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EDITORIAL

“Invierno en Sanidad”

Julián Ezquerra

ras los cambios pol í t icos 
producidos en la Comunidad 
de Madrid en la primavera de 
2 0 1 5 s e a b r í a n mu c h a s 
esperanzas y un escenario 
r a d i c a l m e n t e d i f e r e n t e . 
Finiquitado el “absolutismo 
democrático” se esperaba un 
mayor diálogo y capacidad para 
asumir proyectos plurales y de 
consenso. Tras los tanteos y 
balbuceos iniciales del nuevo 
equipo de gobierno en el 
verano de 2015, el otoño se 
m o s t r ó p l e t ó r i c o d e 
reivindicaciones, frenéticas 
reuniones de la Mesa Sectorial, 
buenas palabras e incluso 
iniciativas parlamentarias de 
aparente gran calado.

Y el invierno llegó, un invierno 
inusualmente cálido en Madrid 
que nos ha dejado niveles de 
contaminación alarmantes y 
que, entre otras razones, ha 
generado grandes dificultades y 
colapsos en los servicios de urgencias de todos los hospitales, pese 
a la ausencia de gripe. Un más que premonitorio signo de que, 
pese a los cambios en los despachos de la Consejería de Sanidad, 
todo parece seguir igual.

Otro invierno sin embargo, mucho más feroz, crudo y frio, ha 
hecho su aparición en el mundo sanitario de nuestra Comunidad. 
Un invierno que ha congelado buena parte de nuestras 
expectativas e ilusiones, y que nos ha devuelto de golpe a la 
realidad del mundo político que se maneja entre la hipocresía y la 
prestidigitación. Como muy bien apuntaba Julián Ezquerra en su 
tribuna “¿A qué se dedican en la Consejería de 
Sanidad?”, la disociación entre las propuestas y mociones de la 
Asamblea de Madrid (refrendadas por mayoría de los grupos) y 
su consideración “ejecutiva” roza el engaño.

No parece la mejor manera de establecer lazos fluidos y 
cooperativos para resolver los innumerables problemas que 
todavía afectan a los médicos y titulados superiores de la sanidad 
de Madrid, querer llevarnos al terreno de los “complejos” 
vericuetos de la dinámica parlamentaria y de gobierno. Máxime 
cuando está dinámica ha sido pulida y bruñida a conciencia 
durante los últimos 25 años para ofrecer a sus moradores los 
recursos necesarios para prometer casi cualquier cosa, y luego no 
tener que cumplirlo. La tribuna “El efecto mariposa de la 
Carrera Profesional”, que publicaba Pablo Martínez Segura 
el pasado 24 de enero, es una incisiva llamada de atención a este 
comportamiento político tan bien estructurado en nuestro país.

Está siendo un invierno frio y desalentador para la Sanidad, y 
para nuestras aspiraciones como sanitarios de un trabajo mejor, 
en mejores condiciones, con mayor justicia y equidad, y que nos 
permita centrarnos adecuadamente en el verdadero objeto de 
nuestros desvelos: nuestros pacientes. Lo sucedido en la Mesa 
Sectorial del pasado viernes 5 de febrero es la mejor 
constancia de que la Consejería, tras el despliegue mediático del 
otoño basado en buenas palabras, maquillajes hosteleros 
superficiales y promesas, parece estar dispuesta a retomar la 
senda del continuismo de las prácticas monolíticas ancestrales.

En este contexto AMYTS 
intentará aportar todo el 
calor posible que parece 
f a l t a r l e a e s t a 
inesperadamente gélida 
Consejería de Sanidad. 
Re c o r d a n d o q u e h a y 
e n o r m e s d i f e r e n c i a s 
r e t r i b u t i v a s e n t r e 
compañeros, por la misma 
a c t i v i d a d y t r a b a j o , 
p r o v o c a d a s p o r l a 
sistemática suspensión y 
paralización de la Carrera 
Profesional; que la jornada 
laboral que actualmente se 
aplica es sustancialmente 
injusta; que es necesaria 
“para ayer” una regulación 
de la selección y provisión 
de plazas; y que las OPEs 
e n c u r s o s o n 
profundamente injustas. Me 
podrán argumentar en la 
Consejería que, tras el 
compromiso de regularizar 
los pagos de trienios a 

eventuales, y del proyecto de transformación de contratos 
eventuales a interinos, late un corazón caliente. Lo siento, pero 
no veo ningún calor ni mérito especial en cumplir la ley; sobre 
todo cuando ha sido un incumplimiento deliberado que ha 
pisoteado y mancillado con absoluta impunidad durante años los 
derechos económicos y laborales de muchos compañeros.

Pero no solo hay hielo en la Consejería. El Colegio de Médicos de 
Madrid es otra institución oficial que parece congelada en un 
invierno perpetuo, y que afronta el 18 de febrero unas decisivas 
elecciones. No voy a repasar la historia del Colegio, ni de los 
rocambolescos sainetes representados en estos últimos 4 años por 
su Junta Directiva. Sí quiero afirmar que estas nuevas elecciones 
definirán si el Colegio  del Médicos de Madrid seguirá albergando 
la esencia de lustros de inacción e ineficiencia, adecuadamente 
preservada en un tanque de fría indiferencia e indolencia por 
parte de sus colegiados; o si, por el contrario, encontrará en la 
movilización y en la participación, el calor que le permita salir 
del letargo y empezar a trabajar como la institución defensora de 
los derechos profesionales, laborales y formativos de los médicos 
que debiera ser. AMYTS, siempre responsable y comprometida 
con sus afiliados, que también son colegiados, ha creído 
importante la necesidad de ayudar al despertar del ICOMEM de 
su ya demasiado prolongada “hibernación”, y ha prestado todo 
su calor a la difusión de las cuatro candidaturas que se presentan 
a estas elecciones, y de sus programas, propuestas e intereses para 
el futuro del Colegio. Buena prueba de ello es el primer debate 
organizado en nuestra sede entre todos los candidatos en 
liza, con amplia repercusión en todos los foros mediáticos.

Es invierno en Sanidad, y aunque promete ser frio y largo, 
AMYTS siempre tendrá una llama que ilumine y dé calor a todos 
los que quieran comprometerse con una Sanidad mejor y más 
respetuosa, con la sociedad, con el paciente, y con el profesional.

Daniel Bernabeu Taboada
Médico especialista en Radiodiagnóstico. 

Presidente  de AMYTS

Dr. Daniel Bernabeu

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://amyts.es/con-firma-una-pregunta-que-se-dedican-en-la-consejeria-de-sanidad-por-julian-ezquerra/
http://amyts.es/con-firma-una-pregunta-que-se-dedican-en-la-consejeria-de-sanidad-por-julian-ezquerra/
http://amyts.es/con-firma-una-pregunta-que-se-dedican-en-la-consejeria-de-sanidad-por-julian-ezquerra/
http://amyts.es/con-firma-una-pregunta-que-se-dedican-en-la-consejeria-de-sanidad-por-julian-ezquerra/
http://amyts.es/con-firma-el-efecto-mariposa-de-la-carrera-profesional-por-pablo-martinez-segura/
http://amyts.es/con-firma-el-efecto-mariposa-de-la-carrera-profesional-por-pablo-martinez-segura/
http://amyts.es/con-firma-el-efecto-mariposa-de-la-carrera-profesional-por-pablo-martinez-segura/
http://amyts.es/con-firma-el-efecto-mariposa-de-la-carrera-profesional-por-pablo-martinez-segura/
http://amyts.es/wp-content/uploads/2016/02/resumen-mesa-sectorial-050216.pdf
http://amyts.es/wp-content/uploads/2016/02/resumen-mesa-sectorial-050216.pdf
http://amyts.es/wp-content/uploads/2016/02/resumen-mesa-sectorial-050216.pdf
http://amyts.es/wp-content/uploads/2016/02/resumen-mesa-sectorial-050216.pdf
http://amyts.es/nota-de-prensa-de-amyts-todos-los-candidatos-la-presidencia-del-colegio-de-medicos-de-madrid-coinciden-en-la-necesidad-de-hacer-unos-nuevos-estatutos/
http://amyts.es/nota-de-prensa-de-amyts-todos-los-candidatos-la-presidencia-del-colegio-de-medicos-de-madrid-coinciden-en-la-necesidad-de-hacer-unos-nuevos-estatutos/
http://amyts.es/nota-de-prensa-de-amyts-todos-los-candidatos-la-presidencia-del-colegio-de-medicos-de-madrid-coinciden-en-la-necesidad-de-hacer-unos-nuevos-estatutos/
http://amyts.es/nota-de-prensa-de-amyts-todos-los-candidatos-la-presidencia-del-colegio-de-medicos-de-madrid-coinciden-en-la-necesidad-de-hacer-unos-nuevos-estatutos/


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

RMM NÚMERO 32 - PÁG. 3  (VOL IV - PÁG. 41)                                                                                              FEBRERO  2016

RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

XII Círculo Sanitario de AMYTS: Debate entre  los 
candidatos a la Presidencia del ICOMEM
Todos los candidatos a la presidencia del Colegio de Médicos de Madrid coinciden en la 
necesidad de hacer unos nuevos Estatutos

Los doctores Juan Abarca, Ana Sánchez Atrio, Miguel Ángel Sánchez Chillón y Guillermo 
Sierra, candidatos a la presidencia del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid 
(ICOMEM), en las elecciones de día 18 de febrero, coincidieron en la necesidad de dotar a 
esta institución, que representa a más de 40.000 médicos, de unos nuevos Estatutos que 
fomenten la participación de los profesionales. Así lo señalaron en la tarde del 4 de 
febrero en el XIIº Círculo Sanitario de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid (AMYTS) que se dedicó a un debate entre los aspirantes a dirigir el Colegio.

Acceeso al vídeo PINCHANDO AQUÍ

El Dr. Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS y 
moderador del encuentro, planteó cuatro cuestiones de interés 
para los médicos madrileños, para las que pidió se manifestaran 
los distintos candidatos.

La primera de las cuestiones se centró en el desapego de los 
médicos hacia su Colegio y el bajo nivel de 
participación que se registra en las votaciones. Ezquerra 
les planteó ¿qué pensaban hacer para revertir esa situación? Éstas 
son las respuestas:

El Dr. Juan Abarca propuso dar autonomía, competencia y 
responsabilidad a las Vocalías para que sean las que representen y 

desarrollen los intereses que puedan tener las distintas 
modalidades de ejercicio.

La Dra. Ana Sánchez Atrio, señaló la voluntad de su candidatura 
de implicar a cada uno de los médicos en las facetas de 
formación, deontología o actividad científica, de manera que el 
Colegio responda a las necesidades de nuestra sociedad.

El Dr. Guillermo Sierra indicó que trabajarán para ganarse la 
confianza del médico acercándose al mismo para conocer sus 
necesidades in situ, y defenderle trabaje donde trabaje.

El Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón subrayó que desde su 
candidatura recurrirán a los pilares de transparencia en la 
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gestión, de participación del colegiado y de desarrollo profesional 
y científico.

En segundo término, ante la sensación generalizada de que el 
Colegio  no aporta nada y sólo sirve para pagar una cuota elevada 
obligatoria, el secretario general de AMYTS les preguntó sobre 
los servicios que pensaban ofrecer, si estaban de 
acuerdo con que éstos fueran ofertados por empresas 
externas, y si éstas influían de alguna manera en la 
financiación de la campaña.

La Dra. Ana Sánchez Atrio señaló su disconformidad con la 
existencia de empresas externas dentro del Colegio, lo calificó de 
nocivo e indicó que lo habían padecido en sus propias carnes. En 
relación con la financiación de la campaña, confesó su modestia y 
que estaba asumida por los candidatos.

El Dr. Guillermo Sierra recordó que en su programa se recoge 
que el Colegio  tiene que ser independiente de empresas y 
organismos, así como que si se precisan los servicios de una 
empresa externa, ésta deberá ser seleccionada por concurso y 
aceptada por la Asamblea de Compromisarios. Con respecto  a la 
financiación, aclaró que son una plataforma de más de cien 
médicos que asumen los costos de esta campaña.

El Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón indicó que desde la 
candidatura de Médicos de Madrid están radicalmente en contra 
de la parasitación del Colegio con fines lucrativos de cualquier 
tipo de empresa. También explicó que no están financiados por 
ningún tipo de empresa ni institución, y que los candidatos están 
asumiendo los gastos de su bolsillo.

El Dr. Juan Abarca subrayó que llegan al Colegio con la bandera 
de la independencia, se comprometió a internalizar servicios que 
no sean externos, limitando las externalizaciones a aquello que 
sea exigido por las normas de la eficiencia. Asimismo indicó que 
él es el que financia la campaña de su candidatura.

En tercer lugar, el Dr. Ezquerra les demandó su posición con 
respecto a la reforma de los Estatutos.

El Dr. Guillermo Sierra sostuvo que la modificación de los 
Estatutos está recogida en el programa de la candidatura, y que, 
dentro de la voluntad de la misma de “trabajar y no permanecer 
en los cargos”, se convocarían elecciones tras la renovación 
estatutaria.

El Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón manifestó la voluntad de su 
candidatura de reformar los Estatutos para dar una mayor 
participación al colegiado, suprimir el presidencialismo de los 
actuales, y evitar la perpetuación de cargos y empresas.

El Dr. Juan Abarca señaló su intención de adaptar los Estatutos a 
las necesidades del Siglo XXI. Por otra parte, reclamó para su 
candidatura la oportunidad de poder hacerlo, ya que, según dijo, 
el resto de los candidatos han tenido responsabilidades colegiales 
y no lo han hecho.

La Dra. Ana Sánchez Atrio subrayó que el cambio de Estatutos es 
una necesidad urgente. Asimismo, explicó que dado que existe un 
borrador de Estatutos ya elaborado, se trata de una tramitación 
que se podría abordar en los primeros seis meses.

