilidades necesarios para un ejercicio 
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profesional de calidad. El concepto podrá ser (relativamente) 
nuevo y específico, pero no hace sino reflejar una práctica ya 
habitual en la profesión médica, a buen seguro en la mayor parte 
de ella. No está de más, en absoluto, potenciarla, facilitarla y 
reconocerla. Incluso estructurarla, y a este objeto el trabajo de la 
organización colegial, de las sociedades científicas y de cualquier 
otra entidad comprometida con ese proceso no puede ser sino 
bienvenido.

Sin embargo, son muchas las trabas que este proceso tiene en el 
momento actual. No hay más que repasar las herramientas de las 
que se habla en el artículo antes mencionado sobre la Jornada 
“Recertificar a los médicos” para comprobar el escaso apoyo que 
tienen en nuestro país: son evidentes las trabas y/o la falta de 
apoyo por parte de las administraciones sanitarias a la 
participación de los profesionales en la formación continuada, y 
no existe conocimiento, entre los profesionales, de herramientas 
tales como la evaluación 360º, muy estimada, por otro lado, en 
algunos otros países con un mayor nivel de avance en la 
configuración de procesos de desarrollo  profesional. La primera 
obligación, por tanto, de las administraciones e instituciones 
profesionales debe ser la de promover, configurar… procesos 
sólidos de desarrollo profesional para facilitar el esfuerzo de los 
profesionales. Y es eso precisamente, y no más, lo que viene 
obligado por la directiva de reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, que en su reforma de 2013 modifica el artículo 22b 
y lo deja de la siguiente manera:

Los Estados miembros velarán, de conformidad con los procedimientos 
propios de cada Estado miembro ymediante el fomento del 
desarrollo profesional continuo, por que los profesionales cuya 
cualificación profesional esté sujeta al capítulo III del presente título 
puedan actualizar sus conocimientos, capacidades y 
competencias con el fin de preservar  el ejercicio seguro y eficaz de su 
profesión y mantenerse al día de la evolución de la profesión
El encargo es claro: fomentar el desarrollo profesional. De su 
evaluación no se dice nada, probablemente no porque no sea 
necesaria, sino porque precisa previamente de lo anterior. Así que 
un   proceso de recertificación profesional que incorpore en su 
seno la evaluación previa de los profesionales no es un requisito 
directo  de la Directiva, y no se puede amparar en ella para su 
justificación. Otra cosa es que sea necesario evaluar cualquier 
iniciativa que se lleve a cabo, y que dichos procesos de promoción 
del desarrollo profesional tengan sus propios mecanismos de 
evaluación; totalmente de acuerdo.

Por otro lado, el marco legal español, en el que destaca la LOPS, 
establece, dentro  del desarrollo profesional, tres procesos 
diferentes que lo constituyen: lo que podríamos considerar el 
diseño de procesos de desarrollo profesional, la evaluación del 
mismo, y la carrera profesional. De nuevo aparece aquí una 
separación clara entre lo que sería el desarrollo profesional como 
proceso de actualización continua y la evaluación del mismo en 
cada profesional.

El Foro de la Profesión Médica, en el que, además de la 
organización colegial y las sociedades científicas, se encuentra la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos como representante 
de la dimensión laboral del ejercicio profesional, además de otras 
organizaciones, ya se pronunció favorablemente hace cuatro años 
en torno al desarrollo profesional, entendiéndolo como un 
proceso de largo recorrido. La presencia sindical en dicho 
pronunciamiento no fue para oponerse al mismo, sino para 
garantizar que todo ese proceso se hacía respetando los derechos 
de los propios profesionales (a su formación, a condiciones 
laborales justas, a no cargar sobre sus espaldas esfuerzos 
adicionales no reconocidos, a una adecuada incentivación de 
cualquier nuevo requisito), y llama la atención que dicha voz, la 
sindical, no haya sido tenida en cuenta en la reciente evolución 
del tema. Porque, querámoslo o no, ninguna de las 

organizaciones profesionales existentes representa la visión 
completa de la profesión: la organización colegial, como 
corporación de derecho público, tiene como misión fundamental 
garantizar un ejercicio  profesional seguro y de calidad, y por ello 
contempla la profesión médica desde el punto de vista del 
compromiso y la exigencia; y las sociedades científicas tienen 
sobre todo su razón de ser en relación con la formación y 
adquisición de conocimientos y habilidades (desarrollo  profesional 
propiamente dicho) por parte de los profesionales y la promoción 
del ejercicio concreto de su especialidad. Y si tenemos en cuenta 
el posible sesgo de selección en cada una de las dos 
organizaciones, tendremos que sus representantes destacarán, 
precisamente, en relación a la exigencia de compromiso 
profesional y de las competencias adecuadas para el ejercicio (lo 
que, desde luego, no es ni mucho menos una deshonra), quizás 
dejando en segundo plano la visión del médico como persona con 
derechos y necesidades, visión que es imprescindible para 
representar adecuadamente al conjunto de la profesión.

Las conclusiones del XI Congreso de CESM (2012) tienen 
pleno sentido hoy:

El Desarrollo Profesional es la forma de conceptualizar y valorar el 
compromiso del médico en el mantenimiento y continua mejora de su 
competencia a lo largo de toda su vida profesional, como elemento 
imprescindible de la calidad asistencial. 

El esfuerzo de este compromiso requiere ser reconocido adecuadamente en el 
ámbito laboral, social y profesional.Los sistemas de valoración del Desarrollo 
Profesional deben servir para estimular, orientar y facilitar al médico la 
consecución de ese compromiso. 
Por ello, la CESM trabajará para allanar el acceso de los médicos a la 
formación, y para que, en el ámbito laboral, se den todas las condiciones 
necesarias y se establezcan los espacios temporales oportunos que hagan 
posible, factible y alcanzable el correcto Desarrollo Profesional del médico y su 
adecuado reconocimiento.

Sea mediante la presencia institucional, sea (porque no se trata de 
estar o no estar, sino de que se consideren adecuadamente todas 
las perspectivas) por la concienciación de todos los agentes sobre 
esta última realidad del médico como persona, sus derechos, 
temores y necesidades deberán ser tenidas en cuenta, si es que de 
verdad queremos promover el ejercicio de la profesión. Porque 
ésta no descansa en las nubes, ni en realidades angélicas, sino en 
profesionales de carne y hueso, con sus propias debilidades y 
fortalezas, plurales y variadas. Y nuestro papel será recordar esto 
una y otra vez, en cualquier proceso serio de promoción del 
desarrollo profesional.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia. Responsable de Formación y 

Desarrollo Profesional de AMYTS. Director médico de la 
Revista Madrileña de Medicina
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CON OTRAS PALABRAS

Una bella fachada, por Miguel Ángel García Pérez

Eso es lo que nos ha ofrecido hasta ahora nuestro consejero de Sanidad, D. Javier 
Sánchez Martos: una bella fachada. Pero a su través se sigue percibiendo el mismo 
paisaje. Habrá que construir, y construir con fundamento, si queremos que el 
edificio sanitario tenga una buena consistencia. Si no, corre el riesgo de quedarse 
en sólo eso: fachada.
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RINCÓN DEL OPOSITOR

Muchos aspirantes y un proceso selectivo un tanto sesgado

RINCÓN DEL OPOSITOR

Los datos presentados por el Director General de Recursos Humanos en torno a participantes inscritos en 
los procesos selectivos para médicos y otros facultativos muestran un panorama elevadamente competitivo para 
las OPEs en curso, con una media de casi 21 opositores por plaza convocada en el turno libre. Ciertamente, 
hay enormes variaciones entre especialidades, que luego pasaremos a analizar, pero se trata de una situación 
grave si tenemos en cuenta que el proceso selectivo está considerablemente sesgado, favoreciendo el 
conocimiento  teórico muy por encima del práctico, al presentar un durísimo criterio selectivo en el examen: 
que tan sólo lo superarán un número de facultativos que en ningún caso puede superar al doble de las plazas 
convocadas.

La decisión de la Mesa Sectorial de Sanidad en este sentido fue tajante, pero contó con la oposición de 
AMYTS, que llevaba otra propuesta: la de que superaran la fase de oposición todos los aspirantes que obtuvieran 
una puntuación por encima de la mitad de la máxima alcanzada. Ello hubiera permitido que esta fase fuera superada por un mayor 
número de participantes, ofreciendo así valor selectivo  (que creemos también tiene) a la experiencia práctica acumulada durante los años 
de servicio activo que muchos de nuestros compañeros llevan ya a sus espaldas. La negativa a esta propuesta, tanto por parte de la 
Administración como de otros sindicatos de la Mesa, acabó sesgando un proceso que, por lo demás, constituía un avance sobre procesos 
previos, en los que la discrecionalidad en las decisiones de los tribunales era muy amplia.

La información facilitada, por otro lado, permite conocer el número mínimo de plazas de los turnos de promoción interna y de 
discapacidad que, al no  contar con aspirantes, pasarán a engrosar el número final de plazas a ofertar en el concurso libre: al menos 96 de 
las 221 plazas ofrecidas en esos turnos no tienen aspirante que pueda ocuparla. El texto de las convocatorias parece impedir, sin embargo, 
que esas plazas puedan tenerse en cuenta a la hora de incrementar (aunque tan sólo sea ligeramente) el número de aprobados de la fase de 
oposición; la disposición que así actúa no parece, pues, muy afortunada

Figura 1. La cifra entre paréntesis al lado de nombre de la especialidad indica el número de opositores por plaza convocada.
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Alfonso López

Como decíamos, la situación   no es la misma para las distintas especialidades convocadas. La Figura 1 muestra la distribución, en 
números absolutos, de las cifras básicas del proceso de la oposición, según el número de aspirantes que alcancen cada una de las 
situaciones posibles en el mismo. Se ha incrementado el número de plazas convocadas en el turno libre con las que quedarán vacantes en 
los otros turnos por falta de aspirantes.

En ella destaca el elevado número de interesados en las plazas de Pediatría, más de 50, y con más de 1.200 pediatras inscritos, sorprende 
que tan sólo 25 lo hagan por el concurso de promoción interna. Anestesia, Odontología y Medicina Interna son las siguientes 
especialidades por número de inscritos. Sin embargo, la categoría con mayor número  de aspirantes por plaza convocada no es ninguna de 
las anteriores, sino la de Farmacéutico de AP.

En términos porcentuales, la Figura 2 muestra ordenadamente las categorías por ratio de profesionales por plaza y permite ver el peso 
porcentual de cada resultado final obtenido. Entre el poco más del 1% de farmacéuticos de AP que obtendrán plaza   y el 18% de los 
radiólogos (debido, probablemente, a la realización de una convocatoria relativamente reciente para esta especialidad) existe una larga 
secuencia en la que se encuentran el resto de especialidades. La restrictiva nota de corte, por tanto, no afectará por igual a todas ellas, 
aunque ello no aminorará el seso que introduce en la totalidad del proceso.

¿Existe alguna razón de peso para un criterio tan restrictivo? Creemos que no, pues no se puede despreciar la experiencia adquirida 
durante la práctica profesional de esta manera, por mucho que no se quiera tampoco descuidar el nivel de formación teórica. Se ha 
llegado a decir que la razón es descargar el trabajo de baremación posterior al examen, razón que quizás pueda tener algún peso en un 
aparato burocrático, pero que no puede en ningún caso tergiversar un proceso tan serio como el de la selección de profesionales altamente 
cualificados como son los médicos. Queda claro que no son, probablemente, órganos burocráticos que aplican criterios de su ámbito los 
que deben decidir los parámetros por los que se debe regir la actuación profesional, y que la convocatoria de procesos selectivos y la 
determinación de condiciones de ejercicio profesional debería realizarse al margen de otros procesos laborales y en órganos 
específicamente diseñados para ello con las organizaciones profesionales. De cualquier forma, no es tarde para resolver el desaguisado.

Figura 2. 

Julián Ezquerra Gadea y 
Miguel Ángel García Pérez
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FORMACIÓN

FORMACIÓN

Comienza la tutorización del curso de 
preparación de las OPEs
Desde el pasado 1 de octubre, está en marcha la tutorización del primer tema del curso 
AMYTS para preparar los ocho temas comunes a las OPEs en curso de médicos 
especialistas y otros facultativos. Aunque los alumnos disponen ya del material de varios 
de los temas desde principios del verano, la tutorización supone la posibilidad de 
plantear a los respectivos profesores las dudas que puedan surgir, tanto del estudio de los 
textos propuestos como de las preguntas ofrecidas.

Si eres facultativo, estás interesado en el curso y aún no te has inscrito en el mismo, 
déjanos tus datos en este formulario y nos pondremos en contacto contigo para 
completar la información y facilitarte el proceso de inscripción.

MEDICINA MUY HUMANA

MEDICINA MUY HUMANA

“En defensa de mis pacientes con TDAH...”

Porque quienes humanizan la sanidad son los profesionales, recogeremos aquí 
aquellas experiencias que muestren un ejercicio de la Medicina humano y 
cercano a los pacientes. No es un espacio orientado al debate y la reflexión 
(aunque puede recogerlos), sino a la comunicación de experiencias.

EN DEFENSA DE MIS PACIENTES CON 
TDAH (Y DE MUCHOS OTROS A LOS 
QUE NO CONOZCO), ESPECIALMENTE 
DE LOS Y LAS ADOLESCENTES.

Sí, claro que hay aspectos sociales implicados en la génesis, la 
expresión sintomática, la evolución y el pronóstico del TDAH. El 
TDAH es un fenómeno complejo resultado de la interacción de 
múltiples factores, tanto biológicos como psicosociales. Esta es mi 
opinión profesional, que está basada en datos, no en creencias. 
Datos que no alcanzan, ni alcanzarán nunca la certeza total. 
Porque el diagnóstico y la evolución del TDAH, como ocurre con 
el resto de los trastornos psiquiátricos y en la vida en general, 
transcurre siempre en un marco de cierta incertidumbre, que hay 
que asumir y con la que tenemos que lidiar, pero que implica un 
aspecto muy positivo: no hay ninguna evolución en la vida de una 
persona que esté totalmente cerrada de antemano, siempre hay 
un margen que permite modificar trayectorias previas que 
parecían abocadas al peor final pensable.

Lo que os pasa, lo que vosotros y vosotras sentís, vuestras luchas y 
sufrimientos son VERDAD, no son un “invento”. Aunque no 
todo lo que os ocurre es debido al TDAH; el TDAH es un 
aspecto de vuestras vidas, que puede llegar a ser muy importante, 
pero sois mucho más que “un TDAH”. Sé cómo os duele cuando 
leéis u oís algunos de los muchos comentarios que circulan por los 
múltiples medios a los que tenéis/tenemos acceso (esta es la 
realidad que nos ha tocado vivir en este momento histórico-

social), que el TDAH no existe, que es un invento o, peor aún, 
que vuestros padres tienen la culpa de lo que os pasa. Sé lo 
daniño que puede llegar a ser para cualquiera persona que otra 
persona(s) a la que se supone y de la que se espera que, como 
adulta (o profesional) que es, cuide, proteja y eduque de forma 
“suficientemente buena” a la generación más joven (o  a sus 
pacientes de cualquier edad), no reconozca/valide vuestras 
emociones y percepciones, las niegue o rechace (“eso no existe… 
es un invento”) y ni siquiera os escuche, iniciando un dialogo en 
el que vosotros os podáis sentir reconocidos, validados y personas 
dignas y capaces de ser oídas y de deliberar con esa “figura de 
autoridad”. Este es uno de los aspectos sociales que “pesan” sobre 
las personas que tienen un TDAH en la actualidad: el 
bombardeo continúo de una polémica en torno al TDAH que, en 
general, se desarrolla en una forma dilemática (blanco o negro), 
excluyente (mi verdad es la verdad absoluta y lo que pueda decir 
el que no piensa como yo no merece ser oído) y tremendamente 
simplificadora (o simplona) de una realidad que por definición es 
muy compleja… o sea, un debate tremendamente inmaduro de 
los que se supone son “figuras de autoridad”, adultas y maduras.
Verás, yo he tratado a lo  largo de los últimos 12 años personas 
con TDAH de todas las edades. Y cuando digo tratado no me 
refiero a tratar con un fármaco y ya está; hemos ido abordando 
muchos otros aspectos además del estrictamente farmacológico. 
O del estrictamente personal individual. También hemos 
abordado dificultades familiares o en otros ámbitos sociales. Es 
más, si en mi mano estuviera, el “paciente” no seríais vosotros; 
me parece mucho más adecuado que el “agente” que padece el 
TDAH sea la familia; “agente” porque el que padece no es un 
“paciente” que obedece las instrucciones de un “experto” de 
forma pasiva, sino una persona con capacidad de acción y 
decisión, que tiene sus pensamientos y sus valores y tiene derecho 
a expresarlos y a que sean tenidos en cuenta tanto como los 
conocimientos científicos del experto; y la familia porque no es 
raro que haya más de un TDAH dentro de la misma familia y 
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porque un TDAH dejado evolucionar a su “libre albedrío” puede 
originar deterioros o complicaciones no solo en la vida del que lo 
padece sino también en la de aquellos que conviven con él o ella 
y le quieren. Por lo tanto, no se trata de diagnosticar, poner un 
tratamiento y adiós muy buenas; es importantísimo realizar un 
seguimiento adecuado que nos permitirá ir detectando, a tiempo, 
donde surgen áreas de dificultad que requieren atención y la 
búsqueda de una solución consensuada entre el paciente, tenga la 
edad que tenga (por muy pequeño que sea es una persona que 
merece ser escuchada), su familia y el profesional: cada uno 
aporta una perspectiva diferente y si conseguimos escucharnos 
unos a otros, en el marco de una relación terapéutica basada en 
la confianza mutua que facilitará el que podamos escucharnos sin 
estar a la defensiva, acabaremos encontrando la mejor solución.
Porque aunque la medicación ayuda mucho, o sea es eficaz (un 
gran cuerpo de investigación empírica ha demostrado 
consistentemente la eficacia de los fármacos para el TDAH a 
corto y medio plazo, y sí que existen estudios a largo plazo), es un 
tratamiento sintomático (es decir, sólo está ayudando cuando se 
toma y mientras dura su efecto) y no controla los síntomas al 
100%. Los medicamentos que utilizamos habitualmente en el 
tratamiento del TDAH están entre los más estudiados de todos 
los que se utilizan habitualmente, no sólo en pediatría o en 
psiquiatría, sino en la medicina en general. El primer estudio 
clínico que se realizó sobre el efecto de los estimulantes (así se 
denomina a esta familia de fármacos; ¡hay familias en todas 
partes!) avalando su eficacia para el tratamiento de lo  que 
entonces se denominaba síndrome hiperactivo se llevó a cabo en 
1937. Lo que ahora conocemos como TDAH ha ido cambiando 
su denominación a lo largo de los años, pero si se revisa la 
historia puede comprobarse que lo que no ha cambiado tanto es 
el fenómeno que describe, a pesar de que si ha cambiado el 
conocimiento  sobre muchos de los aspectos implicados en sus 
causas, sus manifestaciones clínicas y su evolución. El 
metilfenidato, que es el fármaco estimulante más utilizado en el 
tratamiento del TDAH en Europa fue comercializado en 1955. 
La medicación es segura: los informes empíricos y la experiencia 
clínica demuestran que la mayoría de los efectos secundarios que 
producen estos fármacos son leves y/o transitorios, a pesar de lo 
cual siguen realizándose estudios ya que, al igual que con todos 
los medicamentos e incluso las intervenciones no farmacológicas 
pueden ocurrir y ocurren efectos adversos (las intervenciones 
psicoterapéuticas o educativas también pueden tener efectos 
secundarios), y su uso requiere un seguimiento continuado. La 
medicación también es específica: actúa sobre lo que necesitamos 
mejorar. Y ya que estamos hablando de la medicación añadiré 
que yo también consideró  que sería necesario que la industria 
farmacéutica estuviera sometida a una regulación que obligará, 
incluso legalmente, a que su proceder respete los principios éticos 
que deberían guiar toda actuación humana (sin ellos todos 
perdemos “humanidad”).

Decía que en los últimos 12, casi 13 años, en la consulta del 
centro de salud mental público donde trabajo, he visto crecer 
niños que llegaron “derrotados”, hartos de querer hacerlo bien y 
no conseguirlo, doloridos por el sufrimiento que provocaban en 
las personas a las que más querían (algunos bien pequeños me 
hablaron de que “lo suyo no tenía solución”), les he acompañado 
(a ellos y ellas y a sus familias) en su lucha con sus dificultades, y 
con la dificultad de aceptar su “diferencia” mientras pelean para 
incorporarse a una sociedad/medio escolar que no tolera las 
diferencias; a lo largo  de ese proceso he tenido que trabajar con 
ellos y sus familias para ayudarles a salir de “baches” en los que 
volvían a sentirse “derrotados” o con un ánimo más desesperado 
que deprimido, en muchas ocasiones reactivo a períodos en los 
que nuevamente la vida se les había complicado, con cierta 
frecuencia como consecuencia de que las dosis de medicación se 
habían quedado cortas y por razones que tenían que ver con sus 
vidas o con la saturación de mi agenda, se habían alargado más 
de lo deseable, o porque situaciones traumáticas u otros eventos 

vitales estresantes se habían interpuesto en sus vidas, 
desbaratando el equilibrio previamente alcanzado; y les he vuelto 
a ver “sacar la cabeza” del agujero del sentimiento de impotencia 
y de derrota como personas y seguir peleando para alcanzar sus 
objetivos, en muchas ocasiones como auténticos “jabatos”. He 
visto a familias que llegaron aplastadas por la culpa, la 
desesperación y la impotencia, y que me transmitían un intenso 
sufrimiento, salir de ese estado, ajustar pautas durante años para 
ir adaptándolas a las necesidades del niño en cada momento 
evolutivo de su desarrollo, luchar sin descanso para intentar 
desmontar los prejuicios de determinados profesores o centros 
escolares, u otras personas de su red social (y agradecer muy 
emotivamente el trabajo colaborativo que han podido llevar a 
cabo con otros), buscar hasta debajo de las piedras los apoyos que 
sus hijos, o ellos mismos, pudieran necesitar y que no siempre 
eran fáciles de conseguir. He visto adultos que llevaban años 
intentando “ser de otra manera”, “hacer las cosas bien” sin 
conseguirlo y también he sentido su sufrimiento; y les he 
escuchado (y agradecido) agradecerme de corazón el haber 
hecho un diagnóstico  y haberles ofrecido un tratamiento que, por 
fin, les ha permitido acercarse a ese propósito y empezar a 
solucionar problemas y situaciones que previamente habían 
intentado abordar con todos los recursos de que disponían, con 
poco o ningún éxito. Les he visto transformarse de personas 
tristes, hundidas y desesperadas en personas que sonríen, que se 
sienten capaces y que, por fin, pueden demostrarse a sí mismas 
que son buenas… y entender que es lo que les ha estado 
impidiendo vivir de una manera diferente a como ellos querían 
vivir. Las vivencias que estos adultos me han narrado me han 
permitido hacerme una idea (mucho más “real” de la que 
conozco a través de la teoría) de cómo podían haber sido las vidas 
de esos niños a los que he visto  crecer si no se hubiera detectado 
su trastorno y se hubiera tratado…

No puedo acabar estas líneas sin expresar mi agradecimiento a 
tantos pacientes y tantas familias que me han “obligado” a revisar 
mis prejuicios, que me han permitido aprender que las cosas son 
siempre mucho más complejas de lo que pueda parecer a primera 
vista, que han compartido conmigo sus sufrimientos pero 
también sus alegrías, sus logros y sus satisfacciones, y que 
mantienen vivo mi entusiasmo y mi deseo de seguir trabajando 
en esta profesión, difícil siempre, dura en algunas ocasiones, pero 
siempre apasionante…

Concha Fernández Ramírez
Psiquiatra Infantil (sin título oficial reconocido porque 

en este país aunque hace poco se reconoció esta 
especialidad aún no se han puesto en marcha los 

mecanismos para tramitar el título oficial), trabajando 
única y exclusivamente en la sanidad pública 

madrileña.
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Ana Giménez

SALUD LABORAL

SALUD LABORAL

¿Desde cuándo no se hace la evaluación de riesgos? Desde 
el año 2002
Pues hágase… en los 300…. espacios de trabajo que tenemos solamente en Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Así 
podría empezar una comparecencia en la Inspección de Trabajo si, por una denuncia completamente justificada presentada por los 
representantes de los trabajadores, al Inspector de Trabajo  correspondiente se le ocurriera preguntar ¿desde cuándo no se hace la 
evaluación de riesgos?

Pero intentemos entender a qué nos referimos de forma conceptual. La evaluación de riesgos en los centros de trabajo considera que 
peligro es toda actividad con capacidad intrínseca de producir daños. Riesgo es la probabilidad de que un peligro se convierta en daño 
real en unas determinadas condiciones. Y la Evaluación de Riesgos, tal y cómo está recogida en el artículo 3 del RD 337/2010 del 
Reglamento de los Servicios de Prevención, es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que NO han podido evitarse, 
obteniendo información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 
adoptar medidas preventivas, y en tal caso, sobre el tipo de medidas a adoptar1.
Por tanto, lo que se persigue es combatir los riesgos en su origen ante una situación en la que se pueden originar pérdidas, valorando la 
magnitud (severidad) del posible daño, en función de la probabilidad de que éste se produzca, para sustituir lo  que pueda ser peligroso 
por lo que entrañe poco o ningún peligro, bajo los principios de la acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales2.

Organismos Internacionales como la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (AESST), nos sensibiliza ante 
la importancia de la evaluación de riesgos ya que mantienen que, cada pocos minutos, una persona muere en la Unión Europea por 
causas relacionadas con el trabajo. Además, cada año, centenares de miles de trabajadores sufren lesiones en el trabajo y otros solicitan 
una baja por estrés, sobrecarga de trabajo, trastornos musculoesqueléticos u otra enfermedad de origen laboral. Los accidentes y 
enfermedades profesionales, además del coste humano que suponen para los trabajadores y sus familias, reducen los recursos de los 
sistemas de asistencia sanitaria y afectan a la productividad de las empresas.

Para la AESST, la evaluación de riesgos constituye la base para una gestión eficaz de la seguridad y la salud, así como la clave para 
reducir la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales. Si se aplica de manera adecuada, la evaluación puede mejorar la 
seguridad y la salud en los lugares de trabajo y el rendimiento de las empresas en general3.
Los principios fundamentales que deben tenerse en cuenta durante el proceso de evaluación de riesgos pueden desglosarse en cinco 
pasos4:

1. Identificación de los riesgos y de los trabajadores expuestos : recorrer el lugar de trabajo examinando lo  que puede causar daño 
y determinar los trabajadores que están en riesgo, con valoración específica de los trabajadores especialmente sensibles como, 
por ejemplo, las embarazadas.

2. Evaluación de riesgos y asignación de prioridades a los mismos, valorar la gravedad y la probabilidad de su ocurrencia, 
clasificándolos por orden de prioridad. En España, el sistema cualitativo más utilizado es el propuesto  por Gómez Cano y 
cols (1996) y publicado por el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo que se recoge en la tabla 1.

Tabla 1. Evaluación del grado de riesgo en función de la severidad y la probabilidad. (Gómez Cano et al., 1996)
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3. Planificación de las medidas preventivas necesarias: determinar cuáles son las adecuadas para eliminar o controlar los riesgos.

4. Adopción de las medidas: estableciendo un plan de prioridades y especificando lo que hay que hacer, cuándo debe hacerse y a 
quién le corresponde hacerlo, cuándo debe finalizarse una tarea y los medios asignados para adoptarlas medidas adecuadas.

5. Seguimiento y revisión: debe revisarse periódicamente para comprobar que las medidas funcionan o se aplican. Así pues, debe 
realizarse una revisión cuando se produzcan cambios en la organización o como consecuencia de la investigación de un 
accidente o “incidente”.

De estos cinco puntos se desprende que es obligación del empresario integrar la evaluación de riesgos en el sistema de 
gestión de la empresa, garantizando que las personas afectadas estén informadas de todos los peligros y riesgos a los que están 
expuestas, y de todas las medidas de protección adoptadas para prevenir dichos riesgos.
En los Centros de Salud de la Comunidad de Madrid, hemos tenido la suerte de que desde la Unidad de Seguimiento de Riesgos 
Laborales y Prevención Medioambiental, han tenido la obligación de hacer las evaluaciones de riesgos laborales, comenzándolas en 19 de 
los centros de Atención Primaria. Y si bien en este momento, nos parece claramente insuficiente, nos hemos encontrado información 
importante como la que se recoge en la tabla 2, en la que hemos quitado los datos del centro de referencia.

Tabla 2. Ejemplo de parámetros de una Evaluación de riesgos en un centro de Salud de Atención primaria.
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Por ello os invitamos a seguir el consejo de nuestra delegada de prevención del antiguo área 11, Dra. Sheila Justo, que nos brindó un slogan 
a seguir por todos nosotros: “ En prevención, imprescindible la concienciación”, comunicándonos todos los problemas de salud 
laboral que vosotros mismos identifiquéis, en este momento, es clave la limpieza de nuestros centros sanitarios.Nos gustaría 
conocer cómo ha asumido la organización sanitaria los resultados de esta evaluación, responsabilizándose de la asunción de medidas 
planificadas. Porque lo cierto  es que intuimos que, en definitiva, ha considerado la evaluación un fin en si mismo y no una herramienta 
para mejorar los riesgos laborales de nuestros profesionales sanitarios.

Victoria Velasco Sánchez
Médico de familia. Responsable de Salud Laboral de AMYTS
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CON FIRMA

“Humanización y asistencia sanitaria a inmigrantes sin 
papeles”
Julián Ezquerra Gadea

CON FIRMA

Creía que un drama era cuando llora el 
actor, pero la verdad es que lo es cuando 
llora el público. Frank Capra

Desde el año 2012, tras el decreto 
que excluye de la asistencia 
sanitaria a los inmigrantes “sin 
papeles”, estamos viendo a muchos 
ac tores “ l lorando” por es ta 
situación, aunque estos lamentos 
mas bien están relacionados con su 
“papel protagonista de la vida 
social”, cuando el verdadero drama, 
el llanto auténtico es el de los que 
sufren esta exclusión, que se añade 
a una de por sí lamentable situación 
en la que se encuentran. Ser 
inmigrante, alejarte de tu familia, tu 
país, tener que salir a buscar un 
bienestar mínimo del que careces, 
es muy duro y provoca verdaderos 
dramas sociales.

Desde que en el año 2012 se genera 
este serio problema, hemos pasado varias fases. La primera, la de 
la decepción general por una medida de este calado, que ponía 
en serio riesgo a un colectivo muy importante y, además, muy 
vulnerable. Se alzaron voces de políticos, profesionales, 
asociaciones, organizaciones no gubernamentales, etc. Se 
reclamaba de forma continua y se daban cifras carentes de 
soporte documental; se hablaba de cientos de miles, pero no se 
podía determinar el alcance real de los afectados. También hay 
que decir que había y hay políticos y organizaciones que apoyan 
la medida, que argumentan a favor, aunque son pocos los que lo 
hacen y, además, con bases más de tipo administrativo-legal.

Pero hemos llegado a un momento crucial. El pasado mes de 
mayo se celebraron elecciones autonómicas, y de sus resultados se 
han derivado sustanciales modificaciones de los poderes políticos 
regionales. De un azul intenso se ha pasado a una mezcla de rojo 
y azul, con algunos toques de color por ciertas zonas. Vamos, que 
para muchos es el momento  de retratarse y poner en marcha lo 
que reclamaban y defendían. Y claro, ahora llegan las 
contradicciones. Y además, en el horizonte inmediato hay unas 
elecciones generales, y la política invadirá todo aún más.

Comenzamos por hablar de Madrid. El cambio político  no se ha 
producido en lo que al color se refiere, aunque el nuevo gobierno 
ha comenzado por desmarcarse de forma abierta y nítida con 
todo lo que suponía su pasado. La presidenta Cifuentes anuncia 
sanidad para todos, y nombra un Consejero de perfil diferente a 
todos los que le precedieron. Al poco de su nombramiento, tras el 
primer Consejo Interterritorial en el que participa, anuncia que 
Madrid dará asistencia sanitaria a todos, con o sin papeles. Se 
lanza a una carrera y sale el primero, sin pensar que estas 
medidas son complejas y un mero anuncio no es suficiente. Hay 
que regular todo, solucionar los problemas de índole 

admin i s t ra t i vo, buscar l a s 
fórmulas que permiten sortear la 
norma estatal, etc., y eso requiere 
u n t i e m p o y u n p o c o d e 
pensamiento. Fruto de la falta de 
estos elementos han sido las tres 
comunicaciones que se envían a 
los profesionales y que se hacen 
en una semana, en la que una 
aclara la previa, y la última, que 
más bien será penúltima o 
antepenúltima, a la anterior. 
Ahora tenemos claro cómo se dan 
de alta, que se puede hacer de 
todo, menos recetas llamémoslas 
“normales”. Recetas blancas sin 
financiación pública. ¿Buscaban 
una medalla? La oposición, salvo 
Ciudadanos que se abstiene, insta 
a que se de asistencia a todos, y el 
partido del Gobierno se opone, 
bajo la idea de que no dará tarjeta 
sanitaria normal. Cada uno a lo 
suyo. Y aparente contradicción.

En otras CCAA se apresuran a decir que ellos también darán 
asistencia universal, incluso en alguna de ellas se pasa a la 
denominación de Consejería de Sanidad Universal y Salud 
Pública. Qué grande, qué bueno, qué interesante. Esto vende 
mucho. Pero resulta que la Sanidad Universal solo es a partir de 
un tiempo de permanencia en la CCAA, vamos, que tiene un 
periodo de carencia. Trampa.

Pongo estos dos ejemplos para denunciar que el drama no está en 
los actores, en este caso los políticos, sino en los afectados por 
estas medidas. El drama, está en los miles de inmigrantes 
afectados que escuchan cosas y que luego nadie cumple. El 
drama es explicar a los afectados que deben esperar un periodo 
de carencia, o que deben pagarse todas las medicinas. El drama 
es que los profesionales tengan que explicar este laberinto a los 
pacientes afectados. El drama está en el origen del problema, el 
que hace que los obligados a emigrar no vean resuelto el 
problema en origen. El drama es que un profesional no pueda 
ejercer su oficio sin mirar la tarjeta sanitaria, el derecho a prestar 
asistencia, o el que en ocasiones se vea obligado a buscar 
subterfugios para vadear los problemas administrativos.

Dejen que los profesionales pueden ejercer su trabajo con 
tranquilidad, que los pacientes no sean de primera y de segunda. 
Políticos, gestores, autoridades: estamos representando un drama 
y el público llora. Pero esto no es un teatro, no es una ficción, 
estamos ante una realidad que hace sufrir a mucha gente, y lo 
último y más rastrero que se puede hacer es sacar rédito político 
de ello, del sufrimiento de miles de afectados.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
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CON FIRMA

“De nuevo, la Administración enfrenta a los médicos”
Julián Ezquerra Gadea

Cuanto mejor es el bueno, tanto más molesto es para el malo
(San Agustín).

La Administración nuevamente genera un perjuicio innecesario a 
los pacientes y profesionales. Cuanto más daño hacen sus 
representantes a los que deben pensar son sus subordinados, más 
parecen disfrutar. ¿Que a qué viene todo esto? Pues ahora me 
explico.

El pasado mes de mayo, con la finalización de los traslados y las 
OPES de Médicos de Familia y Pediatras, se tuvo que recurrir a 
una modificación sustancial del modelo de “reubicación” de los 
compañeros desplazados. Por acuerdo en las bases de las 
convocatorias, se estableció un modelo de bolsas de empleo 
derivadas de las oposiciones que venía a premiar a los que hacen 
un esfuerzo importante, se presentan a las oposiciones, aprueban 
el examen, y no obtienen plaza por carecer de suficientes méritos 
en la fase de concurso. Además se establecía una segunda bolsa, 
denominada adicional, que premiaba igualmente a los que 
obtenían una nota por encima del valor determinado en las 
propias bases de la OPE.

Con estas condiciones se hizo la OPE, pero el Tribunal, entiendo 
que orientado a conveniencia por el responsable de RRHH de 
entonces, hace un examen insultante para los profesionales, un 
examen tan fuera de lugar que ocasiona el mayor desastre visto 
tras una OPE, cargándose la nota de corte y abortando, antes de 
que se constituyan, las bolsas a punto de crear. Se crea así un 
escenario de incertidumbre que genera enfrentamiento y división 
entre profesionales y confusión en el mundo sanitario.

Resultado de aquel caos es la medida establecida para dar 
solución a la reubicación provisional de los desplazados en tanto 
se baremaban la bolsa única y la bolsa adicional, que es la única 
que sobrevive de la OPE mencionada. Nuevamente la 
Administración, ejercitando su habitual inacción, deja pasar el 
tiempo, con lo que llegamos al mes de Septiembre, sabiendo que 
al final del mismo, el día 30, terminan los contratos provisionales 
de los recolocados y que se debería haber completado en este 
tiempo la baremación de las bolsas, con el fin de proceder a lo 

que parece más justo, la elección de plazas vacantes por los que 
tuvieran más puntuación, hasta la cobertura definitiva mediante 
interinidades.

Y claro, llega el momento y, una vez más, la Administración no 
ha hecho sus deberes. Nos llama para ver cómo se soluciona este 
problema y de nuevo nos coloca a todos en una complicada 
posición: hagamos lo  que hagamos, malo, pues siempre habrá 
afectados y compañeros que se sientan injustamente tratados. Y 
tienen razón. Si siguen los mismos que están ahora, bien para 
ellos y los pacientes. Pero  en el camino dejamos a desplazados 
con mas méritos, lo que no es justo. Si hacemos una baremación 
solo de los desplazados y una elección de plazas por orden de 
méritos, habrá cambios, muchos pacientes verán otro médico, y 
algunos de los que actualmente tienen trabajo  dejarán sus 
puestos. De nuevo nos veremos ante enfrentamientos de unos con 
otros, introduciremos más confusión en el ámbito sanitario, y las 
organizaciones que tenemos la representación seremos vistos 
como un problema.

Además se plantea por determinadas organizaciones la supresión 
de las bolsas adicionales, lo que sería incumplir las bases de las 
convocatorias, y con ello se iniciaría otro proceso  de demandas de 
unos contra otros. Los que están en las bolsas adicionales exigirán 
su preferencia en el acceso al empleo, y los que no lo están 
querrán que solo se valore una bolsa única. Cambios de reglas de 
juego en mitad de un partido solo generan confusión y más 
problemas.

¿Qué hacemos? Da igual, el daño ya está hecho. Nuevamente la 
Administración y los que la gestionan ocasionan el problema, y lo 
pagan los que menos culpa tienen, los profesionales y los 
pacientes. Es evidente la incompetencia y el desdén de dicha 
Administración para el gobierno de asuntos profesionales. Esta 
historia siempre se repite, y no conozco ningún caso en el que 
paguen por ello  los que tienen culpas, siempre pagan los 
inocentes.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
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CON FIRMA

“Gobierno y oposición: ha llegado el momento de cumplir”
Julián Ezquerra Gadea

“En las promesas almíbar, en el cumplimiento acíbar*” 
Tirso de Molina.

En campaña es normal prometer todo, anunciar grandes ideas y 
decir todo lo que los votantes quieren escuchar. Y luego vienen 
los desmentidos, el yo no quise decir eso, se me interpretó mal, la 
situación ha cambiado, bla, bla, bla,,. Pero la hemeroteca y la 
memoria pone a cada uno en su sitio. 

El pasado 29 de Abril celebramos el IX Círculo Sanitario de 
AMYTS: “Claves de política sanitaria en las elecciones 
autonómicas de la Comunidad de Madrid”, en el que 
participaron los responsables/portavoces de Sanidad de los 
partidos políticos que concurrían a las elecciones autonómicas. 
Se pronunciaron de forma clara sobre los diferentes aspectos que 
afectan a nuestras condiciones laborales, y entre ellas lo referente 
a la aplicación de los acuerdos 2007, la carrera profesional, los 
trienios de personal no fijo, la jornada, etc.

Nos acercamos al momento clave de cada año, en lo  que se 
refiere a la política y sus leyes. Por estas fechas se inicia el trámite 
legislativo que concluye con la Ley de Presupuestos, esa que cada 
año dice en qué se gastará nuestro Gobierno el presupuesto  de la 
Comunidad. Esa ley que desde hace años nos ha recortado 
derechos laborales, nos ha paralizado la aplicación de acuerdos, 
nos ha modificado la jornada laboral, y en definitiva, la que da 
soporte “legal” a todos los recortes. Y también con ella llega la 
hora de “retratarse” y demostrar que lo anunciado en el Círculo 
Sanitario no solo fueron palabras en busca del voto, sino certezas 
y compromisos reales.

Vivimos una situación muy especial en lo que se refiere a la 
composición de la Asamblea de Madrid, que podemos definir 
como de “equilibrio inestable”. El Partido Popular, que gobierna 
la Comunidad de Madrid, se encuentra sin mayoría absoluta y 
depende del apoyo puntual de Ciudadanos para mantenerse al 
frente del Gobierno. La investidura de Cristina Cifuentes como 
Presidenta de la Comunidad de Madrid está sustentada en el 
Acuerdo de investidura entre Partido Popular y 
Ciudadanos Comunidad de Madrid.

Los presupuestos de la Comunidad para el año 2016 serán los 
que constaten si lo que se anunció en el Círculo Sanitario y lo 
que se acordó entre el PP y Ciudadanos se cumple, o de nuevo 
asistiremos a un típico “donde dije Digo, digo  Diego”. Es la hora 
de plasmar en una Ley lo que se prometió por todos ellos. Los 
presupuestos los presenta el Gobierno, se debaten y enmiendan 
en la Asamblea y se aprueban en la misma. Estos presupuestos 
tienen dos posibles salidas, una es que se presenten por el actual 
Gobierno y en ellos se recojan todos los compromisos, colgando 
la medalla en su chaqueta, o la otra es que, a base de enmiendas, 
sea la oposición la que lo  haga, aplicando su mayoría, y con ello 
poniéndose la medalla y dejando en evidencia al partido de 

Gobierno. Todo muy interesante y novedoso. Yo solo espero y 
confío en que por una vez, y sirviendo de precedente y marcando 
una tendencia, esto sea así, por una vía o por otra. Nos lo deben 
a nosotros y se lo deben a ellos mismos si es que quieren 
demostrar que el cambio en las formas de hacer política es real.

Ahora, una vez dicho esto, mis dudas. ¿Será capaz el Gobierno 
de cumplir lo anunciado? Moralmente, creo  que están obligados; 
pero no descarto que nos digan que la situación económica sigue 
siendo delicada, que han visto las cuentas y son peores de lo 
esperado, que se hará lo posible a medida que se recupere la 
economía, y las habituales excusas que ya conocemos. Pero claro, 
hay un “artefacto” a tener en cuenta durante la tramitación de 
los presupuestos, y es que a final de año tenemos elecciones 
generales y hay que prometer y cumplir para buscar votos. ¿Será 
esto  determinante? Pues veremos y confiaremos en ello, aunque 
luego puedan hacer una modificación urgente de presupuestos y 
volver a quitar lo que nos puedan dar. Visto lo  visto, todo es 
posible.

¿Y que podemos decir de la mayoría alternativa? Si cumplen con 
lo anunciado y presentan enmiendas al presupuesto, con el fin de 
dar cumplimiento a lo prometido, podemos estar ante una 
situación similar, pues el ya comentado “equilibrio inestable” de 
la Asamblea puede dar resultados similares por diferentes 
caminos. Y ahora mi duda. Nunca había sido  “malpensado” y 
me gusta creer en la honestidad de la gente, pero me ronda la 
idea de un posible cambio de Gobierno a final de año, vinculado 
a los resultados electorales que se den y que podrían suponer un 
cambio de Gobierno en el País. La “indefinición” de 
Ciudadanos, y su posible cambio de apoyo, puede llevar al 
cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid. Si es así, y 
esta idea es posible, ¿se arriesgarán desde la oposición a forzar 
unos presupuestos que luego ellos mismos se vean obligados a 
cambiar?. Pensar en alto, y plasmarlo  en este escrito, puede que 
no guste a ciertas personas, pero no puedo dejar de hacerlo. 

Ojalá me equivoque y pueda decir que el almíbar de las 
promesas no se ha cambiado por el acíbar de su cumplimiento. 
Porque tanto  los ciudadanos como los profesionales nos lo 
merecemos, porque es la palabra que nos dieron en nuestra 
propia sede, y porque, de lo contrario, estará claro que hay quien 
sigue entendiendo la política como un cortijo, siempre marcada 
por los intereses de quien se cree el “señor”. Desde luego, en 
AMYTS asumimos nuestro papel en defensa de los facultativos y 
exigimos a los políticos que cumplan el compromiso  adquirido 
con esta organización.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS

* El acíbar hace referencia a un jugo de esta planta, resinoso y muy amargo 
que se emplea en medicina. Sinónimos: aloe
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CON FIRMA

“Enderezado el rumbo”
Julián Ezquerra Gadea

“No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar 
tus sombras, enterrar tus miedos, liberar lastre, retomar el vuelo”
Mario Benedetti.

Habitualmente soy crítico con la Administración, los políticos, los 
gestores, etc, pues esta es una revista de AMYTS, organización 
profesional sindical que tiene como misión ser el altavoz de 
nuestras reivindicaciones, nuestros problemas y nuestras 
inquietudes, y la voz crítica con quien nos gobierna. Sé que 
mucho de lo que escribo sienta mal, pues verse criticado no le 
gusta a nadie. Y lo se por habérmelo manifestado en mas de una 
ocasión los propios afectados.

La verdad es que ha sido difícil encontrar algo positivo de lo que 
hablar en estos años de vida de la e-revista. Hemos pasado 
tiempos de muchas turbulencias, hemos sufrido tremendos 
recortes sociales, laborales, de calidad, de inversión, e incluso un 
intento de cambio total de modelo de Sanidad Pública, a manos 
de un Consejero irresponsable que pasará a la historia, pues 
aunque hemos tenido poca suerte con los Consejeros, Lasquetty 
es el que mas daño nos ha hecho. Bueno, con perdón, que el 
inicio del caos fue en la época de Güemes. Y para colmo, un 
Rodríguez de cuyo nombre ni quisiera acordarme.

“¿Y a qué viene esto?”, se puede preguntar alguien. Pues es 
sencilla la respuesta. Hoy hago una excepción, y tras haber 
publ i cado e l con fir ma t i tu lado “De nuevo, la 
Administración enfrenta a los médicos” en la e-revista 
139, en el que hago una crítica seria y dura a “la Administración” 
y no tanto a los actuales responsables, sino a los que les 
precedieron, por el problema que han generado a raíz del 
incumplimiento y la inacción en relación a la llamada 
“recolocación” de los afectados por las últimas OPEs y traslados 
en Atención Primaria, me siento en la obligación de escribir en 
positivo y con el título “enderezando el rumbo”, pues es evidente 
que quien lleva actualmente el timón de la gestión de Recursos 
Humanos de esta Administración Sanitaria está haciendo 
cambios importantes y que se deben reconocer.

Denunciamos el caos que ha dejado en herencia la anterior 
Consejería, a su vez heredada de las previas, y el desastre que es 
la Gerencia única de Atención Primaria, a cuyo frente estaba 
Antonio Alemany, a mi juicio  el mayor responsable de su 
inoperancia y caos, que ahora ya conocen de primera mano los 
nuevos responsables de Sanidad.

Tengo que agradecer públicamente a los responsables de la nueva 
Dirección General de RRHH el cambio tan importante que se 
ha producido. No es que sean accesibles, ágiles en las respuestas, 
cercanos y tengan buen talante, es que además parecen 
resolutivos y, a mi juicio, han tomado en serio el problema que 
hay con la Gerencia de Atención Primaria, y de ello espero y 
confío se pueda conseguir un cambio radical que repercuta en 
toda la Sanidad madrileña.

Pero aunque es cierto que en esto se merecen un aplauso, espero 
que no por ello piensen que todo es correcto. Seguiré incidiendo 
en lo que sea criticable y denunciando lo que sea oportuno, como 
no puede ser de otra forma. Por ello, adelanto que esta misma 
forma de hacer y entender debemos exigirla para el resto  de 
temas pendientes. La respuesta urgente al problema de la 
precariedad, de las OPEs de especialidades hospitalarias, la 
aplicación de la jornada en el sentido demandado en nuestra 
carta al Consejero, la rápida aplicación del nuevo “moscoso”, 

los “canosos”, la extra, la puesta en marcha de la carrera, la 
entrega de las prometidas plantillas, la recuperación de todo lo 
perdido en estos años de recortes, etc., seguirán siendo objeto de 
demanda, presión, y denuncia pública en la medida en que nos 
obtengamos respuestas.

Se que son muchas cosas, y todas ellas importantes y costosas, 
pero factibles, necesarias y justas. Los profesionales lo merecen, y 
tras pasar estos años de recortes, es hora de plantear un 
programa claro, un calendario realista y un compromiso firme de 
recuperar y reconocer todo lo que se espera por parte de unos 
profesionales que sin ninguna duda y tras el esfuerzo realizado, lo 
merecen.

Para terminar, que cambien las cosas es importante, y que lo 
hagan en el sentido de escuchar al profesional, que es quien al fin 
y al cabo tiene en su mano la dimensión humana de la sanidad. 
Escuchar, acordar, pactar aún mejor. En este rumbo, siempre 
encontrarán a AMYTS, pero  también deben saber que sin 
cambio, AMYTS siempre estará en la defensa de los 
profesionales y buscando lo mejor para ellos y los ciudadanos, a 
los que dedicamos todo nuestro esfuerzo y profesionalidad.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
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CON FIRMA

“Triste panorama”
Joaquín Pérez Argüelles

Una vez superado el periodo 
ve ran i ego y recuperada l a 
actividad normal, observamos que 
el triste panorama de antes de las 
vacaciones no ha variado en 
absoluto, y que los escándalos 
políticos siguen machacándonos 
con la misma intensidad. Tras años 
de acoso por los diferentes casos de 
corrupción (Gürtel , Púnica, 
Bárcenas, ERES, Formación, 
Liceo, etc), vemos como ninguno 
de los grandes partidos políticos se 
libra, y el españolito normal esta 
asqueado de esta situación.

Los partidos polít icos están 
totalmente desprestigiados, lo que 
ha dado lugar a movilizaciones de 
l a s o c i e d a d c i v i l q u e h a n 
posibil itado la aparición de 
o rg a n i z a c i o n e s c i u d a d a n a s 
emergentes que han contribuido a 
desorientar a la población. El 
partido en el Gobierno, el PP, juega 
al desconcierto respecto al proyecto 
de Estado, ya que hoy dice “digo” y 
mañana dice “diego”, hoy dice que 
p lantea una re for ma de la 
C o n s t i t u c i ó n y m a ñ a n a l o 
d e s m i e n t e , h o y h a c e u n 
planteamiento de asistencia sanitaria a los migrantes y mañana 
cambia de criterio. La última actuación, bajo mi punto de vista 
equivocada, ha sido la presentación de una Proposición de Ley 
para la reforma del Tribunal Constitucional por un miembro del 
partido que no es Diputado, y al que tratan de promocionar de 
cara al 27 de septiembre.

Lo único que se nos presenta esporádicamente son declaraciones 
de su máximo dirigente, el Sr. Rajoy, sobre lo bien que va la 
economía. Debe referirse a la macro, pues el ciudadano de a pie 
no percibe esos avances, a no  ser que el aumento del 1% en el 
salario de los funcionarios para el 2016, que han perdido hasta 
un 20% en los últimos años, sea considerado por el Sr. Presidente 
una mejora indiscutible. El paro dice que mejora, pero las cifras 
ofrecidas en el mes de agosto vienen a decir lo contrario y sigue 
siendo una rémora inaceptable para la sociedad española. Pero 
de la corrupción, caja B, Bárcenas, Gürtel, Púnica, etc, no  dice 
nada a pesar de tener a varios dirigentes autonómicos en la 
cárcel.

Otro de los grandes, el PSOE, va dando bandazos: Andalucía, 
Cataluña, Baleares, C. Valenciana… En Ferraz no pueden 
controlarlo, y tras las últimas declaraciones del expresidente, Sr. 
Gonzalez, han salido a relucir notables discrepancias entre las 
diferentes familias socialistas que en nada favorecen la necesaria 
estabilidad en los tiempos que corren. Este grupo se ve muy 
marcado también por casos de corrupción derivados de los 
ERES y Formación y se está eternizando la solución definitiva de 
los mismos.

Si nos desplazamos al noreste, ahora que aún no hay fronteras, 
nos encontramos con Cataluña, maravillosa Comunidad 
Autónoma manipulada por el President Sr. Mas (CDC), con la 

connivencia del Sr. Junqueras 
(ERC) y unos movimientos 
c i u d a d a n o s c o n a n s i a s d e 
p r o t a g o n i s m o . E n e s t a 
Comunidad tampoco se libran de 
la corrupción: casos Palau, Teyco, 
clanes Pujol-Somarroca, etc, y el 
President Sr. Mas, íntimamente 
ligado a los anteriores y teniendo 
de secretario personal al Sr. 
Osacar, dice que no sabe nada al 
respecto. Pero eso sí, convoca unas 
elecciones autonómicas dentro de 
la legalidad para el 27 de 
septiembre, aunque ilegalmente 
las considera como Referendum 
Plebiscitario, pues en lugar de 
contar los votos que darían la 
configuración del Parlament, 
pretende contar los escaños y si su 
candidatura, en la que ocupa el 
cuarto lugar, tiene un escaño mas 
que el resto, proclamará la 

independencia de Cataluña. Una 
auténtica tomadura de pelo que 
puede tener graves consecuencias.

La presencia en la candidatura del 
Sr. Romeva, la Sra. Forcadell 
(ANC), la Sra. Casals (Omnium 
Cultural) y el Sr. Junqueras hace de 

la misma una mezcla de difícil digestión desde el punto  de vista 
político, pues son de ideas dispares con las del Sr. Mas (CDC). 
¿Podría explicar el Sr. Junqueras porque abandono la Diputación 
Permanente del Parlament, en la que debían darse explicaciones 
sobre el caso de corrupción denunciado por ERC en el 
Ayuntamiento de Torredembarra?

Bien, por ahora, la regeneración política que dice venir de la 
mano de partidos emergentes debe esperar, ya que a día de hoy 
no deja de ser una utopía. En verdad, echamos de menos a 
políticos de la talla de los que fueron capaces de hacer posible la 
Transición política en España, aunque esta no fuera perfecta.

Hoy nos queda esperar los resultados de los procesos electorales 
de septiembre (autonómico o  plebiscitario según se quiera) y 
finales de año (generales). Pero sean cual sean los resultados, los 
problemas de Sanidad, Educación, Dependencia, Violencia de 
Genero, Paro, etc…, deberán esperar, pues con la clase de 
dirigentes políticos que padecemos, más preocupados por su 
interés personal que por los ciudadanos, como demuestran 
continuamente, será difícil gestionar la solución a estos graves 
problemas.

Es necesaria una regeneración de los partidos políticos que, al 
paso que vamos, tardará en llegar, al menos, dos legislaturas más, 
si es que en este periodo aparecen nuevos dirigentes con una 
mente limpia que puedan dar un vuelco a todos los problemas 
que los actuales responsables políticos han generado y que el país 
demanda. Esperemos que así sea; mientras tanto, ¡que triste 
panorama!

Joaquín Pérez Argüelles

“
”

  Es necesaria una 
regeneración de los partidos 

políticos, que tardará en llegar 
dos legislaturas
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“¿Saliendo de la caverna?”
Miguel Ángel García Pérez

La pregunta tiene su enjundia, porque habla mucho de lo que pudiera ser que 
estemos dejando atrás. También puede que no, cierto. Pero lo que se produjo el otro 
día en la Mesa Sectorial parece abrir al menos un poco el horizonte.
Y no porque se otorgaran grandes cosas a los profesionales, aunque hubiera algunos 
avances (aún queda mucho, mucho), sino por algunas formas que aparecieron de 
forma renovada. En concreto, algunas de las respuestas del nuevo Director General 
de Recursos Humanos, Pablo Calvo. Por ejemplo, cuando se pidió por enésima vez a 
su Dirección General que facilitara un instrumento básico de conocimiento y 
planificación de la situación de los recursos humanos, de los profesionales que 
trabajan para el SERMAS, las plantillas organicas. Se trata del documento que 
recoge las plazas existentes en cada centro sanitario, las que están cubiertas por 
profesionales y en qué modalidad, las que no están cubiertas, las que están 
“añadidas” por necesidades… Algo tan básico y válido, que la Administración está 
obligada a poner en manos de la representación de profesionales y trabajadores, se 
mantenía oculto en las cavernas de la Administración. No había manera, y los 
procesos judiciales se alargan y alargan… Pues bien, Pablo Calvo vino a decir que 
eso es una exigencia legal y que en unas semanas estarían sobre la mesa de trabajo y 
a disposición de las organizaciones sindicales. Primer tanto.
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“Señores de la Administración, ¡qué están haciendo con 
nosotros!!!!!!!!!!”
Carmen Roa
Soy una médica, que llevo años baremando, y 
en mi vida he visto tantas deficiencias juntas, 
falta de coordinación, ningún responsable de la 
Administración para dudas, no se aportaban 
criterios unificados… Y yo pensaba: “¿cómo lo 
van a hacer? ¿No han tenido tiempo de 
reunirse antes con los sindicatos?” Pero ahora 
les entraron las prisas, ya que los contratos 
terminaban el  30/9 .

Habrán pensado: “Siempre hay gente buena 
que lo hará”. Y llevan razón, señores, “siempre 
hay gente buena y honrada”… Y yo me 
considero una de ellas, pero no para a   ustedes 
sacarle las castañas del fuego, sino por MIS 
COMPAÑEROS, que no tienen culpa de la 
incompetencia de sus superiores.

Después de tres días baremando, estábamos 
terminando ¡y aún surgían dudas! Y, claro, 
pensaba “¿lo habremos hecho bien?”, “los baremados el primer 
día, ¿cómo estarán ??????” Tuve dolores la cabeza, dormí mal, 
estuve muchas veces a punto de tirar la toalla e irme, solicitar 
impugnación de la baremación…Pero gracias a la seriedad y 
profesionalidad de los delegados de AMYTS que participábamos 

en la baremación , entre los que me 
incluyo, y que hemos estado 
presentes todos los días , se ha  
c o n s e g u i d o u n a r e u n i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a c o n l a 
Administración en la que se 
expusieron todas las deficiencias 
observadas y se ex ig ió una 
publicación inmediata de los 
l i s t a d o s y l a b a r e m a c i ó n 
provisionales de los afectados, así 
como una nueva rebaremación y la 
publicación de las plazas antes del 
día de llamamiento, lo que ha sido 
aceptado, aunque para hacerlo 
posible se ha recurrido a una 
prórroga de quince días.

AMYTS, como único sindicato 
médico profesional, defiende y defenderá siempre a sus afiliados y 
al colectivo médico en general ante la Administración en 
cualquier tema que afecte a su estabilidad laboral y profesional.

Carmen Roa
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MÉDICOS QUE 
CUIDAN DE 
LOS MÉDICOS
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CONTRAPORTADA

“Notas de otoño 2015 sobre la política sanitaria de la 
Comunidad de Madrid”
José Manuel Freire,  portavoz de Sanidad de PSM-PSOE en la Asamblea de Madrid

CONTRAPORTADA

La Sanidad: la responsabilidad de peso 
en el Gobierno regional
La Sanidad fue el gran tema estrella –en negativo- de la pasada 
Legislatura. Lo fue por que el PP hizo  una política sanitaria 
increíblemente torpe, sectaria y prepotente, de privatizaciones 
insensatas, de recortes sin cabeza y de mal gobierno. La sanidad 
ha sido quizá la causa más determinante de que el PP haya 
perdido la mayoría absoluta para gobernar la Comunidad, 
abriéndose así una nueva etapa política, cuyas oportunidades es 
obligado aprovechar para fortalecer y mejorar la sanidad pública.
La Sanidad es la competencia-responsabilidad más visible, social 
y políticamente más prioritaria, y la de mayor peso económico-
presupuestario del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Las Comunidades Autónomas (CCAA) son el nivel político-
administrativo al que corresponde gestionar los cuatro  servicios 
públicos básicos de las sociedades desarrolladas: Educación, 
Sanidad, Servicios Sociales y Transportes-Vivienda. El 90% del 
presupuesto del Gobierno de la Comunidad de Madrid 
corresponde a estos grandes servicios públicos. Por ello, la 
principal responsabilidad del Gobierno de la Comunidad es 
prestar estos servicios públicos a satisfacción de la población, con 
la máxima calidad, eficiencia y equidad.

El porcentaje de cada servicio público en el presupuesto de la 
Comunidad muestra su peso relativo en las responsabilidades del 
Gobierno regional: casi la mitad, el 45%, corresponde a Sanidad 
(7.292 mill€); el 27% a Educación (4.338 mill€), el 9% Servicios 
Sociales (1.384 mill) y el 9% Transportes-Vivienda (1.441 mill€). 
Es decir: Sanidad y Educación suman el 73% del presupuesto del 
Gobierno regional. Por ello, y por la muy alta prioridad social que 
tienen, sanidad y educación han sido, son y serán, las dos políticas 
centrales del Gobierno regional, …aunque a un observador 
externo de la vida política regional y de los medios de 
comunicación le costaría darse cuenta de ello.

20 años de Gobiernos PP: de dónde 
venimos en la Sanidad de Madrid
El PP ha gobernado en el Comunidad desde 1995 (¡20 años!). En 
su política sanitaria cabe distinguir dos etapas. En la primera, los 
gobiernos del Sr Gallardón (1995-2003), con las matizaciones que 
se quiera, hicieron un esfuerzo de racionalización y ordenación 
sanitaria, aunque con concesiones a la moda ideológica del 
momento, como era la ‘separación de funciones’. La aprobación 
de Ley de Ordenación Sanitaria (LOSCAM), pese a las críticas 
que merece, ilustra bien esta etapa. Su gestión de la transferencia 
del INSALUD, política de nombramientos, etc., fue continuista, y 
tuvo un contenido  técnico-profesional razonable, sobre todo 
juzgado en comparación con la etapa siguiente.

La segunda etapa, la de los gobiernos de Aguirre-González 
(2003-2015) supuso una ruptura en la tradición sanitaria de la 
d e r e c h a e s p a ñ o l a , e n c l a v e d e d e s r e g u l a c i ó n , 
desprofesionalización de la tecnoestructura sanitaria de la 
administración, abandono de la salud pública y de la 
planificación sanitaria, pero sobre todo, de privatización. Ha sido 

un periodo marcado por la construcción atolondrada de 11 
hospitales, sin planificación previa alguna, con un esquema 
financiero  temerario (PFI), y una gestión privada que copió 
malamente a la nada ejemplar Comunidad de Valencia, también 
gobernada por otra rama descarriada del PP. Los Gobiernos del 
PP pretendieron implantar sólidamente la provisión privada en la 
Comunidad de Madrid, haciendo de la sanidad una ‘gran 
oportunidad de negocio’. Los dos primeros Consejeros de 
Sanidad del período (Lamela, Güemes) fueron políticos con 
contactos y ambiciones empresariales, nada inocentes en el 
contexto  conocido después como Gürtel y Púnica. Esta etapa 
termina con las elecciones de mayo de 2015. La derrota de los 
insensatos planes privatizadores del Sr Gonzalez-Lasquetty a 
manos de la iniciativa legal de AFEM y del movimiento cívico-
profesional ‘Marea Blanca’, la expulsión del Presidente González 
de la política por ello (y por otros motivos), lleva a la elección de 
una candidata ‘nueva’, la Sra. Cifuentes, para encabezar la lista 
del PP a la Comunidad en mayo 2015.

Dónde estamos tras las elecciones de 
mayo 2015
Las elecciones autonómicas de mayo 2015, aunque de momento 
permiten seguir gobernando al PP, han supuesto un gran cambio: 
el PP ya no tiene la mayoría absoluta. Ha perdido un tercio  de sus 
diputados, pasó de 72 a 48, y se ha visto obligado a reinventarse 
para lograr un ‘Acuerdo de Investidura’ –que no de Legislatura- con 
Ciudadanos (17 diputados). Juntos suman 65 diputados, una 
‘mayoría’ absoluta de justo un diputado, dado que PSOE tiene 37 
y Podemos 17.
Evidentemente que la aritmética parlamentaria hubiera 
permitido otras alternativas de gobierno, entorno al PSOE, con 

 Dr. José Manuel Freire
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d i f e ren te s combinac ione s po s ib l e s . S in embargo, 
desgraciadamente para la sociedad madrileña y la sanidad, 
Ciudadanos, con su Acuerdo de Investidura, ha hecho posible la 
continuidad del PP en el Gobierno de la Comunidad. Ello a 
pesar del castigo recibido por el PP en las urnas, de la evidencia 
de la corrupción institucionalizada, y de su desastrosa gestión de 
los servicios públicos, especialmente de la sanidad. En cualquier 
caso, estamos ante una situación claramente provisional hasta 
que pasen las Elecciones Generales del 20 de diciembre, y se 
configuren los acuerdos que auguran las encuestas.

¿Qué cabe esperar en Sanidad del 
Gobierno de la Sra. Cifuentes?
La corta etapa de la Sra. Cifuentes como candidata, y ahora 
Presidenta de la Comunidad, se caracteriza por: (1) presentar un 
Programa Electoral sanitario vacío de contenido sustantivo, más 
preocupado por esconder el pasado que por mostrar futuro 
alguno; (2) no llevar en puesto de salida de su lista de diputados a 
nadie con conocimiento, experiencia o trayectoria en política-
gestión sanitaria -el anterior portavoz de Sanidad Dr E. Raboso 
iba en el número 72-; (3) nombrar un Consejero de Sanidad con 
trayectoria de comunicador en temas de salud, aunque sin 
experiencia en política-gestión sanitaria; (4) haberse desprendido 
en su casi totalidad del equipo sanitario del anterior Gobierno, y 
(5) dos derrotas parlamentarias en propuestas sanitarias 
importantes (sanidad de inmigrantes, y Hospital Collado-
Villalba) presentadas por el PSOE, y haber acordado y votado 
con la oposición, el pasado 1  de octubre, una propuesta de 
Podemos que dará un giro de 180º a la política de Listas de 
Espera Quirúrgica del PP en la última década.
El programa electoral del PP y el Acuerdo de Investidura PP-Cs dan 
pocas claves sobre la política sanitaria del actual Gobierno PP. 
Por otro lado, el Consejero todavía no ha comparecido en 
Asamblea para explicar sus objetivos, prioridades y plan de 
trabajo, lo  hará el día 20 de octubre. Entonces tendremos más 
elementos de juicio. Aunque éstos serán mucho más definitivos 
cuando se presente el presupuesto de Sanidad para 2016.
Por lo que vamos viendo, la política sanitaria del actual Gobierno 
del PP se centra en la defensa del statu quo, sin visión de futuro, y 
con escaso rigor-solvencia técnica. En esta primera parte de la 
Legislatura, hasta las Elecciones Generales, el principal objetivo 
sanitario del Gobierno de Madrid es evitar todo lo  que 
perjudique las expectativas electorales del PP el 20 de diciembre 
de 2015. Luego depende, que diría Rajoy.

Objetivos del Grupo Parlamentario 
Socialista en SANIDAD esta primera 
parte de la Legislatura

 El PSOE-M llevó a las Elecciones Autonómica de mayo 2015 un 
ambicioso Programa agrupable en tres grandes bloques: (1) 
Prioridad para Salud Pública y los valores de universalidad, 
solidaridad, equidad, etc., que nos mueven; (2) Propuestas para 
mejorar aspectos concretos e importantes de la sanidad con 
impacto directo en ciudadanos/pacientes; (3) Propuestas para el 
Buen Gobierno/Buena Gestión del sistema sanitario, sobre 
privatizaciones, transparencia y rendición de cuentas, 
profesionalización de la gestión, órganos de gobierno, respeto a 
los profesionales, etc. Nuestro primer compromiso con la 
ciudadanía y los votantes es CUMPLIR EL PROGRAMA 
ELECTORAL. De momento no es posible hacerlo desde el 
Gobierno, pero los compromisos del Programa Electoral siguen 
siendo válidos también estando en la oposición, y ellos serán el 
referente de nuestra actividad sanitaria, en la Asamblea y fuera 
de ella.

Llamada a la profesión médica
La sanidad pública depende mucho de los gobiernos, del Central 
y sobre todo del Regional. Los gobiernos son necesarios pero no 
suficientes. Se precisa una sociedad civil activa y en ella las 
profesiones tienen un papel crucial. No hay buena sanidad sin 
buenos profesionales, ni sin organizaciones profesionales fuertes, 
socialmente responsables, que cultiven los valores del 
profesionalismo. La profesión médica tiene una responsabilidad 
social especial con la medicina, la sanidad pública y sus valores. 
Su implicación puede ser decisiva para cambiar las cosas, como 
se vio en la batalla contra la privatización sanitaria. Pero el grito 
de ¡si se puede! debe ir más allá de parar los desmanes del poder: 
ha de ser proactivo a todos los ámbitos que influyen en la sanidad 
y condicionan la práctica profesional, la atención a los pacientes 
y nuestra propia calidad de vida. La ventana de oportunidad que 
puede existir hoy en la Comunidad Madrid para mejorar la 
sanidad pública, y al tiempo las condiciones de vida y trabajo de 
los profesionales sanitarios, requiere mucho más activismo 
profesional para mejorar el gobierno y la gestión de la sanidad, y 
ello implica también dar un impulso regeneracionista y 
reformista a las propias organizaciones de la profesión médica 
(Colegio, Sociedades Científicas, etc.). Caveat emptor*.

Dr. José Manuel Freire Campo, médico neumólogo, 
profesor de la Escuela Nacional de Sanidad,

ex-consejero de Sanidad del Gobierno Vasco y portavoz 
de Sanidad en la Asamblea de Madrid del PSOE-M.

(*)  Caveat emptor en latín significa “dejar  que el comprador  tenga cuidado.” 
Una doctrina que a menudo pone a los compradores la carga de examinar 
razonablemente la propiedad antes de la compra y asumir la responsabilidad 
por su condición. Sobre todo aplicable a los artículos que no están cubiertos 
por una garantía estricta
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