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EDITORIAL

“¿Utopía o realidad? ¡Ambas!”

Julián Ezquerra

De forma general tenemos la 
sensación de que un año nace, 
cuando s implemente es una 
c o n t i n u a c i ó n t e m p o r a l q u e 
artificiosamente los humanos hemos 
creado como una separación con el 
anterior. Mi interpretación personal 
e s v e r l o s a ñ o s c o m o u n a 
“matrioska”, cada año va saliendo 
del anterior con un tamaño inferior, 
tal como es la vida que nos va 
quedando desde que nacemos. Pero 
es te ú l t imo concepto, e l de 
nacimiento, nos lleva al mundo de la 
fantasía, donde podemos imaginar 
que el nuevo año viene equipado 
con una varita mágica que nos va a 
resolver todos los problemas 
pendientes de solucionar de nuestro 
pasado reciente, o de alguno mucho 
más remoto. Esto nos permite 
i l u s i onar nos con so luc ione s 
inmediatas que no hemos sido 
capaces de encontrar, unas veces 
por ineficacia nuestra, otras por 
incomprensión de quien nos las 
tiene que conceder o, las más, por 
falta de acuerdo de ambas partes en 
la solución.

Cuando empieza un nuevo año 
deberíamos pensar que nos traerá 
aquello en lo que hayamos estado 
trabajando, que nada viene por sí 
solo si no se genera una corriente 
que lo haga llegar, que nada 
depende exclusivamente de nuestra 
voluntad, que en la generación de esa corriente también 
participan otros actores, y que no siempre generan un viento a 
favor. Debemos ser hábiles y flexibles por ambas partes para ser 
capaces de modificar la dirección del viento, para que confluya, 
para que salve los obstáculos (los que sean salvables) y se llegue a 
producir el efecto deseado.

En este momento, gracias a cómo han soplado los vientos de los 
políticos anteriores y de cómo ha soplado el viento de la 
ciudadanía en las elecciones a la Comunidad de Madrid, así 
como en las del Estado, estamos en tiempos de cambio, que 
seguro será para bien, pues obligará a pensarse posturas que más 
bien parecían dogmas inamovibles. Y también parece que nos 
puede ayudar a que confluyan en una corriente positiva que dé 
solución a muchas de las demandas que llevamos planteando 
hace años y que, desgraciadamente, habíamos sido incapaces de 
resolver, por ambas partes.

También hemos de plantearnos que una solución no coincidirá 
en el cien por cien con nuestras exigencias, ni tampoco con las de 
nuestro interlocutor. Pero eso no debe hacernos pensar que 
hemos fracasado y que no hemos hecho nada. Muy al contrario, 
hay que trabajar mucho y realizar grandes esfuerzos para 
conseguir resultados que algunas veces pueden parecer escasos, 
pues cometemos muchas veces el error de valorar el resultado en 
función de “mis intereses”, en lugar del interés general. 
Empecemos a olvidarnos del “¿y de lo mío qué?” para sustituirlo 
por el “¿y de lo nuestro qué?”.

A pesar del baño de realidad de todo lo previo, mantengamos 
vivo el grito  del mayo del 68 en este enero del 16: “SEAMOS 
REALISTAS. PIDAMOS LO IMPOSIBLE”.

Gabriel del Pozo Sosa
Médico de familia. Vicesecretario General de AMYTS

AMYTS, LA CASA DE TODOS

Dr. Gabriel del Pozo
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

AMYTS reclama incluir la reactivación de la carrera en los 
presupuestos y llama a los médicos a movilizarse
A la vista de que en la publicación oficial de la Ley de 
Presupuestos 2016 de la Comunidad de Madrid no 
contempla la reactivación de la carrera profesional, a pesar de la 
petición de la Asamblea regional, el sindicato médico AMYTS 
manifestado su “terrible decepción” y ha decidido consultar a sus 
afiliados sobre qué el tipo de medidas de presión estarían dispuestos 
a apoyar contra tal incumplimiento.

En declaraciones a DIARIO MÉDICO, Julián Ezquerra, 
secretario general de AMYTS, ha señalado que el mantenimiento 
del bloqueo de la carrera “afecta a miles de profesionales, no sólo 
médicos” y ha reclamado que la Asamblea de Madrid “modifique lo 
antes posible el texto de los presupuestos para incluir las condiciones 
de este acuerdo”. La reactivación de la carrera se ha abordado 
tanto en la mesa sectorial como en conversaciones informales con la 
Consejería, en las que, según Ezquerra, “parecía que los 
representantes de la Administración estaban por la labor, pero 
tememos que esto quede sólo en una promesa electoral”.

Ante esta situación, AMYTS, convencida de que es necesario que 
sean los propios facultativos quienes marquen el rumbo en las 
decisiones estratégicas de la asociación, ha puesto en marcha 
ENCUESTAurgente -accesible en la web de AMYTS, situada en 
el tercio inferior de la columna derecha- para que definan en qué 
tipo de medidas de presión se implicarían para defender, cuestiones 
como la carrera o la jornada; y hace un llamamiento a los afiliados 
para que participen en la misma. “AMYTS somos todos y por 
ello te pedimos tu opinión”.

ACTA SANITARIA se ha hecho eco de esta encuesta.

ACTUALIDAD

Carrera profesional: “¿Nos toman el pelo? ¿Qué esta 
pasando?”

¿LOS POLÍTICOS SE ENGAÑAN A SÍ MISMOS Y A LOS 
PROFESIONALES? ¿NOS TOMAN EL PELO? , plantea AMYTS 
en un CARTEL de denuncia.

En el Pleno de la Asamblea de Madrid del 10-12-2015, PP, PSOE y 
CIUDADANOS aprobaron una Moción en la que se recogían las 
reinvindicaciones de AMYTS, entre ellas la reactivación de la CARRERA 
PROFESIONAL y de su reconocimiento. Aprobados los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para 2016, tras su publicación en 
el BOCM no se encuentra rastro de la Moción aprobada.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

(*) Moción de la Asamblea de Madrid del 10-12- 2015, 
PINCHANDO AQUÍ.

(*) ¡VOTA EN LA ¡ENCUESTA DE AMYTS! TU OPINION ES 
FUNDAMENTAL
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ACTUALIDAD

Nueva encuesta de AMYTS: El “conflicto” por la carrera 
profesional ¿solos o en compañía de otros profesionales?
La encuesta de AMYTS sobre carrera profesional, con un número significativo de participantes, ha determinado que el 97% apoyaría la 
convocatoria de un conflicto por el engaño de la Consejería de Sanidad al no incluir en los Presupuestos de 2016 una partida para este 
asunto. Una vez valorado esto como un “mandato”, AMYTS pretende ahora organizar la respuesta. Y para ello pone en marcha una 
nueva encuesta, esta vez “para preguntar si se entiende que es conveniente o  no hacer la protesta de forma conjunta con los otros 
profesionales afectados por este tremendo engaño”.

