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EDITORIAL

“No queremos sólo migajas”

Julián Ezquerra

Aunque a muchos nos pese, 
España se ha convertido (de 
nuevo) en un conjunto de 
reinos de taifas, al menos en lo 
q u e c o r re s p o n d e a l a s 
competencias transferidas a 
las Comunidades Autónomas, 
como es la Sanidad. Aunque 
la Administración central 
lance órdenes coercitivas en 
gasto, son las Comunidades 
Autónomas las que obedecen 
o d e s o b e d e c e n e s a s
directrices.

A s í , e n C o m u n i d a d e s 
Autónomas como el País 
V a s c o , N a v a r r a y 
Extremadura se prometió 
abonar (y en muchos casos se 
abonó) la paga extra de 
N a v i d a d d e 2 0 1 2 a 
funcionarios y demás personal 
de la Administración. Unas 
veces se hizo e l abono 
directamente y otras creando 
subterfugios como “nuevos 
complementos salariales” para 
eludir judicialmente a la Administración central. Es verdad que 
en algunos casos las administraciones autonómicas, por miedo, se 
echaron finalmente atrás, pero en otros casos se materializó el 
pago que todavía está en espera del fallo del Tribunal 
Constitucional.

Por otra parte, la Comunidad de Andalucía, que tenía la potestad 
(no la obligación) de devolver parte de la paga de 2012 al 
personal de su Administración (que en el resto de Comunidades 
ya se ha realizado), todavía no lo ha hecho.

Con esto quiero decir que cada administración autonómica ha 
hecho y sigue haciendo prácticamente lo que le da la gana en lo 
que respecta a sus competencias. Si la Comunidad de Madrid nos 
ha pagado parte de nuestra paga extra y nos ha devuelto  los 
“moscosos” es porque así le ha convenido y no porque se lo haya 
permitido la Administración central.

Los médicos de Madrid hemos aguantado mucho la crisis. Hemos 
perdido más de un 25% de nuestro poder adquisitivo. 
Trabajamos más y en peores condiciones laborales. Tenemos 

menos acceso a formación. 
Tenemos menos y peores 
infraestructuras laborales. En 
muchos casos no disponemos 
para nuestra labor profesional 
del acceso a la tecnología 
diagnóstica y terapéutica que 
n e c e s i t a m o s . Te n e m o s 
dificultad o imposibilidad para 
recetar algunas vacunas y 
medicamentos que creemos 
q u e nu e s t ro s p a c i e n t e s 
n e c e s i t a n y q u e l a 
Administración ha retirado o 
restringe simplemente por 
ahorrar dinero. Nos han 
colocado a muchos cargos 
intermedios con poca o nula 
for mación profes ional y 
humana, con el único mérito 
administrativo de ser “muy 
obedientes y complacientes 
con los superiores”.

¿Y qué hemos recibido los 
médicos de la Administración 
autonómica en estos años? La 

mitad de la paga extra, algún 
“moscoso” y muchas promesas de mejoría profesional y laboral 
futura.

No es suficiente. No queremos migajas. Nosotros no provocamos 
la crisis y la estamos sufriendo de manera terrible.

Los médicos de Madrid queremos recuperar nuestro salario y las 
condiciones laborales de antes de la crisis. Queremos que la 
Administración autonómica cumpla los acuerdos que firmó en el 
2007  y que sistemáticamente ha incumplido. Queremos volver a 
sentirnos profesionales respetados. No pedimos mucho. Lo justo. 
Nos lo merecemos.

La Administración autonómica de Madrid tiene potestad para 
devolvernos lo que nos quitó. Y si no lo hace es porque no le da la 
gana.

David Laguna Ortega
Médico especialista en ORL, HU Doce de Octubre. 

Tesorero de AMYTS

 Dr. David Laguna Ortega.
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

X Círculo Sanitario: AMYTS exigirá la consolidación de 
plazas de médicos de urgencias de hospital

La consolidación de las plazas y la convocatoria de la 
correspondiente OPE; la creación de “jefaturas de Servicio” 
frente a los actuales “coordinadores de urgencias”; un modelo de 
jornada que permita la adaptación a través de incentivos 
adecuados; y el reconocimiento  de la especialidad de Urgencias. 
Son las principales demandas en las que coincidieron los médicos 
urgenciólogos y representantes de la Administración reunidos el 
pasado 19 de octubre, en el marco del X Círculo Sanitario de 
AMYTS, para departir en torno al “reto de diseñar un modelo  de 
Urgencias”; y que AMYTS se ha comprometido a llevar a su 
negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad y a presionar a la 
Consejería de Sanidad para conseguirlo, según señaló el 
secretario general, Julián Ezquerra Gadea.

En la Comunidad de Madrid, en la actualidad, cerca del 98% de 
los médicos que trabajan en Urgencias es eventual. Y es que, la 
última OPE para médicos de Urgencias que se celebró en el 
INSALUD fue antes de las transferencias sanitarias a las 
comunidades autónomas (CCAA), en 2001. En aquel momento, 
obtuvieron plaza cerca de 500 médicos de las diez CCAA que 
todavía eran dependientes del INSALUD. En el caso de Madrid, 
obtuvieron plaza 64 médicos pero en la actualidad sólo quedan 
31. Según señalaron los participantes en el X Círculo Sanitario, 
esta realidad es causa y a la vez consecuencia de la precariedad 
laboral que se vive en las urgencias de la Comunidad de Madrid.

Cuatro necesidades básicas definidas en 
el Círculo

1. Presionar a la Administración para conseguir la consolidación 
de las plazas de médicos de Urgencia en los hospitales 

convocando la correspondiente OPE. Hay que estabilizar las 
plantillas. AMYTS asume apostar por una consolidación de los 
Servicios de Urgencia hospitalarias ante la situación de 
excepcionalidad que se vive en la Comunidad de Madrid.

2. La figura del coordinador de Urgencias no es válida. Las 
Urgencias hospitalarias deben ser servicios y como tales deben 
tener sus correspondientes jefaturas de Servicio y de Sección si 
procede.

3. Con respecto a la jornada, no tiene que ser igual en todos los 
hospitales. Queremos un modelo de jornada que se pueda 
adaptar a las necesidades de cada centro, siempre con los 
incentivos adecuados.

4. La existencia de una especialidad de Medicina de Urgencias 
no se discute. Todos los asistentes al Círculo  coinciden en su 
idoneidad y se reitera la reclamación de su reconocimiento a 
la Administración.

Matices aportados por los ponentes

Juan González Armengol, presidente de la Sociedad Española 
de Medicina de Urgencias (SEMES), destacó la excepcionalidad 
de la Comunidad de Madrid con respecto a otras CCAA, por la 
falta de OPEs desde la de 2001. Armengol defendió que para 
combatir la precarización “tiene que haber jerarquización de los 
servicios, plantillas, y estabilización progresiva de las mismas”, y 
manifestó su percepción de que “hay voluntad por parte del 
actual consejero” para adoptar estos pasos. Ante la desigualdad 
administrativa entre los distintos hospitales, reclamó “equidad 
jurídica administrativa”.

De izda. a dcha.: Juan González Armengol, Tomás Toranzo, Julián Ezquerra (moderador), José Soto y Roberto Calvache.
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Tomás Toranzo Cepeda, vicesecretario general de la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), destacó el 
“fracaso” que supone una OPE que no retiene a los médicos a los 
que consolida (en referencia a la de 2001) y criticó la precariedad 
por la falta de OPEs así como por la circunstancia de que muchos 
médicos dirijan las Urgencias de forma provisional, generandose 
así constantes cambios a su marcha en los Servicios.

Para Roberto Calvache Arranz, médico de Urgencias del 
Hospital del Henares, las Urgencias están menospreciadas: “Es 
un lugar de paso debido al elevado grado de precariedad y al 
constante recambio en las plantillas”, señaló y se preguntó  porqué 
en Educación hay OPEs periódicas y en Sanidad no. Como 
modelo  de funcionamiento, defendió una organización propia de 
la Urgencia, independiente de otros servicios.

José Soto Bonel, director gerente del Hospital Clínico San 
Carlos, reconoció que desde la Administración se han hecho 
“pocos intentos serios” para fijar las plantillas y “no suficientes” 
porque hay mucha eventualidad, y apuntó que “aunque hay 
plantillas, no son de urgenciólogos, porque todavía no se ha 
reconocido la especialidad”. Ante esta tesitura plantea la 
necesidad de presionar para que se reconozca definitivamente la 
especialidad, y así convocar plazas estables. Álbum de fotos del X Circulo pinchando AQUÍ

ACTUALIDAD

Movilizaciones de CESM y el Foro de la Profesión Médica 
por los incumplimientos de los acuerdos con el Ministerio

Como se recordará, el 23 de septiembre, el Comité Ejecutivo de 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, ver E-REVISTA de 
AMYTS nº 140.

Para exponer las razones de esta decisión, la confederación de 
sindicatos médicos estatal convocaba una rueda de prensa que ha 
tenido lugar esta semana, el día 7 de octubre. En la misma, 
CESM ha argumentado que las causas que han motivado el 
anuncio de ruptura son varias, aunque destaca en especial las 
relativas a la implantación de las Unidades de Gestión Clínica, así 
como a la precariedad laboral.

Y ha hecho un llamamiento a todos los médicos para que 
participen en una jornada de protesta que ha convocado para el 
próximo 21 de octubre, que culminará con una concentración 
ante el Ministerio de Sanidad; y en las protestas se extenderán en 
la siguiente semana a todas las comunidades autónomas. La 
Confederación no descarta nuevas medidas, incluida la huelga, si 
continúan paralizados los acuerdos.
Por su parte, el Foro de la Profesión Médica, reunida unas horas 
después de que CESM avanzara estas medidas en rueda de 
prensa, decidió hacer causa común con la confederación que 
ostenta la representación sindical en su seno.

AMYTS participa en la ruptura
En Madrid, la Asociación de Médicos y Titulados de Madrid 
(AMYTS) ya confirmado su plena participación en la ruptura de 
relaciones con el ministerio de Sanidad por sus reiterados 
incumplimientos en los compromisos adquiridos con los médicos, 
y participará en todas las medidas puestas en marcha por la 
CESM si el Gobierno persiste en no respetar el acuerdo que 
suscribió en el Palacio de la Moncloa el 30 de julio de 2013.

Para explicar las razones de su postura, y exponer las actuaciones 
que dentro del conjunto de la CESM se llevarán a cabo en la 
Comunidad de Madrid, AMYTS convocó una RUEDA DE 
PRENSA  el 14 de octubre de 2015, en la que se hizo entrega del 
documento que recoge sus reivindicaciones ante la Consejería y 
los partidos de la oposición, tras los compromisos que adquirieron 
en su participación de los Círculos Sanitarios del pasado mes de 
abril.
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ACTUALIDAD

AMYTS suscribe un “alegato de los médicos contra cinco 
años de recortes” y se suma a las movilizaciones

El14 de octubre, AMYTS anunciaba en 
rueda de prensa su decisión de participar en 
todas las acciones de movil ización 
propuestas por la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) ante el 
ninguneo y el incumplimiento sistemático 
que viene ejerciendo el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 
torno al “Pacto por la Sostenibilidad y la 
Calidad del Sistema Nacional de Salud”, 
alcanzado el 30 de julio de 2013 entre el 
Gobierno del PP -firmado por el propio 
presidente Mariano Rajoy-, y el Foro de la 
Profesión Médica, que también se 
sumará las protestas.
Además de respaldar las razones anunciadas 
por CESM, AMYTS reclama al Gobierno 
regional de Cristina Cifuentes y a los demás 
partidos de la oposición, que cumplan con 
los compromisos adquiridos durante la 
campaña electoral, y expresados en los 
círculos sanitarios organizados por el 
sindicato  médico los pasados 22 y 29 de 
abril, compromisos que AMYTS ha 
desglosado  en 18 puntos -ver NOTA de 
AMYTS.

En numerosos medios de comunicación, 
entre agencias, prensa general y prensa 
médica, es noticia el ¡BASTA YA! de los 
médicos de AMYTS. Ofrecemos algunos 
titulares:

EL MUNDO: Los médicos madrileños 
también rompen relaciones con la Administración y 
planean actos reivindicativos.

EL BOLETÍN: Los médicos amenazan a Rajoy con una 
huelga a dos meses de las generales.

LO NOSTRO: A dos meses de las elecciones generales , huelga a 
la vista: Los médicos rompen con el Gobierno

EUROPA PRESS (con ecos en GENTE DIGITAL, TE 
INTERESA, ): AMYTS presentará en la Asamblea 18 
compromisos con la Comunidad y la oposición “contra los cinco 
años de recortes”.

SERVIMEDIA (con ecos en LA INFORMACIÓN, EL 
ECONOMISTA, DISCAPNET, TE INTERESA, ): La 
asociación AMYTS se suma a la jornada de protesta convocada 
por los sindicatos médicos el día 21.

EFE (con ecos en LA VANGUARDIA, ABC, ): AMYTS 
reivindicará en la Asamblea los compromisos sanitarios de los 
partido.

CONSALUD.ES: Los médicos madrileños presentarán en la 
Asamblea sus “18 puntos” reivindicativos / La Asociación de 
Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) también 
muestra su apoyo a la movilización contra Sanidad organizada 
por los sindicatos para el 21 de octubre.

DIARIO MÉDICO (con ecos en ISANIDAD): AMYTS llevará 
a la Asamblea de Madrid un decálogo de mejoras ; Lo inscribirá 
en el registro el 28 de octubre para exigir su cumplimiento al 
Gobierno y a los tres grupos políticos de la oposición.

GACETA MÉDICA: AMYTS presentará el 28 de octubre sus 18 
compromisos con la comunidad.

ACTA SANITARIA: AMYTS aboga por dar “un paso más” tras 
la ruptura de los médicos con Sanidad / “Es el momento de dar 
un puñetazo encima de la mesa” / Irá a la Asamblea de Madrid 
para exigir que se cumplan las promesas electorales.

EL MÉDICO INTERACTIVO: Los médicos de Madrid exigen 
la activación de la carrera profesional en 2016 / AMYTS acudirá 
a la Asamblea el 28 de octubre para entregar al Gobierno 
regional y a los partidos políticos de la oposición un alegato con 
18  puntos / La Asociación de Médicos de Madrid ha anunciado 
el respaldo a la jornada de protestas convocada por CESM para el 
21 de octubre.

ISANIDAD: AMYTS también rompe con el Ministerio de 
Sanidad y no descarta la posibilidad de una huelga.

NOTICIAS DE SALUD: Alegato de los médicos contra cinco 
años de recortes según la CESM.

SANIFAX reproduce la nota de prensa emitida por AMYTS.

Rueda de prensa de AMYTS con Julián  Ezquerra y  Gabriel del Pozo.
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ACTUALIDAD

AMYTS reclama el reconocimiento del derecho al descanso 
tras la guardia
Durante la primera semana de 
octubre AMYTS presentó ante  
la Dirección General de 
R e c u r s o s H u m a n o s , 
“solicitud” para obtener el 
reconocimiento del derecho al 
descanso diario y semanal del 
personal facultativo del SERMAS, 
tanto de estatutarios como de 
funcionarios o laborales, en los 
siguientes términos:

A) D e r e c h o a l d e s c a n s o 
ininterrumpido de 12 horas 
después de la finalización de una 
guardia médica, realizada tras 
una jornada ordinaria.

B) Derecho al descanso semanal de 
36 horas in in ter rumpidas 
computadas en un periodo 
máximo de 14 días. Derecho que 
puede ser aplicado, en relación 
con las guardias médicas de la 
siguiente forma:

1.- Cuando se realice guardia de sábado se descansará 24 horas 
del domingo, mas 12 horas del lunes.

2.- Si por causas excepcionales debidamente motivadas no 
pudiera disfrutarse este descanso en un periodo de 14 días, 
llegado el día 15, se disfrutará de 72 horas continuadas.

Libranza de la guardia 
de sábado

En relación a las sentencias 
recientemente conocidas sobre la 
libranza de las guardias de los 
sábados, y revisada la jurisprudencia 
existente al respecto, AMYTS ha 
querido  poner en conocimiento de 
todos los facultativos lo siguiente:

■Que la Asesoría Jurídica de 
AMYTS iniciará un recurso, 
amparándose en la Directiva 
Europea 2000/34/CE, para que de 
forma inmediata y para todos los 
Facultativos se reconozca el derecho 
a la libranza, tratando de evitar al 
máximo la necesidad de realizar 
recursos individuales.

■Que las sentencias anteriormente 
mencionadas no son firmes y están 

recurridas ante el TSJM, lo que de momento  impide 
que se pueda solicitar extensión de sentencia a quien así 
lo pretenda. Es decir, que pueda extenderse 
automáticamente a los facultativos que no hayan 
interpuesto directamente la demanda. Esta solicitud sí 
podría realizarse, llegado el momento, si el TSJM 
resuelve ratificando las sentencias de los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo.

ACTUALIDAD

La CNMC ve indicios de que hubo acuerdo previo en la 
adjudicación de los hospitales pero no incoa expediente
La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) 
cree que había indicios para pensar que las adjudicatarias de los 6 
hospitales que Madrid quería privatizar habían llegado a un 
acuerdo previo para repartirse los lotes, pero absuelve por falta de 
pruebas y critica que el servicio de la competencia madrileño no  lo 
investigara bien.

Es la conclusión que extrae DIARIO MÉDICO de la lectura de la 
resolución que ayer hizo pública la CNMC, aunque está fechada 
en en el verano, sobre el recurso presentado por UPyD y por 
Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra 
la licitación de los 6 hospitales (Hospital Infanta Sofía, Infanta 
Leonor, Infanta Cristina, Hospital del Tajo y Hospital del Sureste) 
que Madrid quería “externalizar” y a cuya privatización finalmente 
renunció la comunidad autónoma.

Por su parte, REDACCIÓN MÉDICA o SANIFAX, que también 
han tenido acceso al informe de la CNMC, transmiten una visión 
más favorable a la conducta de las adjudicatarias de los hospitales, 
respectivamente con titulares como “La CNMV no aprecia 
infracción por falta de datos en la licitación de seishospitales” o 
“competencia avala la externalización de hospitales de Madrid y el 
concierto con la Fundación Jiménez Díaz”.

La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia critica 
duramente en su resolución que el Servicio de la Competencia 
(SDC) de Madrid apenas investigase la cuestión y llega a afirmar 
que “resulta evidente que existían indicios más que suficientes para 
poner en duda la existencia de un nivel adecuado de competencia 
en la licitación para la externalización de la gestión sanitaria de los 
seis hospitales universitarios en Madrid. 

Para completarlos (los indicios de posible violación de la 
competencia), el SDC de la Comunidad de Madrid debía haber 
desarrollado una investigación de los hechos denunciados de mayor 
profundidad y exigencia que la simple remisión de unos 
requerimientos de información a las empresas licitantes y a la 
Consejería de Sanidad (…) como por ejemplo con inspecciones 
domiciliarias en las sedes de las empresas licitantes, al objeto de 
recabar indicios de restricciones a la competencia que hubieran 
permitido en su caso incoar un expediente sancionador”.

Sin embargo, como el Servicio de Defensa de la Competencia 
Madrileño no realizó “esta labor investigadora previa con mayor 
profundidad no es posible una valoración completa el caso”, por lo 
que la CNMC ha decidido en su resolución no incoar expediente 
contra las adjudicatarias.
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ACTUALIDAD

La Justicia no ve doloso ceder datos a la privada si es para 
“aligerar listas de espera”

El Juzgado de Instrucción número 5 
de Fuenlabrada ha decidido el 
sobreseimiento de la causa abierta 
por la denuncia presentada por la 
Organización de Consumidores tras 
haber tenido  conocimiento de que 
el Hospital de Fuenlabrada había 
transmitido informaciones de 
pacientes a centros sanitarios 
privados.

Según recoge el auto -al que ha 
tenido acceso REDACCIÓN 
MÉDICA (RM)-, tras valorar el 
contenido de la denuncia, no se 
considera que los hechos revistan 
entidad penal. Señala que “no basta 
con acceder a los datos, sino que ha 
de producirse un daño añadido”. En 
este caso, se trataba de la cesión de 
datos de carácter personal a un 
centro privado con la finalidad de 
ofrecer la realización de pruebas 
médicas para recortar las listas de espera, en el ámbito de un 
acuerdo marco. 

El auto destaca que no se aprecia 
“ánimo de perjudicar al titular de 
los datos o a terceros”. La 
aplicación de los protocolos en 
cuanto al ofrecimiento a los 
pacientes de que las pruebas se 
llevasen a cabo en centros privados 
“pudo no ser rigurosa”, reconoce la 
juez , pero “e l lo no supone 
encuadrar dicha conducta en el 
derecho penal y no existe elemento 
doloso”.

RM recuerda que los hechos 
sucedieron en 2014, cuando Javier 
Rodríguez, por entonces consejero 
de Sanidad del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid que presidía 
Ignacio  González, declaró que los 
resultados de la inspección en el 
H o s p i t a l d e F u e n l a b r a d a 
c o r r o b o r a b a n q u e h u b o 

“irregularidades administrativas”, lo 
que propició la dimisión del gerente del centro, Manuel de la 
Puente.

ACTUALIDAD

AMYTS se mantiene expectante ante un posible pacto 
regional de gestión asistencial pública

El   jueves 15 de octubre de 2015, en la Asamblea de Madrid se 
debatió sobre la puesta en marcha de un sistema de gestión 
profesionalizada en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud 
(Sermas). En el transcurso del debate, y tal y como reflejan ACTA 
SANITARIA  (AS), REDACCIÓN MÉDICA (RM) y la propia 
Asociación de Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid (AMYTS) en un comentario publicado en su web, se 
pudo percibir que “el acuerdo está en el aire”. Concretamente, 
según apunta AS, los portavoces de sanidad de todos los grupos 
parlamentarios en la Asamblea regional (PP, Cs, PSOE y 
Podemos) están negociando una enmienda transacional a la 
moción presentada por el Grupo Socialista a fin de asumir 
por unanimidad un cambio en la política nombramientos en los 
órganos de gobierno de centros e instituciones sanitarias (con 
especial referencia a los hospitales) dependientes del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS).

La moción, presentada como consecuencia de una interpelación 
al consejero de Sanidad de José Manuel Freire, portavoz de 
Sanidad del Grupo Socialista en la Asamblea, consta de cinco 
puntos y, de entrada, reclama que, en un plazo no superior a tres 
meses, se presente un Proyecto de Ley de Reglamento Marco de 
estructura, organización y funcionamiento de hospitales, 
organizaciones, de Atención Primaria y otras gestionadas por el 
SERMAS. La interpelación fue acogida favorablemente por el 
resto de los grupos, y también por el consejero de Sanidad, Jesús 
Sánchez Martos, que ha aceptado el reto de poner en marcha 

esta medida y ya ha explicado que lo hará dentro  del “Modelo 
Madrid de Gestión Profesionalizada, Integral e Integrada” (*), 
un plan que ya avanzó en la clausura de las Jornadas de la 
Organización Colegial de Enfermería el pasado fin de semana.
La moción resultante de la reunión se votará en el próximo Pleno 
de la Asamblea, que se celebrará el próximo jueves, 22  de 
octubre.

Ante este nuevo  escenario, AMYTS se mantiene expectante y 
advierte de la necesidad de “estar atentos al documento final, 
pues de ello pueden derivarse importantes y muy sustanciales 
cambios: “Despolitizar la Gestión, profesionalizarla y dotarse de 
estructuras de gobierno transparentes, ágiles, participativas, y 
despolitizadas, sería bueno, aunque habrá que ver si los Órganos 
de Gobierno resultantes no son una nueva forma de “politización 
colegiada” y acordada por todos los partidos y no solo  por el del 
Gobierno” -apunta.

AMYTS, como organización más representativa de los 
facultativos, asegura que “estará atenta y en la medida de sus 
posibilidades modulará y mediará entre los partidos con el fin de 
lograr que el proyecto termine siendo satisfactorio para todos. Es 
una oportunidad única que no podemos ni debemos dejar pasar”. 
Para el sindicato médico “los tiempos de la imposición, los 
tiempos en los que la prepotencia imperaba por la Consejería, 
han terminado. Un nuevo Consejero y unos Portavoces de 
Sanidad que han demostrado voluntad de pacto, no  pueden dejar 

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.redaccionmedica.com/noticia/la-justicia-exculpa-al-hospital-de-fuenlabrada-por-la-cesion-de-datos-de-pacientes-87891
http://www.redaccionmedica.com/noticia/la-justicia-exculpa-al-hospital-de-fuenlabrada-por-la-cesion-de-datos-de-pacientes-87891
http://www.redaccionmedica.com/noticia/la-justicia-exculpa-al-hospital-de-fuenlabrada-por-la-cesion-de-datos-de-pacientes-87891
http://www.redaccionmedica.com/noticia/la-justicia-exculpa-al-hospital-de-fuenlabrada-por-la-cesion-de-datos-de-pacientes-87891
http://www.actasanitaria.com/principio-de-acuerdo-en-madrid-sobre-nombramientos-para-la-gestion-asistencial-publica/
http://www.actasanitaria.com/principio-de-acuerdo-en-madrid-sobre-nombramientos-para-la-gestion-asistencial-publica/
http://www.actasanitaria.com/principio-de-acuerdo-en-madrid-sobre-nombramientos-para-la-gestion-asistencial-publica/
http://www.actasanitaria.com/principio-de-acuerdo-en-madrid-sobre-nombramientos-para-la-gestion-asistencial-publica/
http://www.redaccionmedica.com/noticia/sanchez-martos-acepta-reto-freire-profesionalizar-gestion-88420
http://www.redaccionmedica.com/noticia/sanchez-martos-acepta-reto-freire-profesionalizar-gestion-88420
http://amyts.es/gestandose-un-pacto-mocion-presentada-por-el-psoe-madrid-tras-la-interpelacion-al-gobierno/
http://amyts.es/gestandose-un-pacto-mocion-presentada-por-el-psoe-madrid-tras-la-interpelacion-al-gobierno/
http://amyts.es/gestandose-un-pacto-mocion-presentada-por-el-psoe-madrid-tras-la-interpelacion-al-gobierno/
http://amyts.es/gestandose-un-pacto-mocion-presentada-por-el-psoe-madrid-tras-la-interpelacion-al-gobierno/
http://amyts.es/wp-content/uploads/2015/10/Mocion.pdf
http://amyts.es/wp-content/uploads/2015/10/Mocion.pdf


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

RMM NÚMERO 28 - PÁG. 8  (VOL I1I - PÁG. 302)                                                                                        OCTUBRE   2015

pasar esta oportunidad”. Y no se trata de “colgarse la medalla” -
añade-, “lo importante es que la Sanidad y sus profesionales, y 
por tanto los pacientes, vean mejoras que hagan el sistema aún 
más eficiente si cabe, de mayor calidad, más accesible, 
transparente, equitativo y centrado en la obtención de los mejores 
resultados en SALUD para los Ciudadanos”.

“Modelo Madrid de Gestión 
Profesionalizada, Integral e Integrada”

Según explicó Sánchez Martos en las Jornadas de la 
Organización Colegial de Enfermería, el sistema denominado 
“Modelo Madrid de gestión profesionalizada integral e integrada de 
hospitales”, tiene por objetivo  que los hospitales de la comunidad 
autónoma estén regidos por unos órganos de gestión y en el que 
el gerente deberá presentar un plan de viabilidad para el centro 
con un horizonte a seis años. Según el consejero, esto permitiría 
dar una continuidad en los proyectos sanitarios a pesar de que 
existan cambios de gobierno en la región; y que los planes sean 
distintos en cada hospital “en función de la población que 
atienden y sus necesidades”.
Otras iniciativas:
Tal y como in for man REDACCIÓN MÉDICA y 
MADRIDIARIO, Sánchez Martos también explicó la creación 
de una nueva figura en la Sanidad madrileña: la Gerencia de 
Cuidados. La unidad, que será dependiente de la Dirección 
General de Coordinación y Asistencia Sanitaria y estará unida a 
la Subdirección General de Continuidad Asistencial, servirá para 
que no se generen compartimentos estancos entre hospitales y 
primaria y la enfermería podrá evaluar constantemente la 
continuidad en la atención al paciente. “Los enfermeros, como 
los médicos, tienen capacidad para gestionar y dirigir. Cualquier 
enfermero podrá ser gerente o director de un centro de salud y 
no porque sea amigo del consejero, sino porque apostamos por 
una gestión profesional a todos los niveles. Las supervisoras de 
enfermería no serán nombradas a dedo y no se podrán producir 
tropelías como que una supervisora de Geriatría esté dos días más 
tarde en una unidad de Hematología o  diálisis si no tiene los 
conocimientos necesarios”, puntualizó.

Sanidad anuncia pactos de gestión en 
Cirugía General, Traumatología y 
Urología

Además, durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea 
regional , y en respuesta al portavoz de Ciudadanos, Daniel 
Álvarez Cabo, que criticó que “en determinadas pruebas, como 
TAC, resonancias magnéticas y neurofisiologías clínicas las 
demoras retrasan las decisiones de los profesionales y suponen un 
impacto negativo en la organización de los propios centros”, 
Sánchez Martos aseguró que la Consejería de Sanidad suscribirá 
nuevos pactos de gestión en Cirugía General, Traumatología y 
Urología dentro de su política de gestionar de forma más 
eficiente, en tardes y fines de semana, los recursos de los 
hospitales madrileños -recoge REDACCIÓN MÉDICA.

ACTUALIDAD

Cifuentes anuncia que en la nómina de noviembre devolverá 
el 26 por ciento de la extra de diciembre de 2012

La Comunidad de Madrid devolverá a sus funcionarios y empleados públicos en la 
nómina del próximo mes de noviembre el 26,23 por ciento de la paga extraordinaria de 
Navidad que les sustrajeron en 2012, según anunció la presidenta regional, Cristina 
Cifuentes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 13 de octubre. 

Esta devolución parcial del dinero retenido a los empleados úblicos de la Comunidad de 
Madrid supone de 93 millones de euros. Además, Cifuentes anunció que Madrid 
también devolverá el último día de libre disposición (los llamados “moscosos”) que 
quedaba por devolver a los funcionarios, que podrán disfrutarlo hasta el 31 de marzo  de 
2016. 

De esta forma, se busca “flexibilizar su disfrute durante un mayor periodo de tiempo”, 
indicó la presidenta. Según recogen REDACCIÓN MÉDICA y CON SALUD, 
Cifuentes destacó la labor fundamental que realizan los funcionarios, que son “garantía 
de la prestación de servicios públicos de calidad en la Comunidad de Madrid”. (…) 

El acuerdo, ratificado por el Consejo de Gobierno, se alcanzó en la primera reunión de 
la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos que se ha celebrado desde 
que tomara posesión el actual Gobierno regional.Cristina Cifuentes.
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AMYTS, LA CASA DE TODOS

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó el jueves, 22 de octubre, por unanimidad, la moción presentada por el Grupo Socialista 
para profesionalizar la gestión en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). En ella se insta al Gobierno regional a desarrollar un 
reglamento marco antes del 15 de marzo.

Cabe recordar que el origen de este acuerdo se remonta a la semana pasada, cuando el Consejero de Sanidad, Jesús Sánchez 
Martos, aceptó también en el Pleno el reto – en forma de interpelación- del Grupo Parlamentario Socialista de profesionalizar la 
gestión en los hospitales. Una medida que también está incluida en el ‘Modelo Madrid’, impulsado por Sánchez Martos porque, 
según ha afirmado, “se debe garantizar la independencia de los órganos directivos”.

El texto de la moción, que ha defendido el portavoz socialista José Manuel Freire, recoge cinco puntos básicos que deben regir este 
proceso. Por un lado defiende el establecimiento de órganos colegiados en los centros del Sermas que “suponga un cambio de 
gobierno en los hospitales” y el desarrollo de un régimen profesional en la función directiva. Asimismo, aboga por reforzar las 
estructuras de asesoramiento y participación profesional, introducir instrumentos de buen gobierno, y que este reglamento  marco 
dote de mayor autonomía a los centros.

Freire ha subrayado en declaraciones a REDACCIÓN MÉDICA, que “con esta moción traemos una nueva cultura gerencial de la 
sanidad” y ha señalado que “varios parlamentos autonómicos ya han solicitado copias de la misma para poder desarrollar un 
modelo similar en su territorio”.

Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, hace una valoración positiva: “esta clase de acuerdo, que además parece un 
incipiente pacto por la sanidad, era muy necesario. Es fundamental despolitizar la gestión de la sanidad”; si bien se pregunta cómo 
se articulará en la práctica: “queda mucho por concretar”, y añade que “hay que estar muy atentos a que la despolitización sea 
real”. (Ver “Con Firma” en este mismo número titulada: “En las manos equivicadas, una buena idea es un problema”)

ACTUALIDAD

Finalmente, la Asamblea de Madrid aprueba por 
unanimidad la profesionalización de la gestión sanitaria
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ACTUALIDAD

AMYTS se concentra frente al Ministerio de Sanidad

Cerca de 500 delegados procedentes de todos los puntos del país, 
asistieron el miércoles  21 de octubre a la concentración,  
convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM), ante las mismas puertas del Ministerio de 
Sanidad para protestar por el incumplimiento de lo  acordado en 
2013 con el Foro de la Profesión Médica.Tal y como había 
anunciado, AMYTS acudió a la misma, dando respaldo 
a las razones de CESM, y también para demandar que 
el Gobierno regional y los partidos presentes en la 

Asamblea de Madrid cumplan los compromisos 
adquiridos durante la campaña electoral y expresados 
en los círculos sanitarios organizados por AMYTS los 
pasados 22 y 29 de abril, compromisos que AMYTS ha 
desglosado en 18 puntos. 
Por otra parte, tal y como habían anunciado, también acudieron 
a la convocatoria destacados representantes del Foro de la 
Profesión Médica, y un apoyo más que explícito de la 
Organización Médica Colegial (OMC).
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ACTUALIDAD

Sánchez Martos se compromete a regularizar los trienios 
y mejorar a los interinos
El martes, día 20 de octubre, el consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús 
Sánchez Martos, compareció por primera vez y a 
petición propia en la Comisión de Sanidad de la 
Asamblea de Madrid, donde explicó sus proyectos 
de legislatura. Tal y como destaca la prensa 
médica -como REDACCIÓN MÉDICA y 
DIARIO MÉDICO-, entre ellos, anunció un 
conjunto de medidas de mejora de las condiciones 
laborales de los profesionales sanitarios. 
Concretamente, prometió la estatutarización 
voluntaria de médicos y enfermeros, introducir 
factores de corrección en las condiciones de los 
interinos, regularizar el abono de trienios o 
actualizar las convocatorias de las ofertas públicas 
de empleo”. También habló de continuar con el 
modelo actual de pactos de gestión, y se 
comprometió a realizar un Registro de 
Profesionales Sanitarios, “cumpliendo así el 
mandato nacional”. En esta línea, aseguró que 
quiere “escuchar y motivar” a los profesionales, y 
se comprometió a impulsar “su formación 
continuada, para que ésta sea más dinámica y 
cuente, de manera progresiva, con las nuevas 
tecnologías”.

Medidas incluidas en los 
presupuestos de la Comunidad

Según Martos, todas estas medidas están recogidas en el capítulo 
1 del anteproyecto de ley de los presupuestos de la Comunidad 
que, según se prevé, el Ejecutivo de Cristina Cifuentes (PP) 
presentará la semana que viene.
En el turno  de réplica, tras las críticas y sugerencias de la 
oposición, el consejero pidió tiempo para concretar mejoras: “No 
voy a llegar como un elefante en una cacharrería: habrá ceses y 
nombramientos, pero no precipitados”. En cuanto a la posible 
unión de SUMMA y Samur, insistió en que su objetivo es la 
integración (“estaría encantado”), y se remitió a la futura Agencia 
de Emergencias.

Respuesta desde los grupos de la 
oposición

Según apunta REDACCIÓN MÉDICA en el turno de 
portavoces, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José 
Manuel Freire, valoró la “innegable buena voluntad” del 
consejero Sánchez Martos, si bien lamentó que “tiene más de 
voluntad que de realidad”. Ejemplo de ello es que “habla de 
transparencia y no la aplica, por ejemplo con las listas de espera” 
-dijo.

Jesús Sánchez Martos.

ACTUALIDAD

El aumento del gasto en el presupuesto del SERMAS en 
2014 fue generalizado salvo en el capítulo de personal, 
que disminuyó
En 2014, el aumento del gasto en el presupuesto del Servicio 
Madrileño de Salud (Sermas) fue generalizado salvo  en el 
capítulo de gastos de personal, que disminuyó 13,7 millones (un 
0,46% menos) en comparación con el ejercicio anterior y se 
quedó en 2.934,5  millones, incluidas las cuotas de la Seguridad 
Social, de 601 millones. La cantidad presupuestada inicialmente 
era de 2.901 millones. La otra excepción fue el apartado 
dedicado a otras transferencias, con 19 millones, 1,9 millones 
menos que en 2013 y equivalente a una bajada del 9,10%.

Los gastos corrientes en bienes y servicios se incrementaron a su 
vez en 30,9 millones, esto es, un 1,89%, para un total de 1.666,2 
millones (se habían presupuestado 1.585 millones). Obedeció 
“fundamentalmente” a la ejecución de sentencias en 2014 (gasto 
no consolidable) por un importe superior a 23 millones y al 
“impacto” de determinados productos farmacéuticos, en 
concreto medicamentos destinados a combatir la hepatitis C en el 
tercer trimestre del año pasado, según la memoria del Sermas de 
la que se hace eco EL PAIS.
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ACTUALIDAD

AMYTS registra sus reivindicaciones a los grupos 
parlamentarios de la Asamblea de Madrid

500 millones más de gasto sanitario de los 
que presupuestaron

La Comunidad de Madrid presupuestó 6.840,4 millones de euros en 
2014 para el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), 500 millones 
menos de los 7.340,7 millones finalmente gastados, según figura en la 
memoria de la sanidad madrileña correspondiente a ese ejercicio, que 
analiza el diario EL PAÍS. El gasto real experimentó un incremento de 
128,8 millones (1,79%) respecto a 2013. El presidente regional era 
Ignacio  González (PP) y el consejero de Sanidad Francisco Javier 
Rodríguez, que asumió la cartera entre enero y diciembre después de 
la dimisión de Javier Fernández-Lasquetty tras querer privatizar la 
gestión de seis hospitales. (…)

El sindicato médico madrileño AMYTS, presentó el jueves, 
día 28, en el Registro de la Asamblea de Madrid escritos 
dirigidos a los cuatro grupos parlamentarios (PP, PSOE, 
C i u d a d a n o s y Po d e m o s ) c o n l a s 1 8 m e d i d a s 
“fundamentales” que reivindican en el ámbito laboral y de 
organización, con las que estos grupos políticos se habían 
comprometido en los Círculos Sanitarios organizados por 
AMYTS los pasados 22 y 29 de abril.

Los portavoces de Sanidad de tres de los grupos José Manuel 
Freire por parte del PSM-PSOE, Daniel Álvarez de Ciudadanos, 
y Mónica García de Podemos, han salido a recibirlo en mano y 
han estado departiendo con los representantes de AMYTS, Julián 
Ezquerra y Gabriel de Pozo, respectivamente, secretario general y 
vicesecretario genera; ademásd e Ángela Hernández, presidenta 
del sector de hospitales, Miguel Ángel García Pérez, coordinador 

de Formación, y Emilio Nevado, delegado en el Hospital del 
Henares.

REDACCIÓN MÉDICA recuerdó que el 28 de octubre, estaba 
previsto que tuviese lugar una réplica a nivel autonómico de la 
manifestación nacional convocada por CESM el pasado día 21, 
fecha que los sindicatos médicos regionales han aprovechado 
para reivindicar las demandas en sus respectivos ámbitos.

“Prueba de fuego” para gobierno y 
oposición

Tal y como ha señalado el secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, a REDACCIÓN MÉDICA, “el desarrollo de estas 
propuestas será la prueba de fuego para ambos”. Julián Ezquerra 
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ha explicado que “habrá que ver cómo gestionan estas iniciativas 
de cara a la tramitación de los presupuestos”. “Gobierno y 
oposición tienen en su mano cumplir lo que comprometieron en 
la campaña electoral”, ha añadido.

El secretario general del Sindicato Médico ha reconocido que 
“han cambiado las cosas en la política sanitaria de la Comunidad 
y no se entendería que de nuevo unos y otros vuelvan a los 
habituales incumplimientos”.

Entre las medidas que propone AMYTS se encuentra acabar con 
la precariedad laboral. Para ello incide en la necesidad de hacer 
interinos a todos los que superen los dos años como eventuales. 
Asimismo, defiende mejorar los contratos de guardia de los cuales 
se “hace un uso  fraudulento”, modificar las bases de convocatoria 
de las ofertas públicas de empleo, proceder a un nuevo proceso  de 
estatutarización voluntaria y acometer de forma urgente la 
reforma de la estructura de Atención Primaria.

En sus “Dimes y diretes”, ACTA SANITARIA pone el foco en la 
ausencia del PP en la recepción presencial de las reivindicaciones: 
“AMYTS no ocultó un cierto disgusto después de haberse puesto 
de manifiesto que el Grupo Parlamentario Popular (PP) no envió 
a ningún representante a la cita que se les había cursado, al igual 
que al resto de los grupos presentes en la Asamblea de Madrid”-
subraya.

Algunos titulares:

REDACCIÓN MÉDICA: Desarrollar las 18 propuestas de 
AMYTS, ‘prueba de fuego’ para gobierno y oposición.

EFE (con ecos en LA VANGUARDIA , EL ECONOMISTA): 
El sindicato médico AMYTS registra reivindicaciones en la 
Asamblea de Madrid.

EUROPA PRESS (con ecos en TE INTERESA, EL 
E C O N O M I S T A , L A I N F O R M A C I Ó N , L A 
VANGUARDIA, ): AMYTS pide a los grupos de la Asamblea 
medidas para acabar con la precariedad laboral.

ACTUALIDAD

Finaliza el proceso de recolocación de desplazados de la 
OPE y traslados en Atención Primaria

Dentro de su política de información puntual, AMYTS comunica en su web que el 
proceso de recolocación de desplazados de las OPE y traslados de Atención Primaria, ha 
terminado. La información remitida por la Dirección General de RRHH es la siguiente:
“Siguiendo instrucciones del Director General de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales, se remiten archivos con las asignaciones en las categorías de Enfermeras (15 
de octubre), Pediatras (16 de octubre) y Médicos de Familia (21 de octubre),  así como las 
plazas no elegidas en las categorías de Pediatría y Médicos de Familia.

En las categorías de Pediatras y Médicos de Familia, se está procediendo por Atención 
Primaria a cubrir las plazas que quedaron sin asignar, siguiendo el orden de puntuación 
de los profesionales.”

ACTUALIDAD

Información sobre la paga de 2012

La Comunidad de Madrid informa en su web sobre los criterios en base a los cuales se 
abonará al personal del sector público, las partidas acordadas en el Consejo de Gobierno, en la 
sesión celebrada el pasado  día 13 de octubre, “de una nueva retribución, de carácter 
extraordinario, cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes 
dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la 
paga adicional del complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al 
mes de diciembre de 2012”.
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ACTUALIDAD

Cifuentes presenta el proyecto de presupuestos para 2016 
que contempla un 2,1% más para Sanidad que este año

En el Consejo de Gobierno del pasado 29 de octubre, la presidenta regional Cristina Cifuentes hizo 
públicos sus primeros presupuestos autonómicos para 2016, que serán de 17.890,2 millones de euros, 
un 2,71% superior a los del presente ejercicio, en números: 471,6 millones más. Según destacó 
Cifuentes, el “objetivo prioritario de los mismos, es la política social y, de forma muy especial, la 
creación de empleo”.

SANIDAD, a la que se destinarán 7.446,3 millones de euros -un 2,1% más que en 2015, en números, 
157 millones más-, supone el 42% del total del presupuesto. Según destaca la Comunidad en un 
comunicado, con este aumento se pretende potenciar la Atención Primaria, incrementando la 
prevención y la investigación. También se destinan 12 millones de euros para reconocer la 
antigüedad del personal estatutario temporal de la Consejería. La presidenta confirmó que no se 
realizarán más externalizaciones de hospitales, pero tampoco se tocan las privatizaciones ya 
realizadas ni se acaba con la política de derivar intervenciones a centros privados, y señaló que sí se 

quiere hacer un mayor uso de las infraestructuras existentes y abrir más tiempo los quirófanos.

En el desglose en cifras, el proyecto de Presupuestos contempla que los Costes de Personal(68.417 trabajadores) será de 3.025  millones de 
euros, un 1,72% más que en 2015 (2.973,8 mll). Para Atención Primaria reserva un presupuesto de 1.855 millones, un 5,1% más con 
respecto a 2015; y para Atención Hospitalaria, 4.924 millones de euros, un 0,9% más, por la compra de tratamientos para la hepatitis (de 
25  a 59 millones). También aumenta en un 1,3% la partida paraFormación de Personal Sanitario, de 201,8 millones de euros, y de forma 
muy significativa, la deSalud Pública, con un presupuesto de 75,54 millones de euros, que aumenta un 28% por la reintroducción del 
neumococo y la varicela en el calendario de vacunas (de 29 a 45 millones). ElSUMMA 112, contará con 159,34 millones de euros, 
recuperando así 1,6 respecto a 2015. Quedan congeladas las partidas para el Plan para la reducción de las listas de espera, en 46,5 
millones, y el de Planificación, Investigación y Formación, en 23,6 millones.

(*) Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016,PINCHANDO AQUÍ.

ACTUALIDAD

Debate sobre la prescripción enfermera

Los enfermeros, autorizados por ahora 
a “prescribir” lo que no requiere receta

El Consejo de Ministros aprobó el viernes 23 de octubre el 
proyecto de real decreto que regula la indicación por parte de 
los enfermeros de medicamentos que no precisen receta. El 
ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha explicado que el real 
decreto da cumplimiento a una previsión legal recogida en 
2009 en la Ley del Medicamento, por la que los enfermeros 
pueden realizar indicaciones de fármacos no sujetos a receta 
médica.

En cuanto a la facultad de indicar, usar y autorizar 
determinados medicamentos sujetos a prescripción médica, lo 
podrán hacer una vez que se regule la aplicación de protocolos 
y guías de práctica clínica y asistencial, de elaboración 
conjunta, acordados con las organizaciones colegiales de 
médicos y enfermeros y validados por Sanidad.

Esta facultad será objeto de seguimiento por parte del médico 
que haya determinado el protocolo o guía clínica de 
indicación, “a los efectos de su adecuación al mismo, así como 
de la seguridad del proceso y de la efectividad del 
tratamiento”, según ha informado el Ministerio de 
Sanidad en un comunicado. El Consejo General de 
Colegios de Enfermería y el sindicato SATSE han mostrado 
su radical oposición a la redacción de real decreto y dicen 
haber sido engañados por el ministro de Sanidad.

“Profesiones complementarias, no 
contrarias”, por Julián Ezquerra
”Médicos contra enfermería, enfermería contra médicos, y 
unos y otros contra un Ministro de Sanidad que nos ha 
utilizado y engañado. Pero lo políticos son hábiles, saben 
moverse en terrenos pantanosos y están curtidos en mil 
batallas. De ello se derivará un nuevo divide y vencerás, una 
pelea entre compañeros de fatigas, mientras el Ministro queda 
al margen”. En relación con las polémica generada en los 
últimos meses entre médicos y enfermeros en torno a 
cuestiones como la “prescripción enfermera”, la “gestión 
clínica” o el liderazgo profesional”, el secretario general 
de  AMYTS, Julián Ezquerra, desde la “Atalaya Sanitaria” 
de REDACCIÓN MÉDICA, recuerda que las profesiones 
médica y enfermera “son complementarias y no contrarias”, y 
advierte de la necesidad de que ambos colectivos de 
profesionales reflexionen y sean capaces de alcanzar un 
acuerdo al margen de la Administración, “pues ésta nunca nos 
ayudará” sino todo lo  contrario: “Para ellos tenernos 
entretenidos en peleas intestinas entre nosotros, es una 
victoria, pues nos hace olvidarnos de lo más importante, que 
no es otra cosa que la defensa de nuestra dignidad, nuestros 
derechos, nuestro liderazgo profesional, nuestra defensa de 
una Sanidad de calidad pensada por profesionales y que 
busque lo mejor para nuestros pacientes”. Y concluye: 
“Demos una lección como lo que somos, profesionales. 
Hagamos las cosas con cabeza, aunemos esfuerzos y no 
fomentemos la división”. 
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PROFESIÓN
PROFESIÓN

Cuando los médicos violamos el deber de confraternidad, 
o nos hacemos cómplices de ello

U n r e c i e n t e i n f o r m e 
publicado por el Colegio 
Real de Cirujanos de 
Australasia (RACS en sus 
siglas en inglés) ha revelado que 
un elevado porcentaje de sus 
miembros ha sufrido, a lo largo 
de su carrera, episodios de 
discriminación,bullying o  incluso 
abuso sexual. Pero lejos de 
acotar el problema a sus 
repercusiones presumiblemente 
más graves, aquéllas que se 
generan en las víctimas, el 
informe extiende el efecto de 
tan negativo comportamiento 
incluso al funcionamiento “de 
los equipos sanitarios que lo 
conocen o son parte del 
mismo”, lo que puede llegar a 
afectar incluso a la salud de los 
pacientes. Si ya son graves las 
repercusiones que cualquier 
t ipo  de abuso sobre la s 
víctimas, no podemos perder de 
vista que se trata de un 
problema estructural e institucional que puede afectar a la 
calidad de la asistencia que se presta.

El informe es una respuesta del Colegio a las acusaciones 
recibidas por su inacción tras hacerse público que Gabrielle 
McMullin, cirujana australiana, había comunicado por escrito a 
dicho Colegio, ya en 2008, varios casos de abusos de poder con 
implicaciones sexuales de las que habían sido víctimas tres 
jóvenes residentes de la especialidad. En sus comunicaciones, la 
cirujana reflejaba cómo dicha práctica y sus consecuencias 
estaban hasta cierto punto internalizada en los entornos 
australianos de formación en Cirugía y cómo incluso 
compañeros varones le desaconsejaron el iniciar un proceso de 
reclamación ante los organismos oportunos.

En la investigación, encargada a un Grupo Asesor Experto y que 
se realizó a través de diferentes modalidades de entrevistas y 
encuestas, se encontró que un 49% de los cirujanos australianos 
(incluyendo a los médicos en formación y a los de origen 
extranjero -que ostentan un estatus específico hasta que 
consiguen la nacionalidad-) había sufrido alguna vez en su 
carrera discriminación (18%), bullying (39%), humillación en el 
puesto de trabajo (19%) o abuso sexual (7%), habiéndose 
denunciado al menos un caso en los últimos cinco años en más 
del 70% de hospitales. En el caso del bullying, se considera que 
“es nuclear en la cultura quirúrgica”, existiendo consenso en que 
los casos más graves son orquestados intencionalmente y 
perpetrados por un reducido grupo de personas que abusan de 
su posición de poder; de la discriminación por sexo también se 
dice que es habitual en la especialidad. El colectivo  más expuesto 
a este tipo de comportamientos es el de los médicos con título 

extranjero, sobre quienes la 
discriminación racista es muy 
frecuente.

Entre los problemas que 
parecen contribuir a que esta 
situación se mantenga en el 
tiempo se señalan la existencia 
de una cultura del miedo que 
lleva a no denunciar, la escasa 
utilidad de los procesos de 
reclamación existentes, la 
transmisión de este tipo de 
comportamientos de una 
generación a la siguiente, la 
falta de capacidades docentes 
en qu ienes tu tor izan la 
formación de residentes y la 
falta de escrutinio externo del 
proceso de evaluación, el 
silencio de los compañeros y la 
exc e s i va j e r a rq u i z a c i ó n 
profesional; se habla incluso de 
q u e a l g u n o s d e l o s 
perpetradores de bullying son 
“intocables”, personas sobre las 

que no se puede actuar debido a sus múltiples influencias. Pero 
también se hace referencia a una cultura organizacional y 
profesional tóxica, con frecuentes abusos de poder y la creación 
de ambientes “cómplices” en los que el miedo a las represalias y 
el silencio de los compañeros envenenan el ambiente de algunos 
equipos sanitarios y contribuyen al hundimiento  personal y 
profesional de quienes son víctimas de este tipo de 
comportamientos.
El documento, asumido por el Colegio Real, acaba haciendo una 
serie de propuestas para el cambio en las áreas de liderazgo 
profesional, formación especializada y gestión de las quejas, y 
proclama alto y claro su compromiso contra la 
discriminación, el bullying y el abuso sexual:

“Es (un comportamiento) malvado, antiprofesional y que puede tener terribles 
consecuencias adversas en las personas que lo sufren… Degradan a la 
persona y le impiden alcanzar su verdadero potencial, siendo responsable de la 
pérdida de un talento profesional valioso. Todos perdemos con   la 
discriminación, el bullying y el abuso sexual, y todos somos responsables de 
prevenirlo”.

Puede parecer extraño que nos hagamos eco de esta situación en 
estas páginas, pero tiene todo su sentido. Cierto  que nuestra 
lucha, la de AMYTS, para defender al médico, al facultativo y a 
su ejercicio profesional, suele tener enfrente a la Administración, 
o a jefes con un papel delegado de la estructura sanitaria, pero 
también es cierto que, con frecuencia, nos encontramos que son 
precisamente médicos quienes, en algunas ocasiones, cometen 
abusos de poder contra otros médicos. Y que, tal y como dice el 
informe que hemos traído a colación, se nos hace muy difícil 
defender al médico víctima del abuso porque quien lo  comete 
está en una situación un poco intocable, y/o porque los 
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compañeros, que ven y saben, prefieren callar y no arriesgarse, y/
o porque también contribuimos a mantener una estructura 
laboral con cierta toxicidad que se transmite de tutores a 
residentes, manteniendo algunas filosofías nada basadas en el 
respeto y apoyo entre compañeros, al fin y al cabo entre 
personas… El propio caso que presentamos muestra bien a las 
claras cómo ese tipo de situaciones, cuando no se les pone 
remedio, envenenan el ambiente colectivo y acaban dando pie a 
comportamientos consentidores, o que asumen los abusos como 
parte del estatus-quo, o que incluso hasta los justifican…

No podemos consentir estas situaciones, que desmotivan, 
desmoralizan e incluso destruyen al compañero que las sufre, y 
que desmotivan, desmoralizan e incluso destruyen equipos y 
ambientes profesionales.   No podemos estar indiferentes a este 

tipo de corruptelas que se dan en nuestro entorno, aunque 
nosotros nos libremos y sean otros compañeros quienes las sufren. 

Tenemos que ser capaces de hacer de los centros sanitarios unos 
centros de realización personal y profesional de los facultativos, 
de todo el personal sanitario, y unos centros de servicio auténtico 
a la población desde lo mejor que aquéllos pueden dar. Con unos 
profesionales bien reconocidos y bien motivados por las 
condiciones de ejercicio  de la institución, pero también por el 
trato fraterno (la confraternidad a que  de se refiere el art. 37 de 
nuestro Código Deontológico), amistoso, constructivo y 
positivo entre profesionales. Trabajemos juntos (syn-) por 
construir esa “justicia” (diké), y hagamos de la profesión un 
auténtico sin-dicato. Ese reto sí está en nuestra manos, y no 
depende de ninguna mesa de negociación.

No permitamos que nuestro silencio cómplice posibilite los abusos sobre otro compañero y puede que incluso acaben volviéndose contra nosotros en el futuro. Contra los 
abusos, tolerancia cero.

Miguel Ángel García PérezMédico de familia. Máster en Bioética 
y Derecho. Director Médico de la Revista Madrileña de Medicina 
y responsable de Formación y Desarrollo Profesional de AMYTS

PROFESIÓN

“Recursos” humanos

Ya hemos traído a colación en más de una ocasión la intención 
humanizadora de nuestro Consejero de Sanidad, que él mismo 
proclama a viento y marea, y la necesidad de humanizar la 
relación de la entidad sanitaria con los profesionales 
como paso (previo o simultáneo) necesario para conseguir una 
verdadera humanización de la Sanidad. “Humanizar” significa 
hacer humana alguna realidad, o dotarla de (más) valores 
humanos, por lo que una verdadera humanización de la 
asistencia sanitaria exige que se lleve a cabo en relación a los dos 
principales agentes de la atención sanitaria: el profesional y el 
paciente. 
Sobre la humanización de la atención al paciente se ha escrito 
mucho, pero no tanto sobre la humanización de la relación de 
gestión con los profesionales. Por ello, viene bien centrarse, de vez 
en cuando en este tema.

Y lo vamos a hacer en esta ocasión aprovechando la publicación 
reciente de una revisión sobre el tema de las intenciones 
de abandonar la profesión por parte de los médicos, que 
aparece en la revista on-line Human Resources for Health. En ella se 
revisa la literatura existente sobre el tema, seleccionando 17 
estudios realizados sobre la intención de abandonar el ejercicio  de 
la profesión en cinco países diferentes. 

Si bien se contextualiza dicha revisión en la necesidad de 
comprender las razones que hacen que los médicos se planteen 
abandonar la atención directa a pacientes en un contexto de 
déficit de profesionales, parece una forma indirecta, también, de 
acercarse a algunas de las necesidades básicas de los profesionales, 
cuya cobertura sería un buen camino de humanización.
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A pesar de las dificultades de la revisión, que se enfrenta a la 
utilización de diferentes metodologías para el análisis del tema, 
una serie de factores parecen relacionarse con la intención de 
abandonar el ejercicio asistencial directo (que, a su vez, se 
relaciona con el abandono real del mismo):

■ Características del propio profesional, como edad 
(parecen estar pensando en el abandono con más 
facilidad los médicos mayores o de edad media), género 
(más habitual entre mujeres), cargas familiares (menor 
inclinación al abandono en médicos con hijos de menos 
de 18 años) o aspectos de personalidad (mayor 
tendencia al abandono entre los médicos con mayor 
nivel de angustia ante la posibilidad de cometer un 
error).

■ Aspectos intrínsecos del propio ejercicio  profesional, 
como a especialidad que se ejerce. Así, médicos de 
emergencias, pero también cirujanos, traumatólogos...

■ Aspectos relacionados con las condiciones de ejercicio, 
como carga de trabajo (uno de los factores más 
relacionados con la intención de abandonar el 
ejercicio), duración horaria, estrés laboral, mal 
ambiente de equipo… Una mayor dedicación horaria, 
una sensación de falta de control sobre el contenido del 
trabajo o la precariedad en el empleo parecen jugar a 
favor de una mayor tendencia a abandonar el ejercicio 
asistencial.En muchos casos, el problema se expresa 
mediante la dificultad de conciliar la vida laboral con el 
resto de la vida personal, tanto familiar como en otros 
ámbitos de la misma.

Bueno, ninguno de estos aspectos parece ser muy extraño, y todos 
ellos afectan al profesional en su faceta más profundamente 
humana. Se trata de temas tan importantes como la estabilidad 
de los contratos, la realización de guardias, el trabajo en turno de 
tarde (¿es necesario que más de la mitad de los médicos de 

Atención Primaria trabajan en ese turno?) o la definición de 
cargas de trabajo (y la consiguiente adecuación de la oferta de 
servicios). 

Tomarlos en consideración, dialogarlos con los interesados, 
aceptarlos como un problema que requiere solución, serían pasos 
en la dirección de la necesaria humanización de la asistencia 
sanitaria. Y no tanto por su posible impacto en el abandono 
profesional, tema que no ha sido estudiado en nuestro medio, sino 
en la motivación y en la dignidad sentida por los profesionales, 
que a buen seguro mejorarían si dichos aspectos fueran 
adecuadamente tratados.

PROFESIÓN

Salud y cambio climático

El activismo de los médicos en temas de transcendencia pública 
tiene ya un largo recorrido, y en este sentido puede servir de 
ejemplo la Asociación Internacional de Médicos para la 
Prevención de la Guerra Nuclear, que fue galardonada con 
el Premio  Nobel de la Paz en 1985. En la misma línea, la última 
asamblea de la Asociación Médica Mundial, hace unos días, aún 
hacía una condena pública contra la fabricación y utilización de 
armas nucleares.

Ese mismo compromiso de los médicos está siendo buscado 
actualmente por diversas organizaciones frente al cambio 
climático, y, más en particular, frente a las consecuencias sobre la 
salud que dicho fenómeno puede tener. La misma reciente 
asamblea de la Asociación Médica Mundial ha puesto en el 
punto de mira las inversiones en industrias relacionadas 
con los combustibles, abriendo el debate sobre la retirada de 
dichas inversiones por parte de las asociaciones profesionales; las 
asociaciones médicas canadiense y británica y el Real Colegio de 
Médicos de Australia ya han hecho público su compromiso de 
desinversión en la industria de los combustibles fósiles.
Pero la lucha contra el cambio climático en el ámbito sanitario es 
mucho más amplia. La Organización Mundial de la Salud se 
encuentra inmersa, junto  a otras entidades, en una campaña, 
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“Nuestro clima, nuestra salud”, que pretende promover el 
liderazgo sanitario en la lucha contra el cambio climático, y 
hacerlo visible y patente en la próxima Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el tema, a mantener en París el 5 de diciembre de 
2015. En un documento dirigido a los profesionales 
sanitarios, afirma que:

1. El cambio climático amenaza directamente a la salud, 
tanto a través deConsecuencias del cambio climático. Fuente: 
CDC las alteraciones en la meteorología (tormentas, 
inundaciones, etc) como de los problemas que pueden 
generarse en el suministro de agua y alimentos o en el 
cambio de las áreas de distribución de algunas 
enfermedades infecciosas.

2. La lucha contra la contaminación ambiental y el 
cambio climático es a la vez una lucha contra las 
enfermedades no transmisibles (cardiovasculares, 
diabetes, EPOC), vinculadas a un exceso de mortalidad 
de 7.000.ooo de defunciones al año en el mundo. 
Reducir las emisiones de CO2 es, por tanto, un 
elemento fundamental en la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad.

3. El sector sanitario contribuye significativamente a las 
emisiones de CO2 (en el caso  del Reino Unido, 
contribuye con el 40% de las emisiones del sector 
público).

Y dado el papel fundamental de los profesionales en la protección 
de la salud de los ciudadanos, les 
invita a liderar la lucha contra el 
cambio climático y a comprometerse 
en la defensa transversal de la salud 
en todas las políticas.
La invitación incluye, por supuesto, 
también a las organizaciones 
sanitarias, que como tales tienen la 
doble responsabilidad de promover la 
salud pública y de reducir su 
participación en las emisiones 
contaminantes; una de las iniciativas 
promovidas dentro de la campaña 
“Nuestro clima, nuestra salud” es el 
Reto Sanitario 2020 frente al Cambio 
Cl imát ico, en e l que pueden 
participar las organizaciones que se 
planteen objetivos de reducción de 
emisiones.

En todo caso, el foco sanitario del 
cambio climático estará bien presente 
en la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 
tanto en su seno, a través de la 
presencia de la Organización 
Mundial de la Salud, como en su 
e n t o r n o , d a d o q u e d i v e r s a s 

organizaciones han convocado una 
Conferencia paralela sobre Cambio Climático y Salud 
el día previo también en París. Ojalá que todos estos esfuerzos 
tengan éxito y contribuyan a mejorar la salud de la población 
actual y de las generaciones que nos sucedan; ahora sólo falta 
llevar ese compromiso con la salud al día a día de nuestras 
actuaciones profesionales. Y hay muchos pasos que caminan en 
esa dirección: desde la iniciativa No hacer, de la que ya hemos 
hablado en estas páginas, hasta las guías de actuación para 
valorar el impacto medioambiental de las actuaciones sanitarias, 
como las recientemente publicadas por la agencia 
inglesa de salud pública Public Health England para 
diversos entornos sanitarios (medicina general, servicios de 
urgencia, hospitalización, procesos quirúrgicos…).

Miguel Ángel García
Médico de familia. Director médico 

de la Revista Madrileña de Medicina

Consecuencias del cambio climático. Fuente: CDC
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CON FIRMA

Una nueva vocalía en AMYTS, la de “médicos en precario”
Sheila Justo

CON FIRMA

Me presento antes Vds. con este escrito, 
ya que vamos a lanzar un nuevo grupo 
dentro de AMYTS, que se llama 
MEDICOS EN PRECARIO.El objetivo 
fundamental de este grupo es mejorar 
nuestra situación laboral y de las nuevas 
generaciones de médicos. De ahí ese 
nombre que, aunque llamativo, es bien 
cierto.

Hasta el momento, hemos estado muy 
preocupados por “nuestros” exámenes, 
“nuestros” contratos y “nuestras” cosas, 
pero si abrimos ligeramente el campo de 
visión, podemos observar que no son 
e x c l u s i v a m e n t e “ n u e s t r a s 
preocupaciones”, sino de todo el 
COLECTIVO.

Como sabemos, se han perdido “privilegios” que se habían 
conseguido: carrera profesional, sueldos, contratos de 
interinidades, etc, que sólo nosotros, UNIDOS y como entidad, 
podemos recuperar.

Comenzamos con ilusión en nuestro ejercicio profesional pero 
con los años todas las disconformidades se quedan en la sala del 

café. Ha llegado el momento de dejar de 
quejarnos en “petit comité” y discutir las 
cosas en las mesas correspondientes. Para 
eso creamos un grupo específico, dentro 
de un Sindicato Profesional de Médicos y 
Titulados Superiores como AMYTS, que 
vele por los intereses de los facultativos 
más jóvenes.

La línea fundamental de trabajo es darnos 
a conocer. Y ya que sabemos mucho de 
medicina, es la hora de aprender un poco 
de política. Es importante saber qué es un 
sindicato  ante la legislación vigente y su 
importancia, qué es un Comité de 
Empresa, una Mesa Sectorial, una Mesa 
de Función Publica, la representación que 
necesitamos, la que tenemos y lo que 

podemos hacer.

Los colectivos unidos son los que disfrutan de mejores 
condiciones laborales. Por ese motivo, si queremos mejorar, esta 
es la forma.

Dra. Sheila Justo Sánchez
Médico eventual

CON FIRMA

“De la bolsa centralizada y de la necesaria transparencia 
en la contratación de profesionales
Ana Giménez

Cuando comencé a trabajar como médico de 
familia, me gustaba sobre todo que en 
Atención Primaria las reglas del juego fuesen 
conocidas: el acceso a los puestos de trabajo 
tenía unos cauces más o  menos públicos y 
objetivos (siempre hay hueco para las 
excepciones, claro está), que de alguna forma 
daban las mismas oportunidades a todos: 
oposiciones periódicas para consolidación de 
empleo, bolsas de trabajo  con baremos 
públicos… Y a estas es a las que me quiero 
referir hoy.

Recuerdo que algunos compañeros de 
hospitales suspiraban por la apertura y 
objetividad del sistema, pues ellos llevan años 
suspirando por la creación de bolsas 
centralizadas de contratación que den 
homogeneidad al acceso a trabajo y que no 
dependa de los servicios y los centros hospitalarios donde se 
hubiese realizado la formación MIR.
Las bolsas tenían, desde luego, inconvenientes y límites, por lo 
que no quiero decir que fuesen la panacea, y desde hace tiempo 

que hemos hecho propuestas de 
mejora y peticiones de renegociación 
para intentar subsanarlos. Como 
ejemplo, sirva decir que la bolsa para 
Atención Primaria y SUMMA es 
única cuando los criterios para 
trabajar en uno y otro nivel no son los 
mismos, y esto hay que arreglarlo.

El sistema, sin embargo, planteaba 
limites a la homogeneidad, pues con la 
estructura previa de 11 áreas sanitarias 
había también 11  comisiones de 
baremación distintas que tomaban 
decisiones distintas para baremar, 
aunque luego los expedientes se 
sumasen todos en una lista única. En el 
caso de las oposiciones, por supuesto, 

eso no existía, pues el tribunal es único.

Con la implantación del modelo de área única en el año 2010 se 
produjeron dos fenómenos casi al mismo tiempo: por un lado, la 
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bolsa dejó de ser empleada para las contrataciones con la misma 
luz y taquígrafos que antaño, y por otro lado, la antiguos 
responsables de la dirección de Recursos Humanos del SERMAS 
paralizaron la actualización de méritos, de tal forma que el 
último listado definitivo de bolsa corresponde a la actualización 
de méritos de 2011. Esta situación de paralización, fue utilizada 
de forma discrecional para “saltarse” el orden establecido por 
Bolsa tanto a nivel de las gerencias como de las direcciones 
asistenciales, e incluso en los propios Centros de Salud. La 
situación cada vez era peor, pero la opacidad de las 
contrataciones (tan distintas de aquellas en las que se hacían 
llamamientos centralizados según turno en bolsa ) impedía una 
actuación eficaz para subsanar las situaciones de demanda que 
surgían.

Finalmente se ha producido un cambio: ha cambiado la 
Dirección General de Recursos Humanos, y parece que un aire 
nuevo llega a las contrataciones. Pero para poder “desfacer 
entuertos” -que diría Cervantes-, hay mucho trabajo por hacer:
■ En primer lugar hay que baremar lo que estaba sin 

hacer desde hace tantos años, y luego mantenerlo 
adecuadamente actualizado de forma que los ceses 
pasen de forma ordinaria a su puesto en Bolsa y se 
eviten las locuras de rebaremaciones cada vez que hay 
movimentos importantes de personal.

■ En el marco  del Área única no cabe otra cosa que 
hacer baremación centralizada que dé homogeneidad 
a los criterios. Y si de verdad hay voluntad de buen 
ejercicio, hay que nombrar responsables de la 
baremación. Es un tema muy serio.

■ Y por supuesto, es necesario dar publicidad a la Bolsa 
de forma que todos los aspirantes sean conscientes en 
todo momento de su posición.

A esto, o a mejorar desde este punto de partida y/o en esta 
dirección, se ofrece AMYTS. Y a recibir cualquier tipo de 
sugerencia que pueda ser constructivo  en consolidar un sistema 
justo de acceso a las plazas del sistema sanitario.

De esta manera contaríamos con una bolsa viva, en actualización 
permanente y de gestión transparente para poder dotar, en todo 
momento, de los mejores profesionales a nuestro sistema 
sanitario, y de poder reconocer el esfuerzo de cada uno de ellos 
por mantener su conocimiento y competencia profesional. ¿Es 
eso soñar? Pues soñemos y, a continuación, transfiramos el sueño 
a la realidad
 

Ana Giménez Vázquez
Médico de familia. Presidenta del sector de AP, AMYTS

CON FIRMA

“En las manos equivocadas, una buena idea es un 
problema”
Julián Ezquerra
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  “Un hombre con una idea nueva es 
 un loco hasta que la idea triunfa”

Mark Twain

Estamos viviendo estas semanas un más 
que previsible acuerdo de los partidos con 
representación en la Asamblea de Madrid, 
en el que la profesionalización de la 
Gestión y la creación de Órganos de 
Gobierno de las Instituciones Sanitarias 
parecen posibles, y a la hora que escribo 
estas líneas de forma muy evidente, pues 
se celebra en la Asamblea un pleno en el 
que se está valorando la moción 
Subsiguiente a la Interpelación I 
10(X)/15 RGEP 3147, sobre política 
general del Consejo de Gobierno 
sobre nombramientos de directivos, 
gestión y gobierno de los hospitales 
y otras organizaciones del Servicio Madrileño de Salud,

Soy algo crítico con todo esto, sobre todo por las dudas que me 
genera la creación de Juntas de Gobierno que sean políticas. La 
verdad es que si esta iniciativa parte del portavoz de sanidad del 
PSM, conociendo sus antecedentes como Consejero de Sanidad 
en el país vasco, puede ser orientador de por dónde podrían ir las 
p r o p u e s t a s p a r a M a d r i d e l d o c u m e n t o t i t u l a d o 
“Recomendaciones del consejo asesor sobre el buen 
gobierno de la sanidad publica vasca”. Son 15 páginas, y a 
mí me interesa particularmente lo que se refiere a los Consejos de 
Gobierno y cómo se constituyen, en el punto 4 del documento.

Interesante iniciativa, pero insisto en que veo demasiado político 
en estos Consejos. No comparto quitar a un gerente político  para 
sustituirle por 12 o trece políticos. Más de lo mismo y en mayor 

cuantía. ¿Es que hay que recolocar a 
políticos sin escaño?

No me suena bien. Si habláramos de un 
Consejo de Gobierno de la “sociedad 
civil”, con profesionales, personas de 
reconocido prestigio, sin vinculación 
política, no remunerado, etc y con un 
Coordinador de Consejos que podría ser 
un Director General nombrado por 
c o n s e n s o d e l o s p a r t i d o s c o n 
representación en la Asamblea, y sin 
dependencia del Consejero de turno… 
Pero es mucho pedir.

El pasado día 15, en la Asamblea de 
Madrid, se vivió algo que puede dar 
lugar a un acuerdo histórico, y a la 

que pude asistir como invitado. Aún esta 
verde, muy verde, y no  será sencillo. Creo que al menos algo está 
cambiando cuando los partidos de Gobierno y de la Oposición 
llegan a un principio  de acuerdo. Pero meter mano en la Sanidad 
es una tentación muy fuerte, y el 45% del presupuesto de la 
Comunidad es muy tentador.

En resumen, la Moción obliga al Gobierno de la Comunidad a 
presentar, en un plazo de 3 meses, unProyecto de Ley que incluya 
estos cinco puntos:

1. Órganos colegiados (Juntas de Gobierno) en 
todos los centros y organizaciones del 
SERMAS, con funciones equivalentes a Consejos de 
Administración ante los cuales rindan cuentas los 
Directores-Gerentes.
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2. Profesionalización de la función directiva-
gestora. Los nombramientos de gestores y cargos 
directivos serán realizados con procedimientos reglados 
de selección, en base a criterios de profesionalidad, a 
través de convocatorias públicas de concurrencia 
competitiva y resolución transparente del proceso de 
selección.

3. Refuerzo de las estructuras de asesoramiento 
y participación profesional. Todos los centros y 
organizaciones sanitarias del SERMAS contarán con 
Juntas o Comisiones de Asesoramiento y Participación 
profesional en la elaboración de políticas sanitarias y 
toma de decisiones. Estas Juntas o  Comisiones verán 
reforzado su papel actual al poder ser estudiadas en la 
Junta de Gobierno sus recomendaciones cuando estas 
no hayan sido atendidas por la Direccion-Gerencia.

4. Instrumentos de buen gobierno/buena 
gestión. Sistemas normalizados de buenas prácticas 
como son,   entre otros:   Reglamentos internos, 
compilación actualizada de Normas y Procedimientos, 
Sistemas Operativos Estandarizados, regulación de 
Conflictos de Interés, y mecanismos de prevención-y 

detección de posibles casos de fraude y corrupción.

5. Mayor autonomía y capacidad de respuesta 
para los centros e instituciones sanitarias del 
SERMAS. El Reglamento buscará dotar a los 
hospitales, organizaciones de Atención Primaria y otras 
del SERMAS de la capacidad y autonomía necesarias 
para prestar sus servicios con agilidad, calidad y 
eficiencia.

Se ha iniciado un camino, en apariencia acertado, pero con un 
destino final que aún es desconocido e incierto. Que este acuerdo 
se plasme en una Ley, y que en la elaboración y discusión del 
mismo participen profesionales, gestores y sociedades, junto a los 
políticos, depende de todos y de la voluntad de quienes tienen en 
su mano la representación y el poder legislativo. Por ello me 
gustaría pensar que en esta ocasión, y sirviendo de precedente y 
de ejemplo de una nueva forma de hacer política, estemos ante 
un cambio real, orientado hacia la mejora de los servicios, de los 
ciudadanos, de los profesionales, y no solo en favor del rédito 
electoral del correspondiente Gobierno.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS

CON FIRMA

“Medicina de Urgencias y Emergencias: una especialidad 
necesaria”
Roberto Calvache

En 19 países de Europa, a la que 
pertenecemos, ya está reconocida la 
especialidad de Medicina de Urgencias y 
Emergencias. Los que trabajamos en las 
urgencias españolas, ya sean hospitalarias 
o extrahospitalarias, nos preguntamos: 
¿cuándo se creará oficialmente en 
España? Y digo oficialmente porque 
muchos profesionales, de manera oficiosa, 
ya son especialistas en medicina de 
urgencias y emergencias, han trabajado 
en estos servicios durante gran parte de su 
carrera profes ional y se for man 
diariamente para la atención urgente. 
¿No es eso lo que hacen los médicos que 
pertenecen a otras especialidades?

Se argumenta que la especialidad no es 
necesaria. Sinceramente no entiendo el por 
qué. Parece que:

1. No es suficiente que en el año 2007 las urgencias 
atendidas en hospitales españoles fueran 26.265.096, 
estimándose una frecuentación de 585,3 urgencias 
hospitalarias por cada mil habitantes.

2. Ni que el 52,5% de los 5.239.416 pacientes ingresados 
en hospitales en 2007 fueran ingresos urgentes.

3. No parece que sea suficiente que haya 5.000 
profesionales dedicándose a la asistencia de urgencias y 
emergencias en España. En la Comunidad de Madrid, 
a nivel hospitalario, somos unos 450-500 profesionales 
los que trabajan en urgencias, solo  31 con contrato  fijo, 
el resto son interinos o eventuales. Es una situación 

bastante triste y que demuestra que 
estamos a años luz de otras comunidades 
autónomas.

4.  Pareciera que no sea necesaria una 
formación específica en la atención en 
urgencias, aunque existen estudios de 
investigación, que demuestran que la 
eficiencia y eficacia de los profesionales 
dedicados a la atención urgente es mayor 
que la de médicos de otras especialidades 
o el personal en formación.

5.  Si no fuese necesaria, no  habría 
sociedades científicas, no existiría 
literatura científica propia y no se 
necesitaría una formación específica. No 
habría investigación en este ámbito.

6. Argumentar que es suficiente con la formación en 
cualquier otra especialidad, ya que se rota por 
urgencias y se hacen guardias durante la residencia, me 
parece erróneo.Yo me he formado inicialmente en 
Medicina Familiar y Comunitaria, y tras trabajar 6 
años en urgencias puedo afirmar ,con conocimiento de 
causa, que es insuficiente. Para desarrollar mi trabajo 
actual he tenido que formarme específicamente en 
urgencias y adquirir una serie de capacidades que no se 
consiguen con la residencia. Actualmente no me 
considero capacitado  para volver a Atención Primaria a 
pasar una consulta y hacerlo correctamente.

Se cree que los profesionales que trabajan en estos servicios están 
de paso, y que llegada una edad se abandonará la urgencia y se 
volverá a la especialidad de origen, ya que con determinada edad 
no se puede trabajar en Urgencias. No entiendo el por qué. 
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¿Acaso los cirujanos no siguen operando? ¿No se sigue pasando 
planta o consulta? Si el puesto se adecua a la capacidad del 
profesional, se puede finalizar la carrera profesional en estos 
servicios. Se reconoce que las características del trabajo en 
Urgencias son peculiares y que se necesita una regulación y una 
normativa propia.

En resumen, mi opinión es que se tiene que reconocer la 
especialidad (existir existe, aunque oficialmente no se reconozca), 
reconocer que los servicios de Urgencias son un servicio  más del 
hospital similar a Medicina Interna, UCI, Urología, Cirugía… 
Por último, se les tiene que reconocer una plantilla orgánica 
adecuada a la actividad real que realizan. Una vez hecho esto se 
debe convocar una OPE de Urgencias, que supere las plazas 

ofertadas en 2009, ya que el número fue ridículo, y estabilizar el 
trabajo de los profesionales que en estos servicios trabajamos. Al 
igual que se debe estabilizar el puesto  de trabajo  de los 
profesionales de otras especialidades.

Espero ver próximamente la creación de la especialidad, el 
reconocimiento de las plantillas y la convocatoria de una OPE de 
Urgencias. Posteriormente como sindicato tendremos que 
negociar un estatuto propio que regule las condiciones laborales 
de estos profesionales.

Roberto Calvache Arranz.
Médico de familia, Servicio de Urgencias del Hospital 

del Henares (Coslada, Madrid). Delegado de AMYTS

CON FIRMA

“A propósito de las guardias hospitalarias en el ámbito 
privado”
Mónica Alloza

El convenio laboral de clínicas privadas 
de Madrid data de 2008, y fue elaborado 
por distintos sindicatos, ninguno de los 
cuales representaba de forma exclusiva al 
colectivo médico. Este convenio, a pesar 
de tener vigencia sólo hasta 2011, sigue 
prorrogado sin que ninguna de las partes 
se decida a denunciarlo. Probablemente, 
desde el lado sindical, por temor a un 
empeoramiento de sus condiciones.
AMYTS, como sindicato profesional que 
representa a un colectivo de mucho peso 
en la sanidad, pero poco numeroso  en el 
caso de la privada, no tuvo opción de 
sentarse en la mesa de negociación de 
este convenio. Sin embargo, creo 
sinceramente que no debemos compartir 
esa postura de recelo ante una nueva 
negociación, pues el convenio actual no 
nos es beneficioso.

Es más, se nota claramente la ausencia de nuestro sindicato en su 
elaboración. Así, no han quedado plasmadas las especiales 
características de nuestro desempeño profesional, muy distintas de 
las de otros colectivos.

Me refiero especialmente a la jornada y la organización del 
tiempo de trabajo. En el convenio  vigente sólo se contempla un 
tipo de jornada, la ordinaria, de 1680 horas, y se permite un 
exceso máximo de 80 horas extra, en cómputo  anual. Se detalla y 
desarrolla el trabajo a turnos, jornada continua, partida, trabajo 
nocturno, etc. Pero en ningún caso se hace mención a la actividad 
continuada que hacemos los médicos de forma habitual en 
jornada complementaria.

Las coloquialmente llamadas “guardias” no tienen consideración 
de horas extra en cuanto a tipo de jornada y retribución, según la 
normativa europea, probablemente en relación a la disputa sobre 
los períodos de inactividad dentro de las guardias, disputa que 
quedó cancelada a nivel europeo; sin embargo, es incuestionable 
el ahorro económico que supone no abonar las guardias a precio 
de hora extraordinaria o, al menos, al precio de hora ordinaria.

En el ejercicio profesional privado muchos 
facultativos realizan atención continuada, 
lo cual supone un problema, según nuestro 
convenio vigente, pues no se recoge, como 
hemos comentado, la posibilidad de 
jornada complementaria. Algunos centros 
solventan esta situación con trabajo a 
turnos o contratos de “guardias”. Pero en 
algunos casos no hay tanta disponibilidad 
de profesionales para garantizar una 
continuidad asistencial.

¿Qué podemos hacer entonces? Si leemos 
el convenio actual con atención y con 
intención, encontramos un párrafo en el 
capítulo de jornada que contempla la 
posibilidad de negociar situaciones 
especiales, como la que nos atañe. Y si nos 

vamos a la normativa europea, la actividad 
sanitaria permite a los profesionales realizar jornadas 
complementarias o especiales para dar cobertura asistencial 
urgente, por encima de lo que regulan los convenios colectivos. Es 
más, en ausencia de normas, el Estatuto Marco es el modelo a 
seguir para regular las jornadas especiales y complementarias, el 
tiempo de descanso, etc.

En la próxima negociación del convenio de clínicas privadas de 
Madrid, los facultativos deberíamos conseguir que la jornada 
complementaria se incluya y regule, para acabar con esta 
situación de casi “a-legalidad” en la que nos encontramos ahora.

Desde la vocalía de clínicas privadas de AMYTS haremos lo 
posible porque nuestras reivindicaciones se eleven a la mesa 
negociadora del nuevo convenio, cuando llegue el momento. Y 
mientras tanto, intentaremos el “encaje” legal que permite la 
normativa europea, como mejora de convenio, en aquellos 
centros en que sea necesario articular una jornada 
complementaria para los facultativos.

Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico, Hospital de Torrejón. 
Delegada sindical y vocal de ejercicio privado de AMYTS
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MÉDICOS QUE 
CUIDAN DE 
LOS MÉDICOS
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CONTRAPORTADA

“La Sanidad de Madrid, un compromiso renovado por la 
calidad desde la humanización, el diálogo y la comunicación”
Jacobo Beltrán,  portavoz de Sanidad de Partido Popular en la Asamblea de Madrid

CONTRAPORTADA

Hace cuatro meses tomaba posesión el 
nuevo Gobierno de todos los madrileños 
de la Presidenta Cristina Cifuentes. Y 
desde el primer momento, la Sanidad es 
una prioridad para el Gobierno con el 
nuevo Consejero Sanchez Martos y su 
equipo, mediante el diálogo y la 
humanización de la asistencia como ejes 
de una política sanitaria que trabaja ya 
por una mayor proximidad entre 
profesionales y pacientes, y a su vez, de la 
Administración con todos, para seguir 
ofreciendo una Sanidad Pública de la 
máxima calidad.

En este sentido, desde el primer día, el 
Consejero de Sanidad está manteniendo 
reuniones con todos los agentes 
implicados en el ámbito sanitario: 
pacientes, profesionales sanitarios, Colegios Profesionales, 
Sindicatos, Asociaciones, Alcaldes, o los distintos grupos políticos 
con representación parlamentaria en nuestra Cámara 
Autonómica, etc.

Ese marco de diálogo se ha traducido en hechos y ha permitido 
llegar a algunos acuerdos en la Asamblea de Madrid entre todos 
los Grupos políticos, tanto en materia de listas de espera y como 
en medidas que hemos denominado “Modelo Madrid” para una 
mayor profesionalización de la gestión sanitaria, y que responden 
a esa demanda de transparencia que la sociedad requiere en 
todos los ámbitos y que la Comunidad de Madrid tiene firme 
voluntad de liderar.

Prueba clara de ese compromiso con la Sanidad Pública de 
calidad y gratuita, es el proyecto de presupuestos para 2016, en 
el que la Sanidad aumenta su dotación hasta los 7.446 millones 

de euros, es decir un incremento del 
2,16% que se refleja en 157 millones más 
que se destinarán a mejoras en Atención 
primaria, Investigación y Personal. Con 
e l l o  s e g a r a n t i z a , a d e m á s , l a 
sostenibilidad del sistema y continuar a la 
cabeza de la Sanidad española con una 
Sanidad de calidad al servicio de sus 
profesionales y de los ciudadanos, como 
reconocía hace unos días la revista “New 
Medical Economics” al conceder a la 
Comunidad de Madrid el premio a la 
Comunidad Autónoma con la actividad 
sanitaria más innovadora.

La sociedad evoluciona de forma 
constante, y por ello los responsables 
po l í t icos debemos adaptar nos y 
anticiparnos para ser más eficaces en 

nuestra respuesta a los desafíos y problemas. Ello supone, como 
subraya el Consejero  Jesús Sanchez Martos, buscar juntos 
siempre la eficiencia de nuestro modelo asistencial, pasar del 
concepto de “sanidad” al concepto de “salud” y avanzar hacia 
una ruta sociosanitaria, – sin guión-, que sitúe al paciente en el 
centro de un sistema transparente, sostenible, eficaz y de máxima 
calidad.

Jacobo Beltrán Pedreira

* Licenciado en Historia por la Universidad 
Complutense de Madrid. Diputado de la Asamblea de 
Madrid en las VI, VII, VIII, IX y X Legislatura. Portavoz 
de la Comisión de Sanidad, portavoz adjunto de la 
Comisión de Estudio de Endeudamiento y Gestión 
Pública y miembro de la Comisión de Juventud.
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