En cuarto y último lugar, el moderador quiso conocer la 
opinión de los candidatos sobre la posibilidad de que las 
distintas organizaciones que representan a los médicos 
trabajen unidas en un esquema parecido al de la British 
Medical Association (BMA).

El Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón dio un enfatizado sí a la 
unión de “todas las patas de la profesión” puesto que es uno de 
los puntos estrella de su programa. Defendió la inclusión de las 
sociedades científicas y la colaboración estrecha con los sindicatos 
médicos.

El Dr. Juan Abarca manifestó que desde su punto de vista 
corresponde al momento actual trabajar todos juntos, colegios, 
sindicatos y sociedades científicas, para aportar valor a la 
profesión entre todos.

La Dra. Ana Sánchez Atrio indicó que el Colegio tiene que 
trabajar de una manera neutra, y sugirió  la posibilidad de que los 
sindicatos médicos formen parte del organigrama del Colegio. Y 
que en los mismos términos incorporar a las sociedades científicas 
y a la universidad.

El Dr. Guillermo Sierra destacó que por encima de todos somos 
médicos, y que es necesario buscar la fórmula para trabajar al 
unísono para defender todos juntos al médico.
Julián Ezquerra cerró el acto animando a todos los médicos 
madrileños a participar en este proceso electoral.

Acceso al ÁLBUM DE FOTOS DEL XII  Círculo Sanitario, PINCHANDO AQUÍ.
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ACTUALIDAD

Miguel Ángel Sánchez Chillón gana las elecciones y será el
nuevo presidente del Colegio de Médicos de Madrid

La candidatura encabezada por 
el Dr. Miguel Ángel Sánchez 
Chil lón ha ganado las 
elecciones al Colegio de 
Médicos de Madrid, del 18 
de febrero de 2016, con 3.027 
votos de un total de 7962 
emitidos. Con un respaldo del 
38.02 % de los votantes el Dr. 
Miguel Ángel Sánchez Chillón 
será el presidente del Colegio de 
Médicos de Madrid, que engloba 
a 41.800 colegiados, los próximos 
4 años.

C o n 2 . 3 1 1 vo t o s , e l D r. 
Guillermo Sierra Arredondo ha 
quedado en segunda posición, 
seguido por el Dr. Juan Abarca 
Cidón con 1.415 votos y el Dra. 
Ana Isabel Sánchez Atrio con 
1.113 votos.
La cifra de votos registrados sería 
la más alta de la historia de la 
corporación. 7.962 médicos (un 
6% más que en 2012), han 
participado con su voto en estos 
comicios, según datos oficiales, 
un 19,05 por ciento del censo 
total. En 2012 fueron 5.132 
votos; 6.577 votos en 2008; 5.117 
votos en 2004; 5.587 en 2000; y 
4.048 en 1996.

Tras los resultados de las 
elecciones, la nueva Junta Directiva 
del ICOMEM queda compuesta de la siguiente forma:

- Presidente: D. Miguel Ángel Sánchez Chillón.

- Vicepresidente: Dª. Belén Padilla Ortega.

- Secretario: D. José María Morán Llanes.

- Vicesecretario: Dª. Asunción Rosado López.

- Tesorero: D. Ángel Sanz- Virseda de la Fuente.

- Vocal de Médicos de Atención Especializada y Hospitales: D. 
Francisco Javier García Pérez

- Vocal de Médicos de Atención Primaria: D. Ignacio Sevilla 
Machuca.

- Vocal de Médicos de Ejercicio Libre: D. Pablo Lázaro Ochaita.

- Vocal de Médicos en Formación: D. Borja Castejón Navarro.

- Vocal de Médicos Jubilados: D. Ángel Oso Cantero.
-
- Vocal de Médicos No Asistenciales: D. Julio Bonis Sanz.

- Vocal de Médicos Titulares y Rurales: Dª. Paula Chao Escuer.

- Vocal de Médicos para la Promoción de Empleo y Cooperación 
Internacional: D. Ricardo Angora Cañego.

Para el Dr. Ballarín, presidente de la Junta Electoral, “hay que 
felicitar al nuevo presidente del ICOMEM y a sus compañeros de 
Junta Directiva y apoyarles sin fisuras para que lleven a cabo su 
programa en beneficio de Colegio  y de todos los médicos que lo 
formamos”.

Sobre Sánchez Chillón

El nuevo responsable del ICOMEM es licenciado en Medicina 
por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria, y tiene plaza en el Centro de 
Salud Gandhi, en el madrileño barrio de San Blas. Ex vocal de 
Atención Primaria del ICOMEM. Presidente de la Fundación 
Antisida de España. Ex vicepresidente de Médicos del Mundo. 
Médico cooperante activo en emergencias humanitarias –  apunta 
MÉDICOS Y PACIENTES. Sustituye a la Dra. Sonia López 
Arribas, presidenta durante los últimos cuatro  años en el Colegio 
de Médicos de Madrid.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.icomem.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=11857
http://www.icomem.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=11857
http://www.icomem.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=11857
http://www.icomem.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=11857
http://www.icomem.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=11857
http://www.icomem.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=11857
http://www.icomem.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=11857
http://www.icomem.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=11857
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-candidatura-del-dr-miguel-angel-sanchez-chillon-gana-las-elecciones-en-el-colegio-de
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-candidatura-del-dr-miguel-angel-sanchez-chillon-gana-las-elecciones-en-el-colegio-de


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

RMM NÚMERO 32 - PÁG. 6  (VOL IV - PÁG. 44)                                                                                              FEBRERO  2016

ACTUALIDAD

AMYTS consolida su representación en el Hospital de 
Villalba

El 2 de febrero se celebraron elecciones sindicales en el Hospital 
de Villalba y AMYTS obtuvo 3 delegados, lo que certifica que 
esta organización es la de TODOS LOS MEDICOS, con 
independencia de dónde trabajen.

AMYTS hizo una clara apuesta por ser referente de todos los 
médicos de Madrid, con independencia de dónde trabajen y 
quien sea su “contratador”. Tras años de experiencia y 
representación en hospitales como la Fundación Jiménez Díaz, 
Hospital de Torrejón, Clínica Moncloa, Hospital de San Rafael, 
Hospital Sanitas Moraleja, Centro de Transfusiones de Cruz 
Roja, ahora se añade la representación en el Hospital de Villalba 

y se presentarán candidaturas 
e n H o s p i t a l L a L u z y 
posteriormente Hospital de 
Valdemoro, Rey Juan Carlos, 
etc. Toda una trayectoria que 
la vocalía de privadas de 
AMYTS está contribuyendo 
a consolidar.

Vocalía de 
Ejercicio Privado: 
“Médicos que 
cuidan de los 
médicos”

Los objetivos marcados por 
la Vocalía de Ejercicio 
Privado de AMYTS son 
los siguientes:
■Cumplimiento y mejora 
de las condiciones de 
n u e s t r o c o n v e n i o 
colectivo.
■M e d i a c i ó n c o n l a 
empresa en casos de 
conflicto laboral.
■P r o m o c i ó n d e l o s 
aspectos no  asistenciales 
d e n t r o  d e n u e s t r a 
a c t i v i d a d l a b o r a l : 
f o r m a c i ó n , 
investigación.
■N e g o c i a c i ó n d e 
incentivos.
■Defensa de la calidad 
asistencial desde la 
perspectiva laboral.
■Adaptación de las 
condiciones laborales a 
los cambios sociales 
del siglo  XXI: plan de 
i g u a l d a d p a r a 
favorecer un liderazgo 
f e m e n i n o , 
c o n c i l i a c i ó n 
personal/familiar/
laboral.

( * ) C a r t e l : 
AMYTS Vocalía 
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ACTUALIDAD

La Consejería de Sanidad se define sobre el RD de 
prescripción enfermera

ACTUALIDAD

Sanchez Martos anuncia una OPE para 2016 que 
incluye la categoría de Urgencias. AMYTS lo 
reclamó en su X Círculo Sanitario

Con fecha 3 de febrero, finalmente, la 
Consejería se define y el director general de 
Coordinación de la Asistencia Sanitaria, 
César Pascual Fernández, ha emitido una 
“circular acerca de la aplicación transitoria 
del Real Decreto 954/2015 de 23 de 
octubre, por el que se regula la indicación, 
uso, y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios de uso 
humano por parte de los enfermeros”.

Gracias a esta circular se aclara la situación 
en torno a la aplicación del calendario 
vacunal y cumplimentación de protocolos 
preexistentes.

En concreto, respecto a la vacunación la 
circular recuerda que “En aplicación de los dispuesto en la Ley 

33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública, es el Consejo Interterritorial de Salud el 
competente para autorizar un ‘calendario vacunal’ 
que rige en todo el Estado. Las vacunas en él 
incluidas son previstas para ser aplicadas sobre 
población sana, con cohortes definidas, con 
finalidad preventiva, dentro de protocolos de 
vacunación preestablecidos, y sin necesidad de que 
exista una previa indicación individualizada que 
exija una prescripción médica. (…) Se sigue de lo 
anterior  que la actual situación legal de la 
vacunación cumple con todas las finalidades de la 
prescripción, por lo que la entrada en vigor del 
RD 954/2015 no le afecta en absoluto”.

(*) Circular sobre la Aplicación 
Transitoria Real Decreto 954-2015,   
PINCHA AQUÍ.

Según recoge REDACCIÓN MÉDIDA, el consejero de Sanidad, 
Jesús Sánchez Martos, adelantó en el pleno de la Asamblea que la 
Consejería del 4 de febrero, que convocará una OPE este mismo 
año, 2016, que incluirá plazas para la categoría de Urgencias.
Sánchez Martos hizo este anuncio durante su comparecencia sobre la 
situación de las Urgencias en el pleno, donde se defendió de las críticas 
de la oposición en las últimas semanas. “Estamos de acuerdo en que 
tenemos que cambiar el sistema sanitario y también las Urgencias”, dijo, 
añadiendo que “claro que hay un problema, pero tenemos interés en 
resolverlo y le ponemos, cariño eficacia y dinero”.
El consejero recordó en la Asamblea que el Plan de Urgencias se ha 
elaborado para “informar a los pacientes de que pueden acudir a las 
Urgencias de sus Centros de Salud, no sólo a las hospitalarias”, ya que, 
según afirmó, algunos le acusan de que no quiere “que la gente vaya a 
Urgencias”.
Esta decisión administrativa corresponde a la demanda planteada en el X 
Círculo Sanitario de AMYTS, “El reto de diseñar un modelo de 
Urgencias” que se celebró el pasado 19 de octubre de 2015.

En dicho Círculo Sanitario se indicó que 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. De ahí 
que una de las conclusiones que se formularon en el Xº Círculo Sanitario fue: “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”.
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Las condiciones laborales del personal de las empresas 
públicas a extinguir de los nuevos hospitales se negociarán 
hasta junio

Tras unas primeras 
maniobras opacas, 
AMYTS recuerda al 

SERMAS la obligación de 
negociar los cambios y 

éste se compromete a que 
así sea

A M Y T S , s i n d i c a t o 
profesional mayoritario entre 
los facultativos de la Sanidad 
Pública de la Comunidad de 
M a d r i d , h a t e n i d o 
c o n o c i m i e n t o d e l a 
celebración de reuniones de 
la Dirección General de 
Recur sos Humanos de l 
Servicio  Madrileño de Salud 
(SERMAS) y los gerentes de 
los Nuevos Hospitales (que el 
presidente Ignacio González 
y consejero Fernández-
L a s q u e t t y i n t e n t a r o n 
privatizar), en la que se 
informa del proceso de oferta 
de estatutarización voluntaria 
o paso a personal laboral del 
convenio de la Comunidad, e 
incluso se dice que “ya hay un modelo de resolución que 
se ha visto por las organizaciones sindicales”. Todo ello 
vinculado a la extinción de las empresas públicas de los nuevos 
hospitales recogida en la Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas de acompañamiento a los Presupuestos de la 
Comunidad de Madrid 2016.

Ante esta información, AMYTS manifiesta lo siguiente:
1.- No es cierto que se haya celebrado reunión alguna 
sobre este tema con los representantes de los 
trabajadores, más allá de la información proporcionada el 
pasado 5 de Febrero en la Mesa Sectorial, en la que se dijo que 
afecta unos 500 trabajadores y que el proceso es complicado pues 
hay que hacer la opción, la reconversión de plantilla y finalmente 
la extinción de la empresa pública. No se han negociado ni 
condiciones, ni plazos, ni modelo de resolución ni 

cualquier otra cosa 
relacionada con este 
asunto.

En este sentido, debemos 
r e c o r d a r q u e e s t o s 
trabajadores, con contrato 
laboral, tienen sus comités de 
e m p r e s a y d e b e n s e r 
respetados sus derechos de 
r e p r e s e n t a c i ó n y 
negociación. Por ello, es 
obligado que en todo este 
proceso se dé participación a 
los citados comités.

2 . - A M Y T S , c o n 
i m p o r t a n t e 
representación en los 
comités de empresa de 
estos hospitales, exigirá 
e l r e s p e t o a l a s 
condiciones laborales 
p re e x i s t e n t e s , t a n t o 
retributivas como de plaza 
desempeñada. En ningún 
caso permitirá la movilidad 

asociada a este proceso o 
pérdida de retribuciones consolidadas.

3.- Tras contacto con la Dirección General de Recursos 
Humanos, AMYTS pone en su conocimiento lo anteriormente 
expresado y por parte de la Dirección General se informa 
que el plazo para ejecutar este proceso es hasta Junio 
de 2016, que la resolución no se ha comunicado y que 
se iniciarán los correspondientes procedimientos de 
negociación para dar cumplimiento al mandato de 
extinción de las empresas públicas y la opción de elegir 
a los trabajadores.

Algunos medios de comunicación, principalmente del ámbito 
sanitario, como EL MÉDICO INTERACTIVO(con ecos en 
GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA ) o  ACTA SANITARIA, se 
hacen eco de la nota de prensa emitida por AMYTS.

AMYTS, 

LA CASA DE TODOS
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Sánchez Martos se disculpa con AMYTS por el texto del 
Plan de Mejora en el que se culpabiliza a los médicos del
aumento de listas de espera
“Pido disculpas, bajo ningún 
concepto culpabilizaré a los 
profes iona les sani tar ios de l 
aumento de las listas de espera. 
Soy uno de ellos y no haré eso 
jamás”.

El motivo de esta declaración del 
consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Jesús 
Sánchez Martos, es la publicación 
de un texto  en la página 159 del 
“Plan integral de mejora de 
listas de espera quirúrgica de 
la Comunidad de Madrid 
2016-2019” en la que se acusaba a 
los médicos de “comportamientos 
oportunistas que tienen como 
consecuencia e l incremento 
innecesario  de los tiempos de 
espera”. Se trata, explicó  Sánchez 
M a r t o s a R E D A C C I Ó N 
MÉDICA, “de un malentendido”.

En concreto, añadió el consejero, 
“ e s u n a a fi r m a c i ó n l i t e r a l 
contenida en uno de los textos 
estudiados para la elaboración del 
plan. Concretamente es una 
trascr ipc ión del documento 
‘Gestión de Listas de Espera en el 
Sistema Nacional de Salud, una 
breve aproximación a su análisis’, 
que recoge una cita literal de la 
Asociación de la Economía de la 
Salud, de 2008”. Por tanto, 
comet idos dos e r rore s “no 
entrecomillarlo y no reflejar en la 
bibliografía el origen del texto”. Por ambos “pido disculpas, no 
quiero guerrear; mi objetivo es unir y sumar, poner en valor a los 
profesionales”.

Amplia repercusión mediática

Las disculpas del consejero se producen después de que la 
Asociación de Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid (AMYTS) hiciese público su malestar con la 
Consejería por el citado texto, y de que el secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra, criticase en la CADENA SER la 
publicación del citado texto: “Es una acusación muy grave y si el 
consejero no tiene pruebas para sostenerla, debe rectificar de 
inmediato puesto que está imputando a los profesionales una 
conducta delictiva”. Unas declaraciones de las que se han hecho 
amplio  eco en los días sucesivos numerosos medios de 
comunicación, como EL MUNDO  (pág. 34 de la edición 
impresa de “Madrid”); ACTA SANTARIA, EL BOLETÍN, 
EFE, 09 -02-2016 ( con ecos en ECODIARIO-EL 
ECONOMISTA, MADRID ACTUAL, EL DIARIO 
MONTAÑÉS, LAS PROVINCIAS, EL CORREO, LA 
VERDAD, ABC.ES, DIARIO VASCO, LA RIOJA.COM, 
HOY); GOOGLE+, EUROPA PRESS, (con ecos en EL 

ECONOMISTA, GENTE DIGITAL, LA INFORMACIÓN, 
TE INTERESA, MADRIDPRESS); o ISANIDAD.

La denuncia de AMYTS también han provocado la reacción de 
otras comunidades autónomas como la delSindicato Médico 
de Andalucía, que en su Web, hacía la siguiente declaración: 
“En apoyo de todos los médicos de la Comunidad de Madrid y 
de todas las comunidades autónomas, queremos denunciar esta 
acusación que humilla nuestra vocación y nuestra ética que sigue 
siendo lo más importante para nosotros. ¡¡Tenemos vocación y 
ética, lo que les falta a muchos políticos!! 
(*) CARTEL: “AMYTS exige a la Consejería que 
presente pruebas o que retire el insulto a los 
médicos”,PINCHA AQUÍ.

AMYTS admite las disculpas y pide 
“reciprocidad” en las explicaciones

Ante esta presión, Martos también ha reprochado al secretario 
general de AMYTS no haberle llamado previamente para pedirle 
explicaciones. AMYTS ha aceptado las disculpas del consejero y 
le pide reciprocidad, es decir, que la Consejería informe 
previamente de los pasos que va a dar que afecten a los médicos.
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AMYTS, a la vista de los 
datos: “Se necesita más 
personal ya”
De los datos del 
Plan integral de mejora 
de listas de espera 
q u i r ú r g i c a d e l a 
Comunidad de Madrid 
2016-2019  también 
se desprende que 
son exactamente 
2 0 4 . 7 4 3 l o s 
pacientes que se 
encuentran a la 
e s p e r a d e s e r 
recibidos por el 
especialista tras la 
derivación a este 
servicio por parte de sus médicos de atención primaria. 
Según pronostica laCADENA SER-MADRID, cuando les 
reciban, cerca de 50.000 van a tener que esperar más de 
tres meses, probablemente les pidan alguna prueba 
complementaria para la que también habrá lista de espera. 
(…)

EL BOLETÍN liga estos datos a los publicados por EL 
PAÍS, a partir de documentos de la Consejería de Sanidad, 
según los cuales, la plantilla del Servicio  Madrileño de 
Salud (SERMAS) se ha reducido un 7,7%, más de 5.800 
profesionales, entre 2009 y 2014, mientras la población 
asistida aumentó en 110.000 personas en el mismo periodo. 
Concretamente, los hospitales La Paz, Gregorio Marañón, 
Ramón y Cajal, San Carlos y 12 de Octubre, han recortado 
sus plantillas en 3.000 trabajadores, mientras que crecía 
levemente en los nuevos centros hospitalarios.

A la vista de estos datos, el secretario general de la 
Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS), Julián Ezquerra, apunta a la CADENA SER-
MADRID que “se necesita más personal porque en los 
últimos años los hospitales de la Comunidad de Madrid han 
perdido cerca de 7.000 sanitarios. Es imposible que se 
agilicen las listas de espera. Aumentan las de primaria, las 
de especializada y lógicamente las quirúrgicas. El consejero 
no puede decir que contratará personal en el caso de que 
haga falta. Ya hace falta. Desde hace años hace falta”.

El plan establece un máximo de días 
de espera

El nuevo  plan integral elaborado por la Consejería refleja 
los tiempos de espera actuales y marca un máximo de días 
de espera para las cirugías, en función de la patología, tras 
su puesta en marcha que será progresiva desde 2016 hasta 
2019. 30 días de espera máxima para pacientes oncológicos 
desde la prescripción por parte del facultativo. Hasta tres 
meses de espera, para la cirugía cardiaca y coronaria. Para 
el resto de procesos que determinan un deterioro de la 
calidad de vida en intervenciones sin riesgo vital (…) se 
establecen tiempos de garantía máximos de hasta seis meses 
de espera. (…) Para los pacientes que rechacen la derivación 
se va a implantar una garantía de tiempos máximos de de 
360 días en 2016, 330 días en 2017 y 300 días en el 2018.

ACTUALIDAD

Nueva encuesta de AMYTS 
a los facultativos: “¿Ha 
llegado el momento de  
convocar un conflicto?”
Las encuestas previas han demostrado que el malestar por la 
Carrera Profesional, Jornada, OPEs, etc. es elevado y que los 
compañeros médicos están dispuestos a entrar en conflicto para 
defender sus derechos. Por ello AMYTS lanza una nueva 
encuesta en la que pide posicionamientos acerca de si ha 
llegado el momento de convocar un conflicto, teniendo en 
cuenta que tras dos meses de inactividad de la Dirección 
General de Recursos Humanos (RRHH) y con un claro efecto 
acción-reacción debido a la denuncia sobre su inactividad, la 
mesa sectorial del día 5 con 13 puntos en el orden del día que 
son desarrollo de mandatos legales, pero que no abordan la 
carrera, jornada, OPEs, traslados, decreto de selección, etc.

Tras el malestar demostrado en encuestas previas y lo acontecido 
en la Sectorial del 5 de febrero, AMYTS pregunta:”¿Crees que 
ha llegado el momento de demostrarlo? ”

■ Si. Nos toman el pelo con la carrera, jornada, OPEs, 
etc

■ No. Aún es posible una solución negociada.

LA ENCUESTA SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA WEB, 
SITUADA EN EL TERCIO INFERIOR DE LA COLUMNA 

ACTUALIDAD

Mesa Sectorial de Sanidad: 
Resolución sobre el recono- 
cimiento de trienios al per- 
sonal estatutario
El 5 de febrero, en el marco de la Mesa Sectorial de Sanidad 
cuyo el orden del día era extenso, con 13 puntos, lo que se 
tradujo en más de 5 horas de reunión, la Dirección General de 
Recursos Humanos del Servicio  Madrileño de Salud (SERMAS) 
remitió los siguientes documentos:

■ Resolución sobre reconocimiento de trienios 
al personal estatutario temporal, por la que se 
dictan instrucciones sobre reconocimiento de trienios 
al personal estatutario temporal que presta servicios en 
las instituciones sanitarias del servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS).

■ Modificación del acuerdo de promoción 
interna en atención primaria.

■ Acuerdo promoción inter na atención 
hospitalaria.

■ Acuerdo selección personal temporal .

En su web, AMYTS ofrece un informe-resumen de esta 
reunión, así como los enlaces a los citados documentos de 
acceso restringido para afiliados al sindicato médico.
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AMYTS: “Abordar la lista de espera quirúrgica y 
diagnóstica requiere algo más que pactos de gestión”

El número  de pacientes en lista de espera sigue aumentando en 
la Comunidad de Madrid, según se desprende de los datos 
publicados esta semana por la Consejería de Sanidad, 
respondiendo a su compromiso de exponerlos mensualmente.

Estos datos ponen en evidencia, según AMYTS, que “de nada 
valen los pactos de gestión, quirófanos de tarde mediáticos y 
parece que poco efectivos, y las medidas que consisten en planes, 
libros blancos y anuncios”. Para AMYTS, abordar la lista de 
espera quirúrgica y la lista de espera diagnóstica requiere de algo 
más: “Son más necesarios que nunca un estudio serio y profundo 
de la lista, las estructuras, las plantillas, los rendimientos, cuellos 
de botella, necesidades en función de la demanda, etc”, y añade 
que no cabe desistir de “buscar solución a un mal endémico de 
nuestro sistema que seguro tiene solución”.

En relación a la presentación de estas listas de espera, ahora no 
solo en PDF sino también en formato hoja de cálculo, AMYTS 
apunta que “se necesita cierta experiencia ofimática para poder 
abrirla”. El sindicato médico explica que a base de cortar y pegar 
se puede “fabricar” la comparativa respecto a meses anteriores, 
si bien sugiere que una hoja excel con añadido mensual haría la 
comparativa mas sencilla.

(*) Datos globales de la Situación de la Lista de Espera 
Quirúrgica, publicados por la Consejería, PINCHA AQUÍ.

(*) Comparativa de datos Dic.2015-Ene.2016, PINCHA AQUÍ.

(*) Tanto ACTA SANITARIA como la agencia EFE (con ecos en 
el ABC entre otros medios), recogen esta reflexión de AMYTS.
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Salen a concurso 14 plazas de jefe de Servicio y Sección 
para los hospitales de La Paz, el 12 de Octubre y el Niño 
Jesús
El Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM) del lunes, 15 
de febrero (pág.1 a 4) ha publicado la 
convocatoria para 14 puestos de jefes de 
sección y de servicio de diferentes 
hospitales del servicio público madrileño. 
Concretamente, se convocan en La Paz, 
el 12 de Octubre y el Niño Jesús, a cubrir 
en diferentes áreas.
Así, en el Hospital de la Paz se convocan 
las plazas de jefe de Sección de la 
Especialidad de Radiofísica Hospitalaria 
y jefe de Sección de la Especialidad de 
Radiodiagnóstico. Para el Hospital 12 
de Octubre se convoca la plaza de jefe 
de Sección de Psiquiatría (Unidad de 
Salud Mental), jefe de Sección de 
Psiquiatría (Unidad de Hospitalización 
Breve), jefe de Sección de Reumatología 
y jefe de Servicio de Neurología.

Por último, para el Hospital Niño Jesús 
se han convocado las plazas de jefe de 
S e r v i c i o d e O f t a l m o l o g í a 
(Oftalmología Pediátrica), jefe de 
Sección de Pediatría y sus Áreas 
Específicas (Cuidados Paliativos 
Pediátricos), jefe de Servicio de 
Psiquiatría (Psiquiatría del niño y el 
adolescente), jefe de Servicio de 
O t o r r i n o l a r i n g o l o g í a 
(Otorrinolaringología Pediátrica), jefe 
de Sección de Pediatría y sus áreas 
específ icas (Gastroenterología y 
Nutrición Pediátricas), jefe de Sección 
de Pediatría y sus Áreas Específicas 
(Pediatría General), jefe de Servicio de 
Pediatría y sus Áreas Específicas 
(Cuidados Intensivos Pediátricos) y jefe 
de Sección de Pediatría y sus Áreas 
Específicas (Neuropediatría).

ACTUALIDAD

El responsable de Recursos Humanos de la Consejería 
explica los planes para la plantilla en este 2016
REDACCIÓN MÉDICA (RM) se 
hacía eco de las medidas para 2016 
anunciadas por el director general 
de Recursos Humanos (RRHH) de 
la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Pablo 
Calvo, durante su comparecencia en 
la Comisión de Sanidad de la 
Asamblea de Madrid del día 16 de 
febrero.

Calvo anunció que se elaborará un 
modelo  propio de gestión integral 
de RRHH “basado en la gestión 
por competencias” que contemple el 
p a g o d e i n c e n t i v o s p o r 
resultados. Según explicó Calvo 
a RM, el Servicio Madrileño de 
Salud “necesita de un instrumento 
que evalúe el desempeño profesional 
porque los repartos lineales no son 
justos”. Por ello, la Consejería 
trabaja en un sistema de gestión por competencias que permitirá 
“la diferenciación” para “valorar la perfecta valía de los 
profesionales, que son extraordinarios”. El objetivo es, remarcó 
Calvo, “reconocer, potenciar e incentivar al sanitario para luchar 
contra la falta de motivación”.

También afirmó que se continuará con las integraciones de 
personal estatutario para seguir reconvirtiendo a personal 
eventual en fijo. Recordó el desarrollo de los 115 procesos 
selectivos ya convocados, así la nueva OPE de 2016, “que ya se 

está preparando”, en la que se 
incluirá la categoría de médico de 
Urgencias. Adelantó que “se creará 
un registro del personal que trabaja 
en la sanidad madrileña para 
incorporarlos al registro estatal”. Y 
avanzó el “análisis y revisión de las 
plantillas para que respondan a las 
necesidades asistenciales y a la 
cartera de servicios de Madrid”; 
incidió, asimismo, en el “plan de 
profesionalización de directivos y 
gestión” que ya está en su última fase 
de preparación.

Calvo también anunció un proyecto 
para crear un “decreto que provea al 
sistema de personal estatutario 
propio, no estatal”; la optimización 
de los servicios de prevención para 
llegar a una organización eficaz y 
eficiente; y la creación de comités de 

salud y seguridad laboral para el 
personal del SERMAS. Para concluir, adelantó la creación de un 
grupo de trabajo “para la elaboración de un protocolo de 
actuación ante agresiones a profesionales”.

Calvo, además de explicar sus principales proyectos, respondió a 
una pregunta oral de la diputada de Podemos, Mónica García, y 
añadió que “durante el año 2015 se han convocado varios 
procesos selectivos y, de hecho, de los 69.656 trabajadores que 
tiene el Sermas, sólo 9.728 son eventuales, una tasa 13,6 por 
ciento”, según dijo.

Pablo Calvo.
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SUMMA y Samur no se integrarán sino que trabajan en un 
“escenario de coordinación asistencial”, informa Barbero
Según ha confirmado el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias de Madrid, Javier 
Barbero, en la comisión del ramo, el Samur y el SUMMA no se integrarán. Solo existe en este 
momento un “escenario de diálogo de coordinación asistencial”. Tal y como recoge 
MADRIDIARIO, Barbero ha indicado, que ha tenido contactos con la Consejería de 
Sanidad “en el tema de las patologías tiempodependientes” porque “es importante que el que 
primero llegue sea el que atienda”. “Planteamos una coordinación funcional asistencial, no 
hablamos de integración”, ha puntualizado matizando que se trata de una “excepción”. Hasta 
ahora el Samur atiende las urgencias en la calle y en los eventos de máxima concurrencia 
mientras que el SUMMA lo hace en los domicilios.

Barbero ha añadido que también se trabaja en un protocolo de múltiples víctimas. El primer 
intento de acercarse entre ambas unidades se materializará en las jornadas que tendrán lugar 
los días 24 y 25 de febrero en la Universidad Complutense de Madrid. El portavoz socialista 
de Seguridad, Ramón Silva, ha puesto el acento en que el Samur “está a punto del colapso” y 
“darles más carga de trabajo supondría una pérdida de calidad”.

Javier Barbero.

ACTUALIDAD

AMYTS no percibe avances en la política sanitaria de la 
Comunidad de Madrid

Tras escuchar en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid del pasado 16 de 
febrero, la intervención de los directores generales César Pascual (Coordinación de la 
Asistencia Sanitaria), Luis Fernández Hermida (Inspección y Ordenación) y Pablo Calvo 
(Recursos Humanos -RRHH-) y analizar el documento de la misma, el secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra, concluye que “todo sigue igual”: “Respuestas a veces cortas, falta 
de explicación coherente y creíble, política de RRHH sin perfilar, sin solución a las OPEs, 
etc”. 

“En RRHH todo permanece en la misma situación, no se activa carrera, no se habla de 
jornada, datos y mas datos de OPES, pero sin solución a los graves problemas que algunas de 
ellas ocasionaran a pacientes y profesionales” – lamenta el secretario general de AMYTS.

(*) Documento COMISION DE SANIDAD 16 FEBRERO 2016, PINCHANDO 
AQUÍ.

ACTUALIDAD

Máster sobre Gestión Sanitaria a precio reducido para 
afiliados
MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN SANITARIA de 
titulación oficial de 60 ECTS, a lo largo de 1 año (marzo de 2016 a febrero de 2017), con 
metodología on-line (a excepción de los dos exámenes de fin de semestre, que se deberán 
realizar de forma presencial en la sede de UNIR en Madrid). 

El descuento para este curso supera el 30% de su importe (5.600€), quedando para 
nuestros afiliados en 3.500€. Habrá una sesión informativa on-line el próximo 3 de marzo 
a las 18 h.

Puede acceder a información más amplia y a la posibilidad de preinscribirse a través de 
CampusCESM.

Fuente: AMYTS, 24-02-2016
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ACTUALIDAD

Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS: “¿Se puede
innovar desde una gerencia?”

“Hemos pasado de experimentos tipo Empresa Pública o  Fundaciones, a privatizaciones 
fracasadas, sin hacer algo que me parece más interesante, como es dejar a los profesionales 
de la gestión y sanitarios desarrollar experiencias de gestión moderna, participativa, 
innovadora, en las que se entienda de forma clara que el éxito de las organizaciones 
depende de sus trabajadores y dirigentes, que deben formar un binomio inseparable e 
íntimamente relacionado”.

Con este planteamiento, Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS explica, desde “La 
atalaya sanitaria” de REDACCIÓN MÉDICA, que es hora de que gestores y profesionales 
den un paso al frente y pongan en marcha la “moción sobre profesionalización de la 
gestión” aprobada por unanimidad en la Asamblea de Madrid, que contiene las bases que 
permitirán introducir los cambios necesarios en las estructuras de gobierno y gestión de los 
centros sanitarios, en aras de preservar, hacer más eficiente, sostenible, ágil y participativo, el 
modelo de Sanidad Pública Universal.

Julián Ezquerra.

ACTUALIDAD

PSOE y Ciudadanos anuncian un acuerdo de Gobierno
El miércoles, 24 de febrero, PSOE y Ciudadanos anunciaron la firma de un acuerdo de 
Gobierno al que esperan que se sumen otras formaciones políticas en los próximos días, 
según manifestaron sus respectivos cabezas de lista Pedro Sánchez y Albert Rivera, en 
sendas comparecencias de prensa. Ambas formaciones reúnen 130 escaños por lo que, de 
momento, no alcanzan la mayoría suficiente que necesitarían para la investidura.

El documento incluye un “Pacto Sanitario” (págs. 33 a la 35), con referencia a la 
universalidad de la cobertura del SNS, la tarjeta sanitaria, la gestión pública del sistema, 
el Consejo Interterritorial, el gasto, la cartera común de servicios, la Ley General de Salud 
Pública, la planificación de las necesidades de profesionales y de homologación 
profesional; o el gasto farmacéutico, entre otros aspectos.

(*) Documento: “Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso” (66 pag.), 
PINCHANDO AQUÍ.

Pedro Sánchez Albert Rivera
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ASUNTOS LABORALES

ASUNTOS LABORALES

Vacaciones del personal estatutario

En la Mesa Sectorial 
del 10 de diciembre 
de 2015 el personal 
e s t a t u t a r i o d e l 
Servicio  Madrileño de 
Sa lu d (SE R M A S) 
recuperó el régimen 
de vacaciones que 
había sido suspendido  
con el pretexto de la 
cr i s i s. Sobre es ta 
recuperación de días 
libres ya expresó su 
opinión la Dra. Ana 
Giménez Vázquez,  
presidenta del Sector 
de Atención Primaria 
de AMYTS, en un 
CON FIRMA publi- 
cado en esta misma 
revista bajo el título 
“Días extras de 
v a c a c i o n e s p o r 
a n t i g ü e d a d y 
c a n o s o s : ¿ u n 
r e g a l o e n v e n e -
nado?”. 

Ahora, con un sentido 
de pura ut i l idad, 
o f r e c e m o s u n a 
infografía que recoge 
l a i n f o r m a c i ó n 
fundamental que debe 
conocer el personal 
estatutario para el 
d i s f r u t e d e s u s 
vacaciones.
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ASUNTOS LABORALES

Permisos del personal estatutario (I)

MÉDICOS 
QUE 
CUIDAN 
DE LOS 
MÉDICOS

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


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

RMM NÚMERO 32 - PÁG. 17  (VOL IV - PÁG. 55)                                                                                            FEBRERO  2016

PROFESIÓN

ASUNTOS LABORALES

Declaración de consenso de las organizaciones médicas 
europeas sobre Desarrollo Profesional
En línea con lo que venimos 
exponiendo en estas páginas 
sobre desarrollo profesional, el 
pasado 18 de diciembre tuvo 
lugar en Luxemburgo una 
reunión de las Organizaciones 
Médicas Europeas (Asociación 
Europea de Médicos de 
Hospital AEMH, Consejo 
Europeo de Órdenes Médicas 
CEOM, Comité Permanente 
de Médicos Europeos CPME, 
Grupo de Trabajo Europeo de 
Médicos y Especialistas en 
Ejercicio Libre EANA, Grupo 
de Trabajo Permanente de 
Médicos Europeos Jóvenes 
EJD, Asociación europea de 
Estudiantes de Medicina 
EMSA, Federación Europea 
de Médicos Asa lar iados 
FEMS -en la que AMYTS se 
encuentra integrada a través 
de CESM-, Unión Europea de 
Médicos Generales UEMO y 
Unión Europea de Médicos 
Especialistas UEMS) en torno 
a l de sa r ro l l o p ro f e s iona l 
continuo. Como consecuencia de dicha reunión, las 
organizaciones firmaron la Declaración de Consenso de las 
Organizaciones Médicas Europeas sobre Desarrollo Profesional 
Continuo que, por su interés, traducimos íntegramente desde el 
original en inglés.

Antecedentes

En diciembre de 2006, la Comisión de la Unión Europea, junto 
con las siguiente organizaciones médicas: AEMH, AIM, EANA, 
EHMA, ESIP, HOPE, EJD/PWG, UEMO, UEMS y CPME 
como principal organizador, celebró un encuentro de consenso 
titulado “DPC – Mejorando la asistencia sanitaria”. Debido a la 
Directiva revisada de Reconocimiento  de Cualificaciones 
Profesionales, el Comité de Presidentes de las Organizaciones 
Médicas Europeas optó por la realización de una nueva 
conferencia y una actualización del documento de consenso.

La Comisión de la Unión Europea ha actualizado recientemente 
la Directiva de Reconocimiento  de Cualificaciones Profesionales 
2013/55/EU. En base fundamentalmente a la importancia de la 
seguridad del paciente y la movilidad de los profesionales 
sanitarios, el artículo 22, referente al desarrollo profesional 
continuo de los médicos y otros profesionales sanitarios, ha sido 
modificado:

“(b) Los Estados miembros velarán, de conformidad con los procedimientos 
propios de cada Estado miembro y mediante 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”.

Y se ha añadido el siguiente 
párrafo:

“Los Estados miembros notificarán 
a la Comisión las medidas 
adoptadas en virtud del párrafo 
primero, letra b), a más tardar el 
18 de enero de 2016″

Declaración de 
consenso en torno 
al Desarrollo 
Profesional 
Continuo (DPC) de 
los médicos

1.Es una obligación ética de 
cada médico en ejercicio 
asegurar que la atención 

médica que presta es segura y que se basa en evidencia 
científica válida. Para lograr esto, cada médico debe 
implicarse activamente en el DPC que sea apropiado 
para sus necesidades identificadas de aprendizaje.

2. El Desarrollo Profesional Continuo para médicos 
designa todas las actividades de desarrollo profesional 
que tienen lugar una vez obtenida la titulación como 
especialista. Incluye muchas formas de educación y 
aprendizaje que permiten a los médicos individuales el 
mantenimiento y la mejora de los estándares de 
práctica médica a través del desarrol lo de 
conocimiento, habilidad, actitud y comportamiento.

3. La organización de la asistencia sanitaria es una 
competencia nacional en línea con los principios de 
subsidiareidad, y los Estados miembros han llevado a 
cabo una variedad de aproximaciones al DPC. No hay 
pruebas para sugerir que existe un único camino 
idóneo para regular el DPC. Sin embargo, 
independientemente del sistema, es altamente deseable 
para la profesión hacerse responsable del DPC. Para 
fortalecer los sistemas nacionales y mejorar la 
cooperación transfronteriza, las organizaciones 
implicadas en el DPC deberían intercambiar 
información, establecer y diseminar las mejores 
prácticas tanto a nivel nacional como europeo.

4. Las necesidades de aprendizaje surgen de la práctica 
cotidiana. Algún grado de formalización y de 
documentación adecuada, a modo de registros, del 
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DPC es necesario para los propios médicos, para sus 
empleadores y para la sociedad.

5. La inversión en el DPC beneficia al sistema sanitario y 
a l a sa lud de lo s pac ien te s . De ah í que, 
independientemente de la naturaleza del sistema 
sanitario -basado en cotizaciones empresariales, pago 
directo  o remuneración por aseguramiento-, se deben 
destinar tiempo y recursos para asegurar que los 
médicos son capaces de participar en el DPC. El apoyo 
al DPC debería incluir actividades educativas, acceso a 
tecnologías de la información, tiempo de los 
profesionales para implicarse en actividades de 
formación, asesoría por pares para una cultura de 
aprendizaje, recursos financieros y estructuras 
educativas. La responsabilidad financiera de los 
empleadores debe mostrarse claramente a través de 
fondos presupuestarios específicamente asignados al 
desarrollo profesional continuo.

6. No existen pruebas de que los métodos de 
recertificación o revalidación sean útiles para detectar 
médicos con ejercicio deficiente o para hacer más 
segura la asistencia sanitaria. Mientras la regulación 
puede establecer condiciones básicas para el DPC e 
incentivar su adopción, la sobrerregulación a nivel 
europeo o nacional no potenciará la movilidad 
profesional y   no asegurará la calidad asistencial a 
través de las fronteras.

7. La industria farmacéutica y los proveedores de 
productos sanitarios y terapéuticos deben ser sensibles a 
las necesidades de información objetiva y educación de 
pacientes y profesionales no  vinculados a la promoción 
de sus productos. Las actividades de DPC deben estar 
claramente separadas de las que tengan finalidad 
comercial, y deben diseñarse y llevarse a efecto de 

modo que la integridad de la profesión médica no 
pueda ser cuestionada. Deben respetarse en todo 
momento los códigos nacionales e internacionales de 
ética.

8. Para asegurar un DPC exento de sesgos, la profesión 
médica debe asumir la responsabilidad para la 
aprobación y /o acreditación de las actividades de 
DPC, lo que debería incluir la acreditación de 
actividades específicas y la validación de proveedores de 
DPC. Es posible la integración voluntaria de los 
organismos nacionales de acreditación en sistemas de 
acreditación a nivel europeo liderados por las 
organizaciones profesionales europeas representativas 
de los médicos, para facilitar el reconocimiento de las 
actividades de DPC realizadas fuera del propio país y el 
intercambio de actividades de DPC a nivel europeo y 
mundial a través de cuerdos internacionales con países 
no miembros de la Unión Europea.

Luxemburgo, 18 de diciembre de 2015.

Hasta aquí el texto de la declaración. Queda patente que el tema 
precisa de mucho trabajo y reflexión en nuestro país. El papel de 
las organizaciones profesionales es evidente, y la necesidad de 
diseñar y difundir procesos integrales de desarrollo profesional 
también, sobre todo antes de pensar en procedimientos de 
evaluación. Poco más se puede decir al respecto.

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

Desarrollo Profesional en AMYTS, y Director de la 
Revista Madrileña de Medicina
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SALUD LABORAL

SALUD LABORAL

Un protocolo de conflictos internos en los centros 
sanitarios: siempre necesario si no se llega tarde
Desde los Comités de Seguridad y 
S a l u d e s t a m o s a s i s t i e n d o , 
recientemente, a la necesidad de 
llevar a cabo la implantación de un 
“ P r o c e d i m i e n t o p a r a l a 
r e s o l u c i ó n d e c o n fl i c t o s 
internos y casos de posible 
acoso laboral”, que finalmente se 
promoverá desde la Dirección 
General de Recursos Humanos 
( D G R R H H ) . D e s d e n u e s t r a 
perspectiva, se trata de una medida 
esperada desde hace mucho tiempo y, 
por tanto, favorecedora, aunque nos 
preocupa que sea un protocolo que 
no se base suficientemente en la 
prevención de los conflictos, en la 
resolución rápida de los mismos y en 
la formación e información que se 
tiene que dar a los trabajadores sobre 
cualquier tema de Salud Laboral.

Es reconocido por diversos autores que los conflictos 
interpersonales en el ambiente de trabajo pueden adoptar formas 
y grados de intensidad que exceden la capacidad de adaptación 
del ser humano, particularmente cuando se producen conductas 
que implican violencia (física, psicológica o ambas) que, cuando 
se realizan de forma sistemática, pueden dar lugar a acoso y 
hostigamiento psicológico que puede derivar en mobbing.1  Por 
ello, en los últimos años se ha prestado una atención constante a 
los problemas que se derivan de las relaciones personales, 
inevitables, que se establecen en los entornos de trabajo, ya que 
el desempeño de las tareas obliga a interactuar con otras 
personas.

En la sanidad madrileña no somos ajenos a este problema, 
porque empieza a ser cotidiano que nos lleguen casos con 
bastante frecuencia y, si bien las relaciones personales pueden ser 
un elemento con una contribución positiva para los profesionales 
y la organización de trabajo  en centros de salud y hospitales, 
también presentan otro lado menos, o nada, aceptable, al 
constituirse en fuente de importantes conflictos con serias 
repercusiones que en ocasiones llegan al terreno del trauma 
psicológico. De estos conflictos se puede salir reforzado si se 
generan soluciones creativas compatibles con las necesidades de 
los implicados. Pero en muchas ocasiones, en vez de ser resueltos, 
se mantienen a lo largo del tiempo e incluso generan un proceso 
de escalada del conflicto, de consecuencias imprevisibles. De ahí 
la importancia de su prevención y de la actuación precoz por 
todas las partes implicadas, para evitar su cronificación.

A pesar de que en principio pudiera parecer que el 
procedimiento que se nos quiere presentar aborda dos conceptos 
muy distintos como es el de conflicto y acoso, tenemos que decir 
que nos parece una forma de abordar este segundo problema de 
una forma acorde con el concepto de la prevención del mobbing, 
a pesar de que éste se contemple de manera específica por la 
legislación penal y pudiera parecer que debe resolverse en otro 

ámbito. Y esto es porque si bien los 
conflictos pueden adoptar formas 
muy variadas, creemos que si 
desechamos la tendencia a asociar de 
forma exclusiva el conflicto en el 
trabajo con la violencia en el mismo, 
bien sea física o de otro tipo (como la 
sexual), comenzaremos a incluir otras 
conductas no necesariamente físicas 
susceptibles de intimidar al que las 
sufre y que adoptan una gama muy 
variada de posibilidades en su 
ejecución como son el vacío de 
funciones, no tener en cuenta 
opiniones clínicas o no clínicas, no 
tenerte en cuenta para la asistencia a 
actividades de formación, amenazas 
no físicas, burlas continuas, tratos 
degradantes, rumores que atentan 
contra el honor de la persona…. 
Entendemos, por tanto que tienen un 

elemento común, sobre todo en su 
inicio, y que en el momento de enfocar la cuestión debe dotarse 
al concepto de conflicto de un contenido más amplio haciendo, 
de esta forma, más prevenible el mobbing.

A pesar de que nos parece un procedimiento esperado, en 
AMYTS nos gustaría que se basase más en las Normas Técnicas 
de Prevención (NTP) 891 y 892 del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 2,3, normas que 
ofrecen un procedimiento para la aproximación integral y para la 
prevención de las situaciones de violencia en las organizaciones 
“de forma autónoma”, sin tener que recurrir a la tutela 
judicial si no se desea. Tenemos también que reconocer que la 
creación de una “comisión de conflictos internos” nos 
parece innovadora y debe ser resolutiva siempre y cuando se 
tengan en cuenta algunas normas fundamentales como la 
confidencialidad y el deber de recusación de algunos de sus 
miembros si hubiera un conflicto de intereses.

Por ello, hemos hecho llegar a la DGRRHH una serie de 
puntualizaciones que consideramos importantes, que no estaban 
incluidas y que deben conocer los profesionales a los que se dirige 
el procedimiento a implantar, por si acaso no se recogieran 
suficientemente. Son las siguientes:

1. En cuanto a objetivos: un objetivo fundamental es 
la prevención proactiva de los conflictos intracentro. La 
empresa tiene la obligación de implantar el protocolo 
de actuación para:

1. Prevenir las situaciones de conflicto, violencia 
y agresiones.

2. Asegurar la asistencia sanitaria y 
psicológica de los afectados mediante 
la  declaracióncomo accidente de 
trabajo.
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1. Asegurar la rehabilitación y reinserción de la 
víctima en su puesto de trabajo, apoyando su 
afrontamiento y reincorporación ante las 
secuelas.

2. Asegurar el apoyo jurídico y legal.

3. Sancionar al agresor o agresora considerando 
los actos violentos como infracción 
administrativa y, en su caso, como delito.

4. Las/los delegadas/os de prevención tienen la 
obligación de informar y acompañar a las 
víctimas y llevar al Comité de Seguridad y 
Salud todos los casos de violencia para que se 
cumpla el protocolo de violencia y agresiones 
del centro al que representan.

2. En cuanto a la detección temprana:

1. Para que el procedimiento sea preventivo se 
debe acordar, tanto por parte de la empresa 
como por parte de los representantes de los 
trabajadores, que las conductas que se traten 
no necesitarán cumplir los requisitos de 
persistencia, sistematicidad, reiteración en el 
tiempo y tendenciosidad.

2. Una vez se detecte cualquier atisbo de 
violencia, por pequeño e insignificante que 
pueda parecer, la empresa se compromete a 
actuar, con independencia de que el/los 
afectados denuncien la situación, sobre los 
niveles que se concretan en la NTP 892 del 
INSHT 3, es decir, tanto a nivel individual 
como a nivel de la organización. Para ello 
consideramos importante aplicar, por parte 
de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales, cuestionarios de clima de 
violencia laboral de baja intensidad 
que estén validados.

3. En cuanto a la Comisión de Conflictos:

1. Hay que garantizar una total discreción e 
igualdad de trato entre las partes implicadas.

2. La comisión podrá solicitar al Servicio de 
Prevención la Evaluación de Riesgos 
Psicosociales, así como los informes 
realizados mediante el Cuestionario de 
Violencia Laboral de Baja intensidad.

3. Se garantizará en el procedimiento el 
derecho de las partes en conflicto a 
expresarse libremente y a alegar lo que 
estimen más oportuno para la defensa de sus 
derechos.

4. La comisión estará integrada por un equipo 
imparcial de 5 personas a las que será de 
aplicación los supuestos de abstención o 
recusación (por motivos de relación de 
parentesco y/o afectiva, de amistad o 
enemistad manifiesta, o de superioridad o 
subordinación jerárquica inmediata respecto 
de la víctima o de la persona denunciada…). 
Tendrá que tener sup lente s en su 
nombramiento.

No nos gustaría acabar sin hablar de los plazos de ejecución del 
procedimiento. No puede tardar en resolverse en 3 meses. 
Un procedimiento de este calado resuelto en ese plazo es un 
conflicto cronificado que conlleva graves riesgos psicológicos para 
el/los que los sufren. En todas las fases del procedimiento hemos 
realizado propuestas para que la resolución no se prolongue más 
de mes y medio.

Esperamos, confiamos, queremos entender que, en algún 
momento, todas y cada una de nuestras propuestas serán tenidas 
en cuenta para bien de todos nuestros profesionales y para 
fomentar que, ni los conflictos ni las situaciones de acoso, deben 
darse en nuestros centros de trabajo.
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CON FIRMA

“David contra Goliat”
Mónica Alloza

Como David me siento cuando 
echo la vista atrás a finales del 
2015, con la perspectiva de las 
elecciones sindicales del Hospital 
General de Villalba, y recorro 
mentalmente el trayecto hasta la 
o b t e n c i ó n d e 3 d e l e g a d o s 
sindicales el pasado 2 de febrero. 
Me explico.

Poner en marcha una candidatura 
en un hospital de gestión privada 
es un todo un reto para un 
sindicato profesional como el 
nuestro, en el que sin embargo, 
ninguno somos profesionales del 
sindicalismo. Somos médicos, y lo 
que sabemos hacer es cuidar de 
nuestros pacientes y de nuestros 
compañeros. No tenemos un gran 
aparato sindical con hordas de 
delegados liberados que pueden 
dedicar mucho tiempo y recursos 
a la búsqueda de candidatos. 
Tenemos en la vocalía de ejercicio privado delegados a tiempo 
parcial, que suplen el tiempo que no tienen disponible con su 
entusiasmo y dedicación.

Por otro lado, los precedentes nos eran adversos: no fuimos 
capaces de sacar adelante una candidatura en el Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles por presiones más o 
menos directas sobre el colectivo médico por parte de la empresa. 
En la Fundación Jiménez Díaz los facultativos tenían miedo a ver 
su nombre en una papeleta bajo nuestras siglas. Sin embargo, en 
Villalba no hemos encontrado resistencia abierta de la dirección 
médica o de recursos humanos, aunque tampoco grandes 
facilidades. Se nos denegó la organización de una asamblea 
informativa durante la campaña electoral, que quisimos convocar 
para esas fechas, y no antes, para no interferir demasiados días 
con las labores asistenciales de los médicos de Villalba. Así, 
nuestra campaña ha sido de pasillo, de escalera, de espera en la 
puerta de la consulta, de mensajería móvil, de boca a boca.

Tengo que decir que no ha sido difícil confeccionar la 
candidatura de AMYTS en Villalba, que más de 20 médicos 
firmaron sin reticencias. La mayoría de los facultativos con los 
que hablamos consideraron muy importante estar representados 
en el comité de empresa y tener voz como colectivo ante la 
dirección. Sin embargo, pocos de ellos estaban dispuestos a 
ocupar los primeros puestos de la lista, pues, según nos 
argumentaban, creían imposible el disfrute del crédito de horas 
sindicales. Pensaban que tendrían que sobrecargar a sus 
compañeros o prolongar su jornada, pues nadie sustituiría su 
ausencia. Aun así, algunos dieron un paso adelante y accedieron 
a encabezar la candidatura.

Recuerdo que en el medio en el que trabajamos, donde nuestro 
contrato es laboral (y con un despido tan barato, según las 
reformas legales más recientes), exponerse públicamente como 

simpatizante y/o afiliado de un 
sindicato  no es fácil. Es cierto 
que los delegados tienen una 
protección frente al despido y 
sanción, pero los candidatos en 
una lista electoral no, y uno 
nunca sabe a priori cuántos 
delegados obtendrá.

El día de las elecciones tuvimos 
también alguna sorpresa. No 
todos los facul tat ivos que 
trabajan en el hospital de 
Villalba están censados allí. Un 
servicio central al completo 
per tenece a una pequeña 
empresa del mismo grupo y de 
forma vaga se nos dijo que sus 
e l e c c i o n e s s i n d i c a l e s s e 
celebrarían dentro de un año. 
Algunos facultativos estaban 
censados en otros hospitales del 
grupo, y por tanto, su comité de 
empresa les representaba en la 

distancia. Curiosamente, esta situación no se da en el resto de 
categorías profesionales, como pudimos comprobar. Sin entrar en 
grandes consideraciones, me pregunto cómo se puede representar 
(y defender) a un trabajador a 100 km de distancia de su centro 
de trabajo. O cómo funcionará el comité de seguridad y salud 
cuando los delegados de prevención están tan lejos de sus 
representados.

A pesar de todas las dificultades comentadas, la participación de 
los médicos fue muy alta, proporcionalmente muy significativa, 
comparada con otros colectivos profesionales. Esto  nos permitió 
obtener 3 delegados, igualando o  superando en votos a sindicatos 
de mayor peso y estructura que nosotros.

Por ser David frente a Goliat, quiero felicitar en primer lugar a 
los médicos de Villalba, y sobre todo a nuestros tres nuevos 
delegados, por su valentía, sentido de la responsabilidad e ilusión. 
Por todos ellos, y para su beneficio laboral, trabajamos en 
AMYTS.

Y finalmente quiero felicitar muy especialmente a nuestras 
delegadas de la Fundación Jiménez Díaz, por su impresionante 
trabajo de campo en el hospital de Villalba. Ellas son, con su 
empuje y su ilusión, las artífices de este gran resultado  electoral. 
Sé que serán unas madrinas sindicales estupendas de nuestros 
nuevos compañeros.

Precisamente es esta transmisión del conocimiento  y expansión 
de nuestra representación sindical el motor de la vocalía de 
ejercicio privado de AMYTS. Y con este espíritu de lucha y 
optimismo, seguiremos adelante en los próximos retos electorales 
de 2016.

Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico, Hospital de Torrejón. 

Vocalía AMYTS de Clínicas Privadas
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“Democracia, situación política y elecciones al Colegio de 
Médicos”
Miguel Ángel García

Que la democracia no es un sistema 
perfecto parece que está en la mente 
de todos. Pero que es el mejor de los 
posibles parece también una 
convicción a mantener, frente a las 
alternativas conocidas. Sin 
embargo, la podríamos mejorar 
mucho si fuéramos conscientes de 
sus limitaciones y asumiéramos las 
a c t i t u d e s n e c e s a r i a s p a r a 
compensarlas.
La primera limitación de la 
democracia (pero también, creo, 
su g randeza , como luego 
defenderé) es su punto de partida: 
el hecho de reconocer que no hay 
una ÚNICA for ma vál ida 
universalmente de gestionar la 
sociedad, sino de que hay 
diversas alternativas, todas ellas 
basadas en valores concretos: 
esfuerzo, justicia, igualdad… 
Dado que no podemos decidir a 
priori, en nombre de todos, cuál 
es la mejor, la democracia que 
conocemos propone una solución: que la gestión de la sociedad 
la haga la opción más apoyada, “mayoritaria”, la que reúna los 
apoyos necesarios para considerarse como tal. Definamos esto 
como lo definamos según nuestro sistema político, el riesgo es 
que esta “mayoría” se crea poseedora de la razón, e imponga su 
criterio al resto. Esto no sería fiel al espíritu democrático, a pesar 
de lo cual ¡lo  hemos visto tantas veces! No tienen “la razón”, sino 
que tienen “la razón más apoyada”, que no es lo mismo. Y es 
necesario gobernar con respeto hacia las otras razones.
Y mucha falta de respeto hacia las otras razones se aprecia en 
nuestro panorama político actual, por desgracia. Constituir una 
mayoría a partir de diversas razones es lícito, por supuesto, pero 
siempre que todos y cada uno de los portadores de esas razones 
miren con respeto, incluso con aprecio, a las otras razones, 
porque son razones mantenidas por otros conciudadanos que 
forman la misma sociedad. Y lo que parecía una debilidad de la 
democracia, como antes comentaba, es signo de su grandeza: no 
hay UNA forma única de gobernar la sociedad, y ninguna se 
puede imponer porque las ideas no pueden estar antes que las 
personas. Gobernar, por tanto, es un acto que debe partir del 
máximo respeto a todos los ciudadanos, y a todas las razones 
compatibles con la propia democracia. Y tenerlas en cuenta en 
su propio programa de gobierno. Desgraciadamente, repito, no 
parece esta la actitud que se aprecia en estos meses.
Mirando ahora al Colegio de Médicos y sus próximas elecciones, 
me surgen reflexiones parecidas. Después de la experiencia de 
desastre de los últimos años, y de la escasa utilidad del Colegio 
de las últimas décadas, es lógico que todos queramos que estas 
elecciones supongan un punto de inflexión en la trayectoria de la 
institución. E incluso que esperemos a alguien como “salvador” 
de la misma. Pero hay que ser realistas: los salvadores no existen, 
y lo que hay son proyectos de mejora de dicha institución en los 
que, con toda probabilidad, se compromete el esfuerzo personal 
de los diferentes candidatos. Y eso es de agradecer.
Para ello, es necesario saber que cada uno de los candidatos 
defienden una forma entre varias para conseguir el objetivo, y 
que cualquiera de esas formas necesita del esfuerzo de todos y, 

desde luego, del apoyo de la 
mayoría, y que siempre habrá 
profesionales que hayan apoyado 
vías minoritarias. Gobernar el 
Colegio sin iluminaciones, sin 
intereses escondidos, sino a partir 
de la forma mayoritariamente 
apoyada y con respeto hacia el 
resto será la forma de comenzar 
a sacar al Colegio de su ya 
longevo impasse. Y esto necesita 
de profundas convicciones 
democráticas por parte de todos: 
de los candidatos y del conjunto 
de los colegiados. De los 
p r i m e r o s , p a r a q u e , 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l 
resultado, sepan trabajar para 
que el Colegio camine en la 
dirección adecuada: si resultan 
ganadores, gobernando desde el 
respeto a todos (y no me refiero a 
todos los intereses, porque 
algunos son incompatibles con 

los intereses de la profesión, sino a 
todos los colegiados); y si resultan perdedores, trabajando desde 
la situación en que hayan quedado, conscientes de que su opción 
ha quedado en minoría, y no pretendiendo que el gobierno del 
colegio actúe desde su minoría; en cualquier caso, con una 
grandeza de ánimo que sí es exigible a quien se presenta a unas 
elecciones. Para todo ello hacen falta habilidades personales en 
relación a la gestión de proyectos colectivos, que siempre se 
pueden desarrollar.

Y de parte de los colegiados, quienes deben, primero, hacerse 
responsables de estas elecciones leyendo los programas (que 
también ponemos al alcance de todos desde estas páginas) y 
yendo a votar en masa, y segundo, acompañando la marcha del 
colegio hacia su mejora, apoyando la tarea (a veces también 
desde la crítica, siempre que sea constructiva) de la Junta que 
resulte elegida.

En cualquier caso, dado que se trata de una institución que debe 
defender el ejercicio de la profesión médica, incluso frente a la 
propia Administración, parece una institución lo suficientemente 
seria como para que las elecciones las pueda decidir el 
presupuesto de campaña y/o el apoyo mediático que cualquiera 
de los candidatos pueda recibir, o  la estética de dicha campaña, o 
para que su funcionamiento pueda depender de (o bloquearse 
por) intereses no directamente relacionados con el ejercicio 
profesional, o quién grite más en las reuniones o asambleas. Es 
otro Colegio el que necesitamos.

Y si, finalmente, no resulta posible, habrá que pensar en 
alternativas que realmente puedan funcionar, incluso aunque sea 
abogando por la desaparición de los Colegios y la constitución 
de un nuevo sistema de regulación de la profesión médica. Sea 
como sea, el Colegio no puede seguir como hasta ahora.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia. Director médico de la Revista 

Madrileña de Medicina
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“Pesimismo”
Miguel Ángel García

Puede que me esté dejando llevar por el pesimismo. Sí, puede 
que sí. Con una guerra absurda que provoca miles de muertes y 
el éxodo de millones de refugiados que llaman a la puerta de una 
Europa en crisis que hace lo imposible por mantenerse unida 
incluso a costa de los valores que la hicieron nacer y en la que 
España capea el temporal de su crisis económica y política a la 
vez, es difícil no dejarse contagiar por el pesimismo.

Quizás por eso, dos pequeñas noticias aparentemente inconexas 
entre sí e incapaces por sí mismas de generar grandes titulares me 
han hecho recordar Elysium, una metáfora fílmica sobre la 
radical desigualdad posible entre los seres humanos. La primera 
parte de un informe británico sobre déficits puntuales de 
profesionales en el sistema sanitario, que se centran 
principalmente en la profesión enfermera. Curioso comprobar 
que las restricciones presupuestarias le salen finalmente caras a 
los hospitales, pues quedarse cortos en personal obliga a contratar 
con frecuencia enfermeras de refuerzo a través de empresas de 
contratación, a un coste superior al del personal de plantilla. Ello 
llevó (página 9 del informe) al National Health Service a pedir al 
NICE (National Institute for Health and Care Excellence) que 
iniciara una línea de trabajo  para establecer las ratios adecuadas 
de profesionales en los centros sanitarios… para luego  pedirle 
amablemente que dejara de hacerlo, una vez quedó comprobado 
que se recomendaban dotaciones de profesionales superiores a las 
existentes. Mejor que las cosas se queden como están a que se 
extienda la conciencia de que los servicios recortados son 
claramente insuficientes para prestar una atención de calidad.

La segunda viene por otros derroteros. La prestigiosa revista de la 
Asociación Médica Americana JAMA publicaba hace unos 
números un artículo sobre el avance de la inteligencia 
artificial en Medicina, que hace cada día más posible la 
sustitución de los médicos por máquinas que van siendo capaces 
de crear incluso relaciones empáticas con los pacientes. Desde 
luego, parece un logro de la inteligencia artificial, pero no sé si no 
es un signo-síntoma más de una evolución social donde (la 
mayoría de) las personas son/somos cada vez menos 
“necesarias”, de forma que la riqueza (y las posibilidades de 
utilizarla) pueda concentrarse cada vez en menos manos, como 
ya lo está haciendo en estos momentos. Sin embargo, 
nadie podría estar seguro  en un mundo de este tipo, porque el día 
menos pensado podría dejar de ser necesario y tan sólo le 
quedaría vivir de las migajas que pudieran caer de esas manos… 
Porque serían sólo migajas los servicios que en esos momentos 
pudieran prestarse con unos presupuestos cada vez más 
restringidos.

En fin, que sí, que parece que me he dejado vencer por el 
pesimismo. Que quizás nada apunta a que Elysium sea posible, y 
que en realidad estamos aún a tiempo de someter la economía a 
criterios de humanidad y de recrear el mejor mundo posible para 
todos. A ver si es cierto; el tiempo lo dirá.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética y Derecho. 

Director médico de la Revista Madrileña de Medicina

En la película Elysium (ciencia ficción) los ricos viven  
en una estación espacial que tiene su propia atmósfera.
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CON FIRMA

“¿Qué nos espera?”
Joaquín Pérez Argüelles

Hoy, transcurridos más de 
cincuenta días desde las 
elecciones del 20-D, la 
situación política de nuestro 
país sigue siendo un puzzle 
de muy difícil solución, 
aunque también es posible 
que la solución esté ya 
pactada. Todo el mundo -
prensa radio, tv…- siguen o 
seguimos haciendo cábalas 
desde el punto de vista de la 
aritmética, y las cuentas no 
salen, aunque es posible 
que esas cuentas ya les 
cuadren a algún grupo 
político. Pero desde la 
óptica que nos vienen 
refir iendo los l íderes, 
verdaderamente no hay 
cuadratura posible:

■ Uno no deja de 
repetir que jamás 
apoyara a quien 
se ha quedado 
c o n n o v e n t a 
diputados.

■ Otro insiste en que jamás apoyará al candidato 
“ganador” del proceso  con ciento veintitrés diputados, 
pues en cuatro años sólo ha gobernado por decreto, 
jamás se ha dignado dialogar con las demás fuerzas 
políticas y, para colmo, su partido arrastra tantos casos 
de corrupción que debe pasar, al menos, cuatro  años en 
la oposición.

■ Un emergente aparece, tras su reunión con el monarca, 
con la solución mágica de proponer un gobierno de 
progreso y cambio para el que exige su vicepresidencia 
y cinco ministerios no de segunda categoría. Y 
generosamente ofrece la presidencia al candidato que 
ha obtenido noventa diputados, advirtiendo que 
“debería agradecer la sonrisa del destino”.

■ El cuarto, también emergente, manifiesta su intención 
de trabajar en lo que se ha dado en llamar “gran 
coalición”. Es de agradecer su ofrecimiento, pero a la 
vista de lo que vienen manifestando los otros dos, no 
deja de ser una oferte inocente.Tras dos rondas en 
Zarzuela, en la que en la primera el candidato 
“ganador insuficiente” declino optar a la investidura, 
nos encontramos que el Jefe del Estado, en la segunda, 
propone para la investidura al candidato que tiene 
noventa diputados y que se compromete a intentarlo 
negociando con Podemos, C´s, Unidad Popular y PNV, 
dejando al margen a PP, ERC y DyL.

La respuesta de uno de ellos es que, si negocia con otro, el no 
participará en la negociación, quiere la exclusiva, aunque la 
aritmética de esos dos grupos no da para forma gobierno; pero 
responde que él se encargara de que los grupos que van adelante 
con la “desconexión” puedan bien votar a favor, bien abstenerse, 
con lo que se podría garantizar SOLO la investidura del 

candidato, que sería una 
fi g u r a d e p a j a e n e l 
gobierno que se formaría y 
que han dado en llamar 
“gobierno de progreso y 
cambio”, que es lo que los 
españoles han pedido.

Yo también voté por un 
cambio, como han votado 
la mayoría de los españoles. 
Pero la interpretación que 
muchos hacemos de ese 
“cambio” es totalmente 
diferente a la que hacen los 
partidos radicales, pues el 
cambio propuesto debería 
basarse en el diálogo de los 
grupos políticos, diálogo 
que se había perdido en los 
últimos cuatro años, y tratar 
así de dar salida a los 
problemas que tiene la 
sociedad española; es decir, 
pensar más en el pueblo y 
menos en los intereses 
personales o  de partido. 
Desgraciadamente, nuestros 
representantes piensan más 

en sus egos y en los interese partidistas que en lo que precisan los 
españoles.
Hoy, ante las propuestas que ofrecen, hay que descartar una, la 
de una coalición PSOE, Ciudadanos, Podemos y Unidad 
Popular, ya que el tercero de los citados se opone a ella. Así pues, 
quedan dos opciones, o elecciones anticipadas o un gobierno de 
coalición de PSOE, Podemos, Unidad Popular y PNV, con la 
abstención de ERC y Democracia y Libertad. Da la sensación de 
que el proceso que se está desarrollando de consultas pudiera ser 
una maniobra de distracción y de que las verdaderas 
negociaciones, esas que nos dijeron que se iban a realizar con luz 
y taquígrafos, con retransmisión en directo por radio y TV, 
pudieran estar desarrollándose en el mayor de los secretos, pues 
como decía Miguel Angel Aguilar, las negociaciones necesitan 
“zonas de penumbra”, aunque en este caso  la zona de penumbra 
pudiera ser de total oscuridad. Esto que digo no deja de ser una 
suposición, pero si transcurridos unos días nos dicen que hay 
obstáculos insalvables en la mesa con Ciudadanos, puede ser que 
llegue a ser una certeza. Si esto sucediera ya podemos decir que 
la investidura está asegurada, pero lo grave viene a continuación: 
¿el gobierno que se forme será el propuesto por Podemos?

Y en todas estas incertidumbres, ¿qué pasa con la Sanidad? Ya 
son muchas las voces que se han alzado a favor del diálogo y del 
pacto en este ambito, dada su centralidad en la vida de nuestro 
país. Ya veremos si todo eso finalmente es posible, sea cual sea el 
gobierno que salga adelante.

Nos esperan unos meses difíciles, para que al poco tiempo nos 
veamos abocados a un nuevo proceso electoral que permita 
constituir un gobierno acorde con las necesidades de los 
españoles y de cara a Europa. Y que se tome nuestra sanidad en 
serio.

Dr. Joaquín Pérez Argüelles
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No deja de provocar perplejidad el observar cómo los “viejos y 
nuevos políticos” que hoy padecemos, y que se deleitan ante las 
cámaras y micrófonos de los medios de comunicación, o bien a 
través del “plasma”, no logran entender el significado de una 
palabra tan conocida como DIÁLOGO. Diálogo  que España 
necesita hoy más que nunca, desde que se inició la Transición:

■ Los del partido de la gaviota, como diría y dibujaría el 
genial Peridis, están en un estado de hibernación 
prolongado, que dura más de cuatro años, y ante los 
graves problemas que afectan al país y al propio partido 
da la sensación de que no ven, no oyen, no hablan, 
degradando su situación interna y sometiendo al 
ostracismo a más de siete millones de sus votantes.

■ El grupo del puño y la rosa ve como esa flor se va 
marchitando entre sus manos, quizás debido a las 
múltiples humillaciones a que le viene sometiendo otra 
organización de todos conocida. Y a pesar de ello sigue 
con su “NO, NO Y NO” a posibilitar un gobierno de 
coalición que, como sucede en varios países de nuestro 
entorno, permita una gobernabilidad estable. Da la 
sensación de que este partido se debate entre los 
interese de grupo y los intereses personales.

■ El líder del grupo de los nazarenos (por el color que han 
elegido) parece que, tras la última visita realizada al Jefe 
del Estado, cree haber entendido que fue a él a quien le 
encargó la formación de gobierno, y tan es así que por 
segunda vez se autoproclama Vicepresidente de ese 
gobierno y se asigna unas cuantas carteras que, si fuera 
una realidad, no se sabe a dónde conduciría. Por 
ejemplo la de “plurinacionalidad”, que pretende hacer 
de España un grupo de naciones y comunidades 
autónomas. ¿Dónde esta la igualdad y solidaridad entre 
todos los españoles? Cuando habla de propuestas 
económicas y sociales, lo que hace es crear falsas 
expectativas, ya que su aplicación es impensable ante la 
situación que venimos sufriendo, y a pesar de que dice 
defender Europa y el euro, lo cierto es que con esta 

propuesta lo que pretende es que nos digan NO y, ante 
esta situación, llevarnos al ESPAÑEXIT.

■ Los naranjitos, dentro de su inexperiencia, parecen los 
más sensatos, y sus propuestas son las más razonables, 
tratando de poner de acuerdo a otros grupos que 
harían posible la gobernabilidad; pero no son oídos, 
pues sus votos, aún siendo necesarios, no son 
definitivos.

■ Ya solo quedan unos grupúsculos del arco 
parlamentario encabezados por los independentistas, 
que siendo minoritarios podrían llegar a ser 
fundamentales, concretamente dos, ERC y DyL, que 
hablan de progresismo a nivel del estado del que 
pretenden salir, cuando en su comunidad autónoma al 
progresismo se le llama JUNTOS POR EL SI.

Volviendo a la palabra citada al principio, DIÁLOGO, deberían 
haber aprendido de unos políticos que, pensando en los intereses 
de España y los españoles, llegaron a redactar la Carta Magna, 
que aunque hoy necesite ser reformada, ha hecho posible una 
sociedad como la que hemos tenido hasta el pasado 20-D. Esos 
políticos supieron reconocer la entidad moral del adversario y 
conjugar el progresismo y el conservadurismo.

Si para el dos de marzo, triunfan las teorías del grupo de los 
nazarenos, visto  el programa de cien páginas que han presentado, 
podríamos pasar a jurar unos nuevos “Principios Fundamentales 
del Movimiento Morado”, pasando de la democracia 
representativa a la asamblearia, y en estas circustancias el futuro 
Presidente, atado de pies y manos, podría pasar a ser el más 
precoz EXPRESIDENTE que este país habrá tenido. ¿Será eso 
lo que quiere?

Hoy la talla de nuestros políticos está en cuarto menguante, y el 
posible eclipse que se avecina nos puede llevar a pensar que, de 
nuevo, Europa acaba en los Pirineos. ¿Es ahí donde nos quieren 
llevar?

Dr. Joaquín Pérez Argüelles

CON FIRMA

“¿Hacia dónde vamos?”
Joaquín Pérez Argüelles

Los diputados de 1978 aplaudiendo la aprobación de la Constitución.
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CON FIRMA

“Algunas reflexiones sobre el plan integral de listas de 
espera”
Julián Ezquerra

“Si robas de un autor es 
plagio, si robas de muchos 

es documentación”. 
Wilson Mizner.

La publicación del Plan integral de 
me jora de l i s t a s de e spera 
quirúrgica de la Comunidad de 
Madrid 2016-2019, ha traído 
consigo una importante polémica. 
Ésta ha venido dada por la 
inclusión en el mismo, en la página 
159, de una frase que resulta 
ciertamente polémica y ofensiva 
para los facultativos. No es 
momento de repetirla de nuevo, 
pero sí de analizar el cómo se hacen 
determinados documentos oficiales.

Desde hace tiempo nos hemos 
acostumbrado a utilizar el clásico 
“copy-paste”, copiar y pegar, y con 
ė l hemos hecho senc i l lo  e l 
incorporar textos copiados de otros. 
Esto facilita mucho la elaboración de documentos, aporta 
fácilmente hojas y hojas dando con ello mas “peso” al mismo. El 
problema es que a veces se copian, pero no se hace mención a su 
procedencia, autoría e incluso a la opinión sobre los mismos. 
Pues bien, esto es lo  que parece ha pasado con la frase de marras 
y sus consecuencias.

Sentirnos ofendidos y acusados de hechos tan graves nos obliga a 
salir en defensa de nuestros compañeros, a los que nadie puede 
discutir su profesionalidad y a quienes no podemos tolerar se 
acuse con carácter general de comportamientos que podrían 
incluso pasar del acto punible administrativamente, al ser 
considerados hasta inmersos en el código penal. Comprenderá la 
Consejería por ello la reacción, inevitable en defensa de la 
honestidad de nuestros profesionales.

Fruto del “ruido mediático”, el Consejero de Sanidad ha pedido 
disculpas públicas y asume los errores, cosa que es de agradecer y 
le honra. Lo que no entiendo es aprovechar la petición de 
disculpas para “dar un palo” al que pone de manifiesto, en el 
seno de su responsabilidad, este acontecimiento, a la par que 
ensalza el comportamiento de otro responsable de una gran 
institución médica, que no tiene nada que ver con esto. Una de 
cal y otra de arena.
Pero volvamos al documento. Un plan integral de mejora de 
listas de espera es importante, y lo es por ser el inicio de un 
reconocimiento público de que estamos ante un verdadero 
problema. La táctica del Gobierno previo era esconder los datos, 
maquillarlos, salirse de la unidad de medida reconocida, etc., y 
era incompatible con la deseada transparencia y con asumir los 
problemas, analizarlos y poner soluciones.

No es el momento de analizar el plan en si mismo, al que pongo 
muchas dudas y pegas, y del que se extraen muchos 
interrogantes. Pero si es el momento de analizar cómo se hacen 
los planes, quién es responsable de ellos, si son documentos 
consensuados, si la participación es transversal, si realmente se 
hacen análisis profundos que resistan cualquier valoración por 
expertos. En este sentido, mi percepción es que no. Y lo  lamento, 

pues seguro que detrás de cada 
plan, documento, “libro blanco”, 
etc. hay grandes profesionales que 
han trabajado horas y de los que 
solo cabe reconocimiento. Otra 
cosa es cómo se presenta el 
documento final o que utilidad se 
le da.

Y ahora, alguna reflexión sobre 
cómo abordar este problema. Las 
listas de espera se generan por 
haber un desequilibrio entre la 
oferta y la demanda. Es cierto que 
buscar el equilibrio perfecto entre 
oferta y demanda en el sector 
sanidad es muy difícil, pues es 
conocido que a mayor oferta, 
mayor demanda, y en teoría esta 
máxima puede llegar al infinito. 
Por tanto, el objetivo de lista de 
espera cero no sólo no es posible, 
sino que además, y desde el punto 

de vista organizativo, produciría 
distorsiones.
Sabemos de qué enfermamos, a cuantos afecta, lo que cuesta en 
recursos hacer frente a toda la demanda, cuáles son las 
soluciones, tanto preventivas como diagnósticas y de tratamiento, 
y también sabemos qué recursos tenemos, qué rendimientos 
tienen, qué capacidad de camas, consultas, pruebas… tenemos y, 
por tanto, se estaría en condiciones de poder dimensionar 
adecuadamente los recursos para dar satisfacción a las 
demandas. Y por supuesto, en todo esto no podemos olvidar el 
principal factor, el personal necesario. Del análisis de las 
necesidades y su proyección a corto, medio y largo plazo, debe 
obtenerse una planificación de medios y personal adecuado. Y 
para ello debemos tener un Plan de Recursos Humanos e 
infraestructuras. De las infraestructuras no haré mención ahora, 
pero de los Recursos Humanos sí.

En Marzo de 2013 se aprobó el actual Plan de Ordenación de 
Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud. Un plan 
que todos hemos criticado y que, a pesar de ser un texto de 582 
páginas, no vale para nada. Bueno, sí miento, ha servido para 
justificar y dar cobertura legal a la jubilación de cientos de 
facultativos y otros profesionales. Pero ¿realmente este plan se 
hizo acorde a necesidades asistenciales? ¿Se planteó en común 
con otras Direcciones Generales del SERMAS? ¿Se hizo para 
dar respuesta al problema de las demandas de los pacientes, a la 
inmensa lista de espera, etc.? Podemos hacernos muchas 
preguntas, y en todas la respuesta es la misma: NO.

Es hora de acometer este reto, de dar cumplimiento a lo 
aprobado en la moción transaccional sobre política de 
recursos humanos. Y es responsabilidad tanto del Gobierno, 
en este caso de la Consejería de Sanidad, como de los partidos de 
la oposición, dando cumplimiento unos y exigiéndolo otros. 
Aprobar estas mociones, o incluso proposiciones de ley, y que 
solo quede en meros anuncios y un rato de gloria mediática, no 
es otra cosa que un engaño a ellos mismos y a los ciudadanos.

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

“Mi sincera felicitación al Dr. Sánchez Chillón”
Julián Ezquerra

“Las elecciones no resuelven 
por sí mismas los problemas, 

aunque son el paso previo y
necesario para su solución”. 

Adolfo Suarez.

El pasado 18 de febrero celebramos 
las elecciones en el Colegio de 
Médicos de Madrid. Tras estos 
últimos cuatro años convulsos y de 
nefasto recuerdo, unos años en los 
que la imagen sobre el Colegio de 
Médicos era de “mirar para otro 
lado” por el bochorno que nos 
p ro d u c í a , h e m o s t e n i d o l a 
oportunidad de votar para elegir a 
una nueva Junta Directiva, y lo 
hemos hecho pudiendo optar por 
cuatro candidaturas, lo  que ha dado 
la oportunidad de tener diferentes 
alternativas.

Lo primero que debo decir es que la 
participación de los colegiados ha 
sido mayor, lo que implica algo más 
de interés, aunque a decir verdad, 
que una Institución a la que 
pertenecemos más de 40.000 
médicos, aunque sea por obligación, 
y tenga un 19% de participación, 
marca de forma clara uno de sus 
principales problemas, el desapego 
y e l d i s tanciamiento de los 
profesionales con su Colegio.

Pero sea como sea la historia, 
olvidando el pasado, cómo se ha 
desarrollado la campaña electoral, y todo lo acontecido en los 
últimos tiempos, lo cierto  es que tenemos un nuevo presidente del 
Colegio, al que lo primero que deseo es mucha suerte, mi más 
sincera felicitación y todo el apoyo necesario para hacer de 
nuestro Colegio, no solo el más grande y numeroso, sino también 
el mejor, el referente de un nuevo estilo, una nueva forma de ver 
y representar a la profesión. Dr. Sánchez Chillón, estás ante 
una situación histórica, la de hacer del Colegio una 
referencia para todos los compañeros, y te deseo lo 
mejor en esta difícil tarea a la que te enfrentarás en los 
próximos años. Además ha ganado en unas elecciones en las 
que nadie podrá discutir su victoria, clara y rotunda. Las otras 
candidaturas, las no ganadoras, nunca perdedoras, que asuman 
con elegancia el resultado, que se pongan a disposición del 
ganador para hacer lo mejor para el Colegio, y que se sumen a 
un proyecto de mejora y recuperación de esta Institución. Con 
ello ganaremos todos.

El Colegio de Médicos tiene un papel fundamental en la defensa 
y representación de los médicos de Madrid. Sin duda su fortaleza 
será la fortaleza de todos. Desde AMYTS, otra de las “patas” de 
la profesión, la de la representación mayoritaria de la defensa de 
nuestros derechos laborales, que nadie dude que estaremos juntos 
en la defensa de nuestros compañeros. Hemos mantenido en estas 
elecciones una medida y exquisita equidistancia con todas las 
candidaturas, hemos dado espacios en la Revista Madrileña de 
Medicina a todas ellas, hemos celebrado un debate a cuatro en 

nuestra sede, y hemos fomentado la difusión de programas en la 
web. Sin duda, se ha entendido que deseábamos participación, 
imparcialidad desde nuestra organización, y por encima de todo 
trasladar a los candidatos que ganase quien ganase, AMYTS 
estará siempre por la unión de las Instituciones que defienden al 
médico en sus diferentes vertientes.

Ahora toca a la nueva Junta Directiva del Colegio, encabezada 
por el Dr. Sánchez Chillón, Miguel Ángel para los que le 
conocemos hace años, ser generoso en la victoria, riguroso en sus 
acciones, desarrollar un programa electoral que ha calado entre 
los médicos, y hacer que hablemos del Colegio como de “nuestro 
Colegio”, hacer que sintamos orgullo de pertenencia, que cuando 
veamos un titular de prensa sobre el Colegio no pasemos de largo 
para no sentir vergüenza de lo que se dice, que cuando llegue el 
recibo trimestral no sintamos ese malestar por pagar algo que 
parece no valer para nada, y en definitiva, que el Colegio sea algo 
de lo que sintamos cercanía y utilidad. Ánimo y mucha suerte.
Miguel Ángel, Dr. Sánchez Chillón, has dado el paso previo y 
necesario para la solución, como bien decía Adolfo Suarez, y 
ahora viene lo más difícil, que es lograrla. Tarea complicada, 
ardua, seguro  que llena de “chinas”, en la que sin duda puedes 
contar con el apoyo de todos nosotros. Mucha suerte, 
Presidente.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS

Miguel Ángel Sánchez Chillón.
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CON FIRMA

“Hoy, por los jefes”
Miriam Eimil

El Hospital Universitario 
de Torrejón tiene varias 
características que, a juicio 
d e l o s q u e e n é l 
trabajamos, lo diferencian 
de otros centros sanitarios. 
En esta ocasión, vamos a 
referirnos a los Jefes de 
Servicio, también llamados 
“mandos intermedios” en 
el argot empresarial.

Cuando en esta casa, 
propiedad en su mayor 
parte de Sanitas, buscamos 
a un jefe, tenemos que ir a 
la consulta, a la planta o al 
quirófano. Pocos poseen 
d e s p a c h o , y e s o s 
afortunados apenas lo 
frecuentan. Todos son un 
m i e m b r o m á s d e s u 
s e r v i c i o , c o n u n a 
pecul iar idad: no só lo 
soportan, por ser ejemplo 
ante sus subordinados, una 
carga asistencial igual o 
mayor que el resto del 
equipo, sino que además 
han de gestionar, recordemos 
que son jefes, todo lo relacionado con su área de especialización. 
En esta tarea de jefatura hay un aspecto especialmente complejo: 
conscientes de su labor mediadora, nuestros mandos intermedios 
amortiguan con su propio esfuerzo la presión a que la empresa 
somete a los médicos cuando ya no queda ninguna alternativa a 
las demandas incumplibles de la empresa, convirtiéndose 
entonces, por arte de birlibirloque, en unos supermédicos de 
agendas imposibles. Ello  posiblemente le permite a Sanitas 
obtener una pax augusta que no merece.

No, no busquen los lectores efecto de drogas que justifiquen un 
artículo escrito por sindicalistas para defender a sus jefes. No nos 
ciegan las siglas: hay jefes expertos en cábala que cuadran sus 
números a la primera y los hay analfabetos en gestión. Los hay 
líderes con gancho y los hay más grises. No vamos a vender que 
son increíbles, pero sí queremos subrayar que son piedras claves 
en el funcionamiento de este centro. Y son nuestros compañeros.
La elegía al jefe, que no es tal, viene al caso por un nuevo 
incidente que hemos tenido los representantes del comité de 
empresa por uno más de los incumplimientos de la ésta. En enero 
rubricamos, tras varias reuniones, un acuerdo que volvía a 
modificar el sistema de incentivos de “todos los facultativos”. 
Cuando nos dispusimos a comprobar su implementación, 
descubrimos que no se había cumplido en un selecto grupo de 
trabajadores, ¡nuestros jefes!

A la osadía de incumplir un documento firmado con el comité de 
empresa, Sanitas le añadió la desvergüenza de justificarlo como 
una continuidad de su política empresarial en la que se considera 
que el jefe debe ser penalizado si no se cumple lo previsto. ¿Ha 
perdido Recursos Humanos la cabeza?. No, nunca ha tenido…. 
una. La hidra multiforme de recursos humanos vuelve a errar en 
el manejo de una situación que, a nuestro  entender, parece clara: 
los jefes de servicio trabajan como facultativos, por lo  que 

d e b e r í a n r e c i b i r s u s 
incentivos como tales. 
Comprendiendo de algún 
m o d o l a fi l o s o f í a 
empresarial imperante, en 
que los resultados de cada 
uno deben reflejarse en su 
nómina, podríamos encajar 
que cobrasen según sus 
log ros… Ahora b ien , 
formulamos a Sanitas la 
s i g u i e n t e o b j e c i ó n : 
¿ p o d e m o s p e d i r l e s 
completa responsabilidad 
de lo que sucede en sus 
s e r v i c i o s ? M á s b i e n 
pensamos que uno es 
responsable si se le dota de 
los medios necesarios y 
cuenta con margen de 
maniobra, si se le forma 
para poder realizar esa 
tarea, en definitiva, si está 
en su mano modificar lo 
que tiene encomendado 
dirigir.

¿ D e b e m o s l o s 
representante s de lo s 

médicos del comité de empresa entrar en las negociaciones de los 
salarios de los jefes de servicio? Entendemos que hay un amplio 
margen de libertad por parte de la empresa para fijar los 
emolumentos de estos compañeros. Los grandes negociadores no 
nos necesitan. Pero como colectivo entendemos que debemos 
velar por ellos cuando se conculcan sus derechos.

Sabemos que como jefes ya cobran un suplemento. Los que 
hayan logrado salirse del esquema general y negociar mejoras, 
enhorabuena, no queremos cambiar lo que unos han conseguido 
con astucia. Pero, como grupo, todos ellos deberían percibir sus 
incentivos, como el resto de sus compañeros facultativos no jefes. 
Si se trata de aplicar una política en que se les responsabilice de 
su gestión, ¿no sería mucho mejor hacerlo  en positivo que en 
negativo? ¿No sería más motivador plantear unos objetivos que 
no les penalicen en su vertiente facultativa pero que les permitan 
ganar más como jefes, en caso de éxito gestor? Cambiemos el 
verbo “penalizar” por el verbo “bonificar” y tendremos una 
buena política de recursos humanos.

Y, como un obstinado ciclo, volvemos al inicio. La política de 
recursos humanos: mezquina política que penaliza en vez de 
premiar, ladina política que intenta encajarlo en un documento 
que nada refleja al respecto, avariciosa política que restringe el 
acceso a incentivos de quienes han trabajado por su consecución 
a lo largo de todo un año, perniciosa -en definitiva- política que 
emponzoña las relaciones entre los trabajadores y la empresa, 
dejando este hospital, ¡nuestro hospital!, irreconocible.

Miriam Eimil Ortiz
Especialista en Neurología, Hospital de Torrejón. 
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CONTRAPORTADA

“Comenzamos una ilusionante empresa”
Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente electo del ICOMEM

CONTRAPORTADA

En unos días comenzaremos 
una ilusionante empresa que 
nació hace años, surgida de la 
rebelión ante el inmovilismo 
establecido, de la necesidad de 
reivindicar el papel que los 
médicos deberíamos tener en 
la sociedad y de la negación a 
dejar que nuestro máximo 
órgano de representación, el 
Colegio de Médicos de 
Madrid , se hundiese en el 
tiempo como una institución 
muda y en blanco y negro.

A h o r a y a t e n e m o s l a 
oportunidad de hacer realidad 
ese sueño que, por las 
expres iones de nuestros 
compañeros durante estos 
días, es el de muchos.

Porque a pesar de la baja 
participación histórica en las 
e l e c c i o n e s a l C o l e g i o , 
probablemente, la necesidad 
de que alguien lidere a la 
p r o f e s i ó n , d e b e s e r 
a b r u m a d o r a m e n t e 
mayoritaria.

La cuestión es que, ahora, 
tenemos que ganarnos esa 
condición. Y la única manera 
es que cada médico, cada 
colectivo, sienta que, de 
n u e v o , e s t a c a s a n o s 
representa, nos acoge, nos 
alimenta y nos defiende.

Partimos con un ambicioso proyecto, muy pensado. Pero ese 
mismo no tiene sentido sin la participación del colectivo.
Tenemos muchos frentes abiertos, muchas rémoras y un colectivo 
que navega en un sinfín de mares con vientos distintos y con 
naves diferentes.

Un Colegio de 41.800 colegiados y su Junta Directiva, no pueden 
tener un sextante para orientar y dar soluciones a cada caso 
particular, no puede abordar desde esa desafección, el liderazgo 
de unas naves que no lo reconocen.

Es ahí donde esa Junta de Gobierno debe ejercer su papel y ser 
capaz de convocar, facilitar, arropar y apoyar todas las iniciativas 
surgidas desde cada colectivo. Es ahí donde coje fuerza nuestra 
idea de que deben ser las asociaciones médicas, las sociedades 
científicas, las que propongan el rumbo a tomar y el Colegio se 
limite a dar soporte, regule las relaciones y encabece el desarrollo 
profesional en materia científica.

Así mismo, esa relación debería sopòrtar una función 
fundamental, el de la búsqueda de la excelencia de los médicos 
que bajo Colegio de Madrid desarrollen su carrera profesional.

Y , por último, que gracias a otro órgano fundamental de la 
corporación, los ciudadanos tengan la seguridad de que todos nos 
mantendremos dentro de la norma deontológica.

Las políticas de transparencia en la gestión, la eficiencia en los 
servicios al colegiado y las leales pero firmes relaciones con los 
organismos de nuestro entorno, deberían darnos el poso de 
seriedad.

Y sobre este último punto incidir que como máximo órgano de 
representación profesional, debemos asumir y mejorar relaciones 
con Colegios del entorno sanitario madrileño, el Consejo 
General , las empresas que contratan a los médicos de Madrid, 

Miguel Ángel Sánchez Chillón.
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tanto la pública como las privadas y siempre con el objetivo de 
terminar llegando a las mejores relaciones pero sin olvidar 
a quién representamos y defendemos. Un campo en 
que muchas veces deberemos trabajar en paralelo 
o coordinación con las organizaciones 
sindicales que defienden a los médicos y que 
cuentan con nuestra mano tendida para el 
futuro.

Aunque nuestra llegada al gobierno 
no llega en la mejor época del año 
ni en las mejores condiciones, no 
queremos de jar de tener 
visibilidad institucional y del 
t raba jo  de l a s voca l í a s 
mien t ra s a sumimos l a s 
urgentes tareas en materia 
de gestión, rendición de 
cuentas y de organización 
operativa.

Somos conscientes de las 
esperanzas que muchos 
médicos han puesto en 
nosotros, conscientes de los 
m i e d o s a q u e n o s 
p o l a r i c e m o s e n 
determinados ámbitos de la 
medicina y conscientes de que 
tendremos piedras en e l 
camino pero, con la mirada fija 
en el objetivo, la ecuanimidad de 
una madre para con sus hijos y la 
profesionalidad del equipo, no 
defraudaremos a nuestros colegas y 
haremos que todos nos sintamos 
orgullosos de los que, de nuevo, será 
nuestra casa.

Sobre el por qué de la escasa participación 
histórica ya hablaremos en otro momento; nosotros, 
para el futuro, facilitaremos al máximo que los médicos de 
Madrid puedan expresarse desde cualquier punto de la 
geografía local y sin que nunca vuelvan a ser víctimas del 
mercantilismo que tanto deploramos como científicos.

Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón
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