Por ello AMYTS pone a disposición de sus afiliados una nueva encuesta

¿Qué tipo de juego es este?

¿No vale para nada la “moción 
médica” aprobada en la  Asamblea 
de Madrid?

Si según dicen lo que aprueba en la 
Asamblea es “ley”, ¿cómo es posible 
que la Carrera Profesional no esté 
reactivada ya?
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ACTUALIDAD

El SERMAS convoca la constitución de Bolsas de Promoción 
Interna Temporal en el ámbito de la Gerencia de AP

El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ha publicado la Resolución de 4 de enero de 
2016, por la que se convoca la constitución de las Bolsas de Promoción Interna Temporal en 
el ámbito de la Gerencia de Atención Primaria de Madrid.
 

(*) Resolución de 4 de enero, PINCHANDO AQUÍ (accesible 
para usuarios registrados en la web de AMYTS)

ACTUALIDAD

Los médicos reclaman CAMBIOS ante el nuevo escenario 
político y el nuevo año
Las últimas semanas han sido semanas de cambio. Las elecciones generales 
han diseñado un nuevo escenario  político, y el comienzo de 2016 genera 
expectativas renovadas en el ámbito sanitario, como ha quedado reflejado esta 
semana a través de las opiniones de los médicos recogidas por distintos medios.

Julián Ezquerra: “Tiempo para los acuerdos”

“Vivimos tiempos complejos en la Política Autonómica y Nacional. Tiempos 
en los que los sabios ciudadanos han dicho a sus representantes que hay que 
hablar, establecer acuerdos, pactos, puntos de encuentro. No vale ya imponer 
un pensamiento único refrendado por mayorías y que dan pie a pensar que 
uno está en posesión de la única verdad. Afortunadamente esto ha cambiado y 
es posible modular ideas y pactar en beneficio de un bien común. Es una 
situación compleja y a la que debemos acostumbrarnos”. Es la valoración que 
hace del contexto político actual, el secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, desde “La atalaya sanitaria” de REDACCIÓN MÉDICA. En la 
Comunidad de Madrid, la voz popular expresa la necesidad de “establecer 
acuerdos y pactos en el seno de la Mesa Sectorial” en torno a temas como 
carrera profesional, jornada, plantillas, trienios, interinos, OPEs, traslados, plan 
de ordenación de recursos humanos, etc” -apunta.

Más seguridad jurídica

Por su parte, ISANIDAD, hace un balance de las necesidades de los profesionales sanitarios y concluye que desde los sectores más 
relevantes este ámbito se exige una seguridad jurídica para poder acometer los cambios necesarios en el Sistema Nacional de Salud. (…) 
Mientras los partidos se desfondan defendiendo sus posiciones políticas, los médicos no paran de reclamar una seriedad y un proyecto de 
futuro  para la sanidad, y este proyecto pasa, siempre, por motivar al médico, y tal como aseguraba el Dr. Luis Fernando Villa, 
reumatólogo y miembro de AMYTS, los cuatro elementos de la motivación son Estabilidad y calidad del puesto de trabajo; Retribución 
adecuada; Formación continuada y Gestión eficiente.

Carta a los Reyes: Fin de la precariedad laboral

También CONSALUD.ES, aprovecha las fechas navideñas, para preguntar a los profesionales del ámbito sanitario  cuáles son sus 
principales peticiones a los Reyes Magos de Oriente de cara al recién estrenado año 2016. Así, en el ámbito médico, entre las 
reivindicaciones pendientes que los sanitarios esperan conseguir, la principal es el fin de la precariedad laboral, que reivindican casi todos 
los agentes del sector. Según la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el 41,1% de los facultativos que trabajan 
actualmente en el Sistema Nacional de Salud (SNS) no tienen plaza en propiedad, por lo  que “el Estado se ha convertido en la mayor 
empresa de trabajo temporal de España”. Junto a ello, los médicos esperan que en el 2016 se apruebe finalmente el decreto de Unidades 
de Gestión Clínica. (…)
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ACTUALIDAD

Tribuna de Julián Ezquerra sobre las “consultas colectivas” 
en la Comunidad Valenciana
En relación a la polémica 
surgida a raíz de las 
“consultas colectivas” que 
implicaban la firma del 
consentimiento  informado 
del paciente para ser 
operado, realizadas en el 
Hospital Doctor Peset de 
Valencia, práctica que ha 
suscitado las críticas del 
sector médico  forzando a la 
Consejería de Sanidad 
valenciana a rectificar y 
suspenderlas, el secretario 
g e n e r a l d e A M Y T S , 
Julián Ezquerra, en una 
tribuna publicada por 
el diario EL MUNDO, 
reincide en señalar que es 
un “sinsentido” querer 
suplir al anestesista por 
e s t a s “ c h a r l a s 
informativas”. Tal y como 
recogía EL MUNDO  -
p u b l i c a c i ó n q u e h a 
desvelado estas polémicas 
practicas-, tras las críticas 
recibidas desde el ámbito 
m é d i c o , e l G o b i e r n o 
valenciano anuncaiba el miércoles, por carta, a todo el personal 
del centro, que se suspenden estas charlas “hasta que no 
obtengamos la opinión favorable de los especialistas”.

(*) A continuación se reproduce esta 
TRIBUNA íntegramente:

De “Sanidad Universal” a 
“consultas en grupo”
No salgo de mi asombro al leer que en un Hospital de Valencia 
hacen consultas colectivas, consultas en grupo. Uno empieza por 
llamar a la Consejería de Sanidad Universal y termina con estas 
cosas. Pero es que es muy serio y no para tomárselo a broma. Lo 
más importante que hay en un acto médico es precisamente ese 
momento en el que un facultativo y el paciente establecen una 
relación directa, clara, de confianza, en la que ambos se miran a 
los ojos y expresan sus miedos, su conocimiento, su empatía. Que 
un paciente sienta cercanía y confianza es fundamental para que 
el acto médico sea un éxito.

Las listas de espera son la peor de las consecuencias de un sistema 
sanitario infradotado de medios y de personal. Un sistema que 
tiene unos buenos resultados gracias al esfuerzo y la dedicación de 
unos profesionales que han demostrado su competencia e 
implicación, a pesar de que los responsables de gestionar la 
sanidad se empeñan en ponernos trabas, en poner dificultades y 
barreras entre médicos y pacientes. Pero no se solucionan con 
ocurrencias de este tipo.

No conozco otra situación en la que una persona se sienta más 
desprotegida, temerosa, insegura, y en la que la confianza en su 

médico sea la única razón 
por l a que se toman 
determinadas decisiones. 
Explicar a un paciente lo 
que le pasa, a qué se 
enfrenta, en qué consiste su 
patología, las alternativas 
q u e t i e n e c o m o 
tratamiento, los riesgos de 
cada una de ellas, y además 
hacerlo de forma empática, 
de fo r ma amig able e 
infundiendo tranquilidad, a 
la vez que se termina por 
p roponer l e fi r mar un 
d o c u m e n t o d e 
consentimiento, no me 
parece que sea posible 
hacerlo si no es en un acto 
í n t i m o, e l q u e t o d o s 
llamamos consulta médica y 
al que todos consideramos 
el acto central de nuestro 
ejercicio.

De lo descrito en relación a 
estas consultas colectivas se 
deduce que son actos 

multitudinarios que se hacen 
a modo de consulta preoperatoria. Querer suplir al anestesista por 
estas «charlas informativas» es un sinsentido y ningún paciente ni 
médico puede aceptarlo. La intervención quirúrgica genera 
muchas dudas y miedos, y uno de ellos, quizás el más frecuente, es 
el temor a la anestesia. Los pacientes saben que el cirujano les 
tiene que intervenir, que tienen un tumor, unas cataratas o una 
cadera que precisa de una prótesis. Conocen a otros que han 
pasado por ello, su médico de familia ya les habrá explicado en 
qué consiste su intervención, el especialista correspondiente 
también le habrá explicado lo que le sucede, pero el anestesista, 
ese que está en medio de toda intervención, que prepara al 
paciente, le duerme, le quita el dolor… Es ese al que sólo ves un 
rato antes y después de entrar en quirófano, ese es el que tiene en 
sus manos la preparación del paciente para ser intervenido.

Dejen que los profesionales ejerzan como saben y denles lo 
necesario para hacerlo en las condiciones adecuadas. Y para 
terminar, como diría un buen compañero, «no subcontraten la 
relación médico-paciente».

“Explicar a un paciente lo que le pasa, a qué se enfrenta, en qué 
consiste su patología, las alternativas que tiene como tratamiento, 
los riesgos de cada una de ellas, y además hacerlo de forma 
empática, de forma amigable e infundiendo tranquilidad, a la vez 
que se termina por proponerle firmar un documento de 
consentimiento, no me parece que sea posible hacerlo si no es en 
un acto íntimo, el que todos llamamos consulta médica y al que 
todos consideramos el acto central de nuestro ejercicio” – explica 
Ezquerra, y pide a las autoridades que “dejen que los 
profesionales ejerzan como saben” y se les de “lo necesario para 
hacerlo en las condiciones adecuadas”; el secretario general de 
AMYTS sugiere asimismo que “no subcontraten la relación 
médico-paciente”.

Julián Ezquerra
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IN MEMORIAM

Profesor Segovia de Arana, padre del sistema MIR
El profesor José María 
Segovia de Arana, uno de los 
grandes impulsores de la 
sanidad pública en España, 
creador del sistema MIR de 
formación posgraduada así 
como uno de los fundadores 
de la Clínica Puerta de 
Hierro en Madrid, falleció el 
pasado 4 de enero de 2016, 
en Madrid.

Segovia de Arana nació en 
Toledo el 16  de septiembre de 
1919. Estudió Medicina en 
Madrid, donde obtuvo la 
L i c e n c i a t u r a e n 1 9 4 4 , 
comenzó a trabajar en la 
Fundación Jiménez Díaz, y 
o b t u v o l a c á t e d r a d e 
Patología y Clínica Médica en 
Santiago de Compostela en 
1962.

Su biografía incluye muchos 
hitos profesionales. Creador y 
d i r e c t o r d e l Fo n d o d e 
Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social (1980-86), 
miembro del consejo  ejecutivo de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS, 1981-83), presidente del Comité Mundial del 
Medicamentos Esenciales (1981-82), presidente del Consejo 
Asesor de Sanidad (1992), premio Nacional Rey Jaime I de 
Medicina Clínica en 1993, entre otros reconocimientos.

En 1979, en uno de los gobiernos de UCD, fue nombrado 
Secretario de Estado para Sanidad, cargo desde el que inicia la 
reforma del sistema sanitario. Pasa a la historia de la sanidad 
española por ser el impulsor del sistema MIR de formación 
especializada. Entre 1979 y 1983 fue presidente del Consejo 
Nacional de Especialidades Médicas. También intervino en la 
creación y puesta en funcionamiento de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue 
Catedrático y Decano (1971-79).

N u m e ro s o s m e d i o s d e 
comunicación, tanto de 
ámbito general como médico, 
han publicado informaciones, 
entrevistas, y obituarios en 
torno al profesor José María 
Segovia de Arana, lo cual 
deja clara constancia de su 
inestimable huella en el 
Sistema Sanitario español.

A continuación, 
algunos enlaces a 
recordatorios y 
reseñas 
significativas:

REDACCIÓN MÉDICA: 
ENTREVISTA PÓSTUMA 
A JOSÉ MARÍA SEGOVIA 
D E A R A N A : “ L o s 
médicos MIR españoles 
son los mejor formados 
de Europa”.

MÉDICOS Y PACIENTES: In memoriam por Dr. 
Rodriguez Sendin, presidente de la OMC: “El Dr. 
Segovia de Arana fue un impulsor de las reformas 
sanitarias del siglo XX”.

MÉDICOS Y PACIENTES: In memoriam por el Dr. 
Fernando Lamata: “Segovia de Arana, figura clave de 
la sanidad pública en España”.

DIARIO MÉDICO: In Memoriam: Segovia de Arana, 
historia de la medicina española. Este diario recupera una 
entrevista con el profesor José María Segovia de Arana en 1998 
de la serie A corazón abierto.

EL PAÍS: In memoriam por Federico Mayor Zaragoza: 
“José Mª Segovia de Arana, promotor de la medicina 
asistencial y científica”.

ACTUALIDAD

¡Por fin! y gracias al Juzgado, AMYTS analiza los pactos de 
gestión

AMYTS celebra que por fin, tras haber realizado reiteradas peticiones a diferentes 
responsables de la Consejería de Sanidad de las copias de los pactos de gestión suscritos entre 
las gerencias de hospital y determinados servicios, obteniendo “largas” como única respuesta 
(“os los daremos”, “cuando tengamos todos os los entregaremos”, etc.); y gracias a la demanda 
interpuesta a la Consejería de Sanidad por vulnerar su derecho a la negociación, el Juzgado ha 
remitido al sindicato el expediente en el que se incluyen los pactos de gestión, no ya de este año, 
sino desde 2014.

“El secreto mejor guardado, los pactos de gestión, por fin son públicos. Y lo son gracias a la 
demanda judicial, no por la voluntad de transparencia de la Consejería”-lamenta AMYTS.Para 
el sindicato médico, “ahora es el momento de analizarlos y ver en qué consisten, quién los 
firma, qué personal participa, cómo se pagan, cuál es la carga de trabajo, etc”. E insiste en 
señalar que “el hecho de que la transparencia sea solo por vía de la mediación de un Juzgado, 
dice mucho de las formas de nuestros responsables políticos”.

José María Segovia de Arana
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ACTUALIDAD

Información sobre el abono en la nómina de 
enero de otro, 25,14% de la paga extra de 2012
AMYTS ha recibido información por varias fuentes sobre el abono en la nómina de Enero de otro 
25,14% de la paga extra del año 2012, tal y como se acordó el pasado 4 de Noviembre de 2015, y aunque 
espera la confirmación oficial, considera que “tiene toda la apariencia de ser cierto”.

Los que no están en activo y tienen derecho a su percepción deberán solicitarlo como en ocasión anterior.

ACTUALIDAD

“Resetear el Sistema Nacional de 
Salud”, tribuna en REDACCIÓN 
MÉDICA de Julián Ezquerra
El Sistema Nacional de Salud requiere planear, arriesgar revaluar, hacer 
ajustes y volver a empezar, pensar, innovar, arriesgar”. Según manifiesta el 
secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra en la “Atalaya sanitaria” de 
REDACCIÓN MÉDICA “ha llegado el momento de hacer un nuevo 
informe Abril, un serio y concienzudo análisis de la situación, una evaluación 
en profundidad del Sistema, de tal forma que partiendo de la situación 
actual y definiendo claramente a dónde queremos ir, se haga una 
planificación del camino, arriesguemos, y comencemos de nuevo  a 
desarrollar el Sistema de Salud que necesitamos en este nuevo siglo”. Por su 
interés, recpomendamos la lectura íntegra de este artículo.

Ver texto compleo en: REDACCIÓN MÉDICA, 15-01-2016

ACTUALIDAD

La falta de personal colapsa las urgencias de La Paz
El diario EL PAÍS se hacía de la situación que se vivió el 
lunes, día 11 de enero, en las urgencias del Hospital La Paz, 
cuando llegó a haber más de 20 pacientes hacinados en salas 
concebidas para acoger a seis sin que se incremente el 
personal que cuida a los enfermos. Los trabajadores destacan 
que la falta de personal hace imposible respetar el plan 
diseñado por la dirección para atender a los pacientes, y 
denuncian que hay enfermos graves que se han quedado en 
un sillón durante 48 horas. (…)

En declaraciones a EL PAÍS, fuentes de la Asociación de 
Médicos y Titulados Superiores de Madrid(AMYTS) 
hicieron hincapié en que ya desde el sábado había un 
problema con las urgencias de La Paz, que estaban 
colapsadas: “A las 14.30 de hoy [por el lunes]había unos 60 
pacientes pendientes de ingreso. Mucho de ellos seguramente 
tengan que permanecer ahí hasta la noche” -afirmaron.

Aumenta el número de pacientes en los 
centros públicos de la región

Añade EL PAÍS que en los últimos días, el descenso de las temperaturas y las primeras lluvias han traído aparejado un aumento de 
pacientes en las urgencias de los 21 centros sanitarios públicos de la región. Un total de 45 profesionales (médicos, pero especialmente 
enfermeros),han sido contratados de forma temporal como refuerzo ante el incremento de la demanda sanitaria, algo que según apunta 
la Consejería de Sanidad, sucede cada invierno y ya se tenía programado. El personal contratado se suma a la plantilla que ya atiende a 
los enfermos en los cinco grandes hospitales de la región: La Paz, Puerta de Hierro, Gregorio Marañón, Clínico y Doce de Octubre.
Además de en el Hospital La Paz, también se registraron demoras en la atención y un aumento de pacientes inusual en el Hospital 
Clínico -tal y como recoge EL BOLETÍN. Algunas fuentes también habían informado a EL PAÍS de que en la tarde y noche del viernes 
este centro hospitalario estaba desbordado.
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ACTUALIDAD

El elevado coste de los trienios vía cumplimiento de 
sentencias, decide al Gobierno regional a pagarlos 
El diar io EL PAÍS 
publicaba el 18 de enero 
un reportaje que dejaba 
c o n s t a n c i a d e l a 
i m p o r t a n t e p a r t i d a 
presupuestaria que el 
Gobierno regional tiene 
que dedicar al pago de 
p l e i t o s c o n l o s 
t r a b a j a d o r e s . 
Concretamente, hacía 
hincapié en el elevado 
coste que ha supuesto 
para las arcas regionales 
afrontar los recursos 
relativos al pago de 
tr ienios a l personal 
temporal del Servicio 
Madrileño de Salud 
(SERMAS), motivo por 
el que los profesionales 
han interpuesto 16.790 
recursos de los que han 
ganado la mayor parte.

E l G o b i e r n o d e 
Cifuentes ha decidido 
poner fin a esta situación 
y p a g a r d e f o r m a 
automática los trienios 
devengados al personal 
temporal a partir de este año.

De hecho, un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre 
el ejercicio de 2014, al que ha tenido acceso EL PAÍS, indica que 
la “anómala situación” se viene produciendo al menos desde 
2007. A los auditores de la Cámara de Cuentas les llamó la 
atención una partida de 14.178.000 euros para “cumplimiento de 
sentencias” al fiscalizar la cuenta del Gobierno regional de 2014. 

La cantidad se incluía en 
los gastos de personal del 
Servicio  Madrileño de 
Salud (SERMAS). Al 
p e d i r i n f o r m a c i ó n , 
comprobaron que “la 
inmensa mayoría” de 
e s t a s o b l i g a c i o n e s 
p r o v e n í a n d e l a 
reclamación de trienios 
del personal temporal. 
(…)

AMYTS 
reclama más 
información

Ju l i á n E z q u e r r a , 
secretario general de la 
Asociación de Médicos y 
Titulados Superiores de 
Madrid (AMYTS), en 
declaraciones a este 
diario, ratifica que desde 
la central sindical se han 
presentado más de 1.000 
recursos contencioso 
a d m i n i s t r a t i v o s 
demandando los trienios. 

“A h o r a S a n i d a d d a 
marcha atrás, pero no tenemos mucha más información sobre, 
por ejemplo, si van a pagar los atrasos, qué ocurrirá con quien 
tiene un recurso en marcha…”, plantea Ezquerra. Según sus 
cálculos, solo habrá reclamado un 50% de los médicos afectados. 
Ezquerra explica que aunque el número de no fijos va 
disminuyendo, lo hace muy poco a poco porque las oposiciones se 
convocan “a cuentagotas”. Además, las jubilaciones generan 
nuevas plazas que se cubren con personal temporal

ACTUALIDAD

Plan contra la gripe, con 45 sanitarios extra en Atención 
Primaria sin especificar cuantos son médicos y cuantos 
enfermeros
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, compareció el jueves, día 21  de enero, en 
la Asamblea de Madrid en respuesta al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, quien reprochó al 
Gobierno su “improvisación”, teniendo en cuenta que el “colapso” de las urgencias en los meses de 
invierno se repite, ha asegurado, todos los años.
Cifuentes ha negado dicha improvisación alegando que su equipo ha elaborado un plan específico contra 
la gripe, que “ya está en marcha” y pretende garantizar que la prestación sanitaria sea adecuada también 
en momentos de picos de incidencia de la gripe.
Y en concreto, el plan prevé reforzar los servicios de atención primaria y rural; contratar 45 médicos y 
enfermeras (sin detallar la distribución de unos y otros) y 32 técnicos especialistas en radiodiagnóstico y 
en laboratorio en estos servicios de atención primaria; reforzar las urgencias hospitalarias con centros de 
apoyo a la atención de pacientes crónicos; o permitir el acceso a hospital de día a enfermos de atención 
primaria.
También contempla ampliar el espacio destinado a pacientes en observación; habilitar 600 camas más en 
los hospitales; y contratar a 350 enfermeras, 350 auxiliares, 50 celadores y 40 médicos en los hospitales.
Unas medidas que costarán entre 5 y 7 millones de euros, “en función de la incidencia que tenga la gripe”.

Cristina Cifuentes.
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ACTUALIDAD

La Asamblea de Madrid aprueba nuevos pactos sanitarios
La Asamblea de Madrid ha sido escenario de la aprobación 
de diversas iniciativas que repercuten directamente en el 
ámbito sanitario, y que han contado con el apoyo de 
diferentes actores políticos en función del tema de que se 
tratase. A continuación exponemos algunas de las medidas 
aprobadas:

Denuncia de malas prácticas en el SERMAS: El 
PSOE, Podemos y Ciudadanos aprobaron en la Asamblea 
del día 15, con el voto en contra del PP, un artículo dentro 
de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para que 
haya mayor transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno en el SERMAS. (…) Tal y como describe EL 
PAÍS, según el texto aprobado, los pacientes o funcionarios 
de la sanidad pública serán animados a denunciar hechos o 
circunstancias perjudiciales para ellos y su identidad será 
protegida. En el sistema de denuncias anónimas se podrán 
revelar casos relacionados con el SERMAS o las “entidades, 
empresas y organizaciones con las que este tenga contratos, 
conciertos o acuerdos”, de acuerdo con la ley.

Impulso al testamento vital y a la extensión de los 
programas de cuidados paliativos. Acuerdo unánime 
(Podemos, PSOE, Ciudadanos y PP) en la Asamblea del 21 
de enero, para aprobar una enmienda transaccional que 
impulse la creación de un testamento vital y para extender 
los programas de cuidados paliativos en los centros 
sanitarios. La iniciativa, que había partido de Podemos, 
contó con el apoyo de 126 diputados -sólo uno votó en 
contra-, después de que Podemos aceptase eliminar el punto en el 
que pedía despenalizar el suicidio asistido – informan 
REDACCIÓN MÉDICA y DIARIO MÉDICO-.

El call center para dar cita sanitaria volverá al SERMAS. 
Aprobada una propuesta del PSOE, apoyada por Podemos y 
Ciudadanos, pero no por el PP, por la que el sistema de citas, 

conocido como call center, dejará de estar externalizado y volverá 
a integrarse en el Servicio  Madrileño de Salud (SERMAS) a 
partir de mayo de este año. Según explica a DIARIO MÉDICO 
José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del grupo socialista en la 
Asamblea, la intención del PSOE es “cambiar el sistema de citas, 
para que se den sin llamadas telefónicas y directamente en los 
centros de salud”.

ACTUALIDAD

El consejero Sánchez Martos anuncia la creación de una 
‘supercomisión’ antiagresiones

Ha sido noticia esta semana la apuesta que hacía el 
consejero  de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid, Jesús Sánchez Martos, por la creación 
de una comisión cuyo objetivo prioritario sea 

prevenir las agresiones a los profesionales 
sanitarios, de la que formarían parte 
representantes de todas las profesiones 
del sector salud. Según explicó el 
c o n s e j e ro e n l a s Jo r n a d a s d e 
“Seguridad integral y prevención de 
agresiones en el sector sanitario”, 
organizada por la Universidad Camilo 
José Cela -de las que se hace eco 

REDACCIÓN MÉDICA- en el ámbito 
de la Atención Hospitalaria, fueron 

agredidos 8 médicos, 75 enfermeros, 68 
auxiliares de enfermería, y 14 celadores; en 

Atención Pr imaria , 5 médicos y 11 
enfermeros; y en el SUMMA se agredió a un 

médico y a dos profesionales de enfermería.
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ACTUALIDAD

Listas de espera: el Gobierno regional distrae los malos 
datos presumiendo del esfuerzo realizado y planteando 
una mejora

Al descubierto 79.444 pacientes en espera

Completada la modificación de los criterios de la Lista de Espera 
Quirúrgica para adoptar el modelo nacional, establecido por el 
Real Decreto  605/2003, la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid daba a conocer la pasada semana 
que en la Comunidad hay actualmente 79.444 pacientes del 
Servicio Madrileño de Salud esperando para operarse.

Destacaba EL BOLETÍN que la vuelta al sistema fijado por el 
Ministerio de Sanidad se ha saldado con un claro empeoramiento 
de las cifras en la región: Frente al cómputo previo instaurado por 
la expresidenta Esperanza Aguirre, que situaba en una media de 
espera de 11 días en junio, con el nuevo criterio la espera media 
de la lista de espera quirúrgica estructural en Madrid se sitúa en 
42,82 días.
Según la Consejería “el cambio de modelo ha supuesto modificar 
numerosos criterios utilizados en la Comunidad desde 2004; 
entre ellos, el momento de la inclusión de los pacientes en la lista 
de espera que ahora se hace en el momento  que el facultativo 
indica la intervención, lo que sucede unas semanas antes”.

Ante las nuevas cifras, el concejal socialista del Ayuntamiento de 
Madrid, Antonio Miguel Carmona, exigía al consejero de 
Sanidad, Jesús Sánchez Martos, la dimisión, y a la presidenta 
Cristina Cifuentes, la asunción de responsabilidades, “por haber 
estado mintiendo a los madrileños durante meses”, tal y como 
recogen diversas agencias y medios, como EFE.

Un Plan de Mejora que, según 
AMYTS, plantea “muchas 
dudas”

Apenas unos días después de dar a conocer los 
datos de la lista de espera quirúrgica en la 
Comunidad de Madrid, la presidenta regional, 
Cristina Cifuentes presentaba, el día 19 de 
enero, su Plan de Mejora de la Lista de 
Espera Quirúrgica 2016-2019. Un plan que 
estará dotado de 80 millones de euros y cuyo 
objetivo -según anunció la presidenta y recoge 
toda la prensa, es conseguir que la espera media 
para intervenciones quirúrgicas no urgentes no 
exceda de los 30 días (en la actualidad la espera 
media es de 42 días), debiendo ser muy inferiores 
en los casos de mayor riesgo. Para alcanzar este 
objetivo, Cifuentes informó sobre la apertura de 
quirófanos por las tardes y durante los fines de 
semana. De hecho, según los datos a los que ha 
accedido REDACCIÓN MÉDICA en 
exclusiva, el 90 por ciento de los hospitales de la 
región ya está abriendo los quirófanos por las 
tardes.

El secretario general del AMYTS; Julián 
Ezquerra, advierte, no obstante, de que el 
anuncio del Gobierno regional del nuevo plan de 
listas de espera “dicho así suena bien, pero hay 
que aclararlo”. Y, en este sentido, puntualiza:

• Primero, son 80 millones en cuatro años, es decir, 20 millones 
al año.

• Segundo. ¿Son además o parte de lo ya presupuestado? En 
los presupuestos de 2015 el programa 312c, Plan Integral de 
Listas de Espera tenía una dotación de 46.518.964 millones.

• Tercero. Si fuesen a mayores, ¿cómo se reparten? ¿Son solo 
para personal o incluye también capítulo II?

• Cuarto. Según explicó Cifuentes, el plan contempla 
incorporar al mayor número de profesionales sanitarios a la 
agilización de las listas de espera, suscribiendo acuerdos con 
ellos, a través de los denominados “Pactos de Gestión” y, 
establecer un sistema de incentivos para los profesionales 
sanitarios, relacionado con la consecución de los objetivos. A lo 
que AMYTS pregunta: ¿Se contratará personal con este 
dinero? ¿Serán mas peonadas/pactos? ¿Se negociarán las 
condiciones o tendremos que recurrirlo de nuevo?

• Quinto. ¿En el plan de listas de espera solo se incluyen las 
quirúrgicas? ¿Qué pasa con las esperas de pruebas 
complementarias? ¿Que pasa con las listas de consultas 
externas? ¿Qué pasa con las listas de espera en atención 
primaria?
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ACTUALIDAD

AMYTS, preocupada por los problemas derivados de la 
aprobación del RD 954/2015 de prescripción enfermera
Esta semana, la Asociación de 
M é d i c o s y T i t u l a d o s 
S u p e r i o r e s d e M a d r i d 
(AMYTS) ha manifestado su 
preocupación por los problemas 
que se están derivando de la 
aprobación del RD 954/2015 de 
prescr ipción enfer mera. El 
sindicato  médico advierte de que 
a l g u n a s o r g a n i z a c i o n e s 
profesionales de enfermería están 
promoviendo una protesta por 
parte del personal enfermero que 
consiste en la negativa a realizar 
cualquier actuación que conlleve 
u s o d e m e d i c a m e n t o s 
(vacunaciones, control de Sintrom, 
o realización de curas), si no existe 
la indicación previa y por escrito 
de la actividad a realizar”. Desde 
los centros de salud, ya han 
llegado al sindicato médico  voces 
de alarma por parte de los 
facultativos, llamando la atención 
que esta actitud ocasiona una sobrecarga de trabajo para los 
facultativos y un perjuicio para los pacientes. AMYTS tiene 
constancia de que en algunos centros se están produciendo 
incumplimiento de las fechas del calendario vacunal.

Ante esta situación, AMYTS se ha dirigido a la Gerencia de 
Atención Primaria para que, de forma urgente y por el bien de los 
pacientes y del normal funcionamiento, tome cartas en el asunto.

Algunos medios del ámbito 
sanitario, como REDACCIÓN 
MÉDICA, ACTA SANITARA, 
D I A R I O M É D I C O , o 
SANIFAX, han informado sobre 
este asunto.

(*) Carta de Ana Giménez, 
responsable de AP de AMYTS, a 
la Administración Sanitaria, 
PINCHA AQUÍ.

Julián Ezquerra: 
“La prescripción 
enfermera no deja 
ver la realidad”

Por su parte, desde “La Atalaya 
Sanitaria” de REDACCIÓN 

MÉDICA, el secretario general de la Asociación de Médicos y 
Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Julián Ezquerra 
Gadea, lamenta la ceguera que existe en torno a este conflicto, 
advirtiendo a médicos y a enfermeros de que “el enemigo no 
está en los otros profesionales, s ino en la 
Administración que permite estas peleas, las incentiva 
con sus silencios, y las anima para desviar la atención 
de los verdaderos problemas”.

ACTUALIDAD

Sólo el gerente del 
Hospital de La Princesa 
ha enviado a AMYTS los 
pactos de gestión
Tras haber solicitado en noviembre los Pactos de Gestión a 
todos los gerentes de Hospital, así como al director general de 
Coordinación Asistencial, AMYTS hace saber que sólo ha 
recibido por correo las copias de los pactos suscritos entre la 
gerencia y los servicios del Hospital de La Princesa: “ Solo 
hemos recibido los de este Hospital, lo que pone de manifiesto 
que cuando se quiere se puede” -subraya el sindicato médico. 
“La Administración parece que continúa con su habitual 
tendencia al oscurantismo, lo que en el refranero español 
tiene un dicho: ‘Piensa mal y acertarás’” -concluye.
Cabe recordar, que finalmente tuvo que ser el Juzgado el que, 
gracias a la demanda interpuesta por AMYTS a la Consejería 
de Sanidad por vulnerar su derecho a la negociación, 
remitiese al sindicato médico el expediente en el que se 
incluían los pactos de gestión desde 2014 -ver Boletín de 
AMYTS del 14 de enero-

(*) Pacto de Gestión del Hospital de La Princesa, 
PINCHANDO AQUÍ.

ACTUALIDAD

Ante la gripe, Sanidad 
recomienda acudir a los 

centros de salud
El consejero de Sanidad ha 
insistido  en recomendar a la 
población que ante cuadros de 
gripe llame al 112 y acuda al 
Centro de Salud, tanto  en su 
horario habitual como tras su 
cierre en los 76 dispositivos de 
Urgencias de Atención Primaria.
La Comunidad de Madrid 
cuenta con 37 SUAP que 
dependen del SUMMA 112 
distribuidos en Madrid capital (15) y su área metropolitana 
(22). A esta atención urgente fuera del hospital se añaden los 
38  centros del Servicio de Atención Rural (SAR) en otros 
tantos municipios.
El consejero hace esta indicación después de apuntar en un 
foro organizado por el bufete Cremades-Calvo Sotelo, que “el 
80% de las personas que acuden a las Urgencias hospitalarias 
no debería ir al hospital; se les podría atender en casa, en 
atención primaria”, tal y como recogía EL PAÍS.
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ACTUALIDAD

Elecciones ICOMEM 2016, los candidatos a presidente 
responden a las preguntas de AMYTS
A lo largo de cuatro semanas, las dos últimas de 
enero y las dos primeras de febrero, la E-
REVISTA de AMYTS, avance semanal de la 
R E V I S T A M A D R I L E Ñ A D E 
MEDICINA, ha publicado las respuestas de los 
candidatos a presidente en las elecciones al 18 de 
febrero del Colegio de Médicos de Madrid, a las 
cuatro preguntas que les ha planteado AMYTS, 
con el objetivo de conocer cómo es su programa y 
cuáles son sus propuestas. Las preguntas ha sido:
1) ¿Cómo se define en una página el programa de 
tu candidatura?;
2) ¿Qué idea tiene vuestra candidatura sobre la 
existencia de empresas externas en el Colegio?,
3) ¿Estarías dispuesto a una reforma estatutaria 
que permita modernizar el Colegio y sus 
mecanismos de representación? ¿En qué sentido?;
4) ¿Cómo o quién financia vuestra candidatura? 
¿Estaríais dispuestos a reducir las asignaciones de 
la Junta al mínimo indispensable?

Candidatura de JUAN ABARCA

1) ¿Cómo se define en una página el programa de tu 
candidatura?
Ilusión, profesionalización, modernización y gestión eficiente basada en la 
transparencia, la calidad y la independencia. Somos una candidatura constituida sobre 
la base de un equipo eficiente de gestión en la comisión permanente y de liderazgo 
profesional demostrado de cada uno de los miembros en las diferentes vocalías. Un 
proyecto formado por los proyectos de las vocalías, de forma que éstas puedan 
desarrollar de verdad las áreas de interés para los colegiados en relación a las 
necesidades actuales.

Vamos a recuperar el Colegio y ponerlo al servicio de todos los profesionales. Haremos 
buena la frase de “un Colegio  para los médicos y no los médicos para el Colegio”. 
Daremos servicio al colegiado, conociendo sus necesidades y utilizando indicadores para 
evaluar los objetivos desde la transparencia. Nuestro planteamiento es un proyecto de 
futuro; miramos hacia adelante porque es la única forma de avanzar y de lograr los 
objetivos marcados.

Dejamos atrás el pasado del Colegio  para hacer que éste funcione y proyecte y sume 
ilusión, sobre la que hemos construido la candidatura. Y lo hemos hecho hablando con los propios médicos, que nos han transmitido no 
solo una desafección de éstos por el Colegio, sino también, más importante, una desafección del Colegio por los médicos.

Próximamente presentaremos un programa con el que trataremos de alcanzar el gobierno del Colegio y que aborde de forma integral 
aspectos clave como la gestión eficiente y eficaz del mismo para ponerlo al servicio a los colegiados y promover la comunicación con éstos, 
el apoyo social a sus miembros, la formación de profesionales, la promoción de la investigación en la profesión, la calidad asistencial, la 
colaboración con otras entidades del sector y con otras profesiones, entre otros.

Arrancaremos un proceso de reformas y regeneración, manteniendo la esencia y el espíritu que debe hacer del ICOMEM una 
organización de referencia dentro y fuera del panorama colegial. Este proceso  reformador que refleja el programa que en breve vamos a 
presentar requiere de la implicación de todos a través del trabajo en equipo encabezado por cada uno de los miembros de la candidatura 
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que represento, los cuales ya han demostrado su capacidad de liderazgo en cada uno de las diferentes áreas en las que vienen trabajando 
desde hace años.

Construiremos un ICOMEM sobre la base de la regeneración que nos da la libertad de la más absoluta independencia, que es y será la 
piedra angular de todas nuestras actuaciones.

Éstos serán los profesionales que harán que el ICOMEM funcione:
                          
• Dr. Juan Abarca
Presidente
Especialista en Medicina familiar y Comunitaria. AbogadoDirector general de HM Hospitales
• Dra. Sonia López Arribas
Vicepresidenta
Especialista en PsiquiatraHospital Central de la Defensa Gómez Ulla
• Dr. Mario Martínez
Secretario
Especialista en Medicina InternaHospital Central de la Defensa Gómez Ulla
• Dra. Virginia Soler
Vicesecretaria
Especialista en Pediatría y NeonatologíaDirectora Médico Hospital HM Montepríncipe
• Dra. Maribel Sánchez Galindo
Tesorera
Especialista en Cuidados IntensivosDirectora MédicoHospital HM Madrid
• Dr. Julio Mayol
Vocal de Hospitales
Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo Jefe Clínico de la Unidad de Cirugía Colorrectal Hospital Clínico San Carlos
• Dr. Jaime Otero de Pablos
Vocal de Médicos en Formación
Residente de Cirugía general y Aparato Digestivo Hospital Clínico San Carlos
• Dra. Carmen Hernández
Vocal de Médicos en Empleo Precario y Cooperación
Especialista en Cirugía General y del Aparato DigestivoHospital Clínico San CarlosCooperante y directora del proyecto Cirugía en 
Turkana (Kenia)
• Dra. Ana Miquel
Vocal de Atención Primaria
Especialista en Medicina de FamiliaServicio Madrileño de Salud
• Dra. Pilar Macías
Vocal de Médicos Titulares y Rurales
Especialista en Medicina de Familia Consultorio Collado Mediano
• Dr. Manuel Marcos
Vocal de Ejercicio Libre
Especialista en Ginecología y Obstetricia
• Dra. Gloria Fores
Vocal de Medicina no Asistencial
Especialista en Anestesiología y ReanimaciónSubdirectora MédicoHospital Universitario La Paz
• Dr. Leandro Plaza
Vocal de Médicos Jubilados
CardiólogoExpresidente de la Fundación Española del Corazón

Página web: http://equipoabarca18feb.es/
Twitter: @equipoabarca

2) ¿Qué idea tiene vuestra candidatura sobre la existencia de empresas externas en el 
Colegio?
El Colegio debe gestionar directamente todo lo que sea posible, de forma que el número de contratos con empresas externas sea el 
mínimo para que el Colegio funcione de la manera más eficiente posible. Tal y como se recoge en nuestro programa, los beneficios que se 
generen a partir de esta filosofía, así como los que se obtengan de la contratación voluntaria de servicios no relacionados con las 
obligaciones del Colegio (seguros, bancos, coches, comunicaciones, etcétera), se reinvertirán directamente en éste.

La liberación de ataduras empresariales o de cualquier otra índole es fundamental para el proyecto que construiremos de ilusión y equipo 
a favor de la puesta en marcha de las iniciativas de todas las vocalías, que deben ser las verdaderas protagonistas de la actividad del 
ICOMEM.

Además, cuando se lleven a cabo contratos con empresas externas, la transparencia, la publicidad y la competencia serán los ejes 
fundamentales en absolutamente cualquier firma de cualquier contrato con cualquier empresa externa.
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Nuestra candidatura se construye sobre la base de la total libertad y la más absoluta independencia, que ya es y será la piedra angular y el 
eje vertebrador de todas nuestras actuaciones. Nuestra independencia es lo que nos garantiza la libertad para hacer lo que tenemos que 
hacer para transformar el colegio y hacer que funcione desde la calidad y mediante herramientas estandarizadas y específicas. Esto 
incluye la estandarización de las actividades del personal que trabaja dentro de la organización; el establecimiento de indicadores de 
satisfacción de los profesionales, y el incremento de la satisfacción de los diferentes grupos de interés al asegurar la calidad de manera 
consistente debido a la estandarización de procedimientos y actividades. Además, incrementaremos la eficacia y/o  eficiencia de la 
organización en el logro de sus objetivos, midiendo y monitorizando el desempeño de los procesos, la mejora continua y la reducción de 
las incidencias negativas en la prestación de servicios y mantenimiento de la calidad.

En cuanto a la financiación de la campaña, ésta es exclusivamente financiación personal de Juan Abarca Cidón. No hay nadie más y 
pretender pensar que alguien me puede financiar es un intento de desprestigio sin razón. Sin duda, la libertad que da no depender de 
nadie es lo que hace que los proyectos funcionen; y esto es así en nuestra candidatura y será así en el Colegio que queremos construir.

De hecho, nuestra candidatura se ha construido sobre la base de cinco compromisos fundamentales que el Colegio  debe adoptar, 
teniendo en cuenta las necesidades reales de los médicos y la actualidad de la sanidad. Cinco compromisos fundamentales que recogen las 
iniciativas de las vocalías que forman parte de nuestra candidatura, que son y serán las verdaderas protagonistas de la actividad de la 
institución: compromiso con los médicos y su desarrollo profesional, compromiso con la defensa de la calidad en la asistencia sanitaria y 
con los pacientes, compromiso con la regeneración y transparencia del Colegio, compromiso de apoyo social de colegiado y compromiso 
con el sistema sanitario madrileño.

3) ¿Estarías dispuesto a una reforma estatutaria que permita modernizar el Colegio y 
sus mecanismos de representación? ¿En qué sentido?
Los Estatutos del Colegio necesitan, sin duda, una reforma. Es necesario actualizarlos y, por supuesto, conforme a la legalidad y teniendo 
en cuenta las  directrices de la Unión Europea. Así, tal y como se recoge en nuestro programa, que puede descargarse en la web (http://
equipoabarca18feb.es/),  proponemos la reforma de los Estatutos en tres líneas diferentes.

En primer lugar, vemos necesario, tal y como además nos han puesto de manifiesto los médicos con los que hemos hablado de forma 
previa a la   elaboración del programa, la creación de una vocalía para la promoción de la innovación y de una vocalía específica que 
represente los intereses y favorezca el desarrollo profesional de médicos de urgencias hospitalarias y emergencias extrahospitalarias. 
Ambas vocalías responden a la evolución de la profesión y de la propia sanidad.

En segundo lugar, para fomentar la participación y la democratización del Colegio, se debe llevar a cabo la modificación propuesta para 
los Estatutos en relación a la incorporación a la Junta directiva con voz y con voto de un representante de aquellas candidaturas que 
hayan concurrido a las elecciones  y hayan obtenido más de un 15% de los votos.

Además, limitaremos a dos mandatos el desempeño de cargos de la junta directiva, con el fin de que otros médicos puedan seguir 
aportando sus  iniciativas después de nosotros. En este sentido, nuestro objetivo es que regenerar el Colegio, devolvérselo a los médicos de 
Madrid, que funcione y que siga funcionando cuando nosotros salgamos de la Junta Directiva.

Con este fin, modificaremos también los Estatutos, de forma que se estandaricen los mecanismos de eficiencia y transparencia necesarios 
para   garantizar dicho funcionamiento, facilitando, por ejemplo, el acceso a la información sobre las cuentas económicas del Colegio y 
otros informes.

Respecto a la participación y al ser los nuevos, somos los más interesados en que ésta se movilice y que los médicos de Madrid sean, de 
verdad, decisores de los resultados de las elecciones, independientemente de donde ejerzan su labor profesional y de si ésta es asistencial o 
no. Por otra parte, el proyecto nuevo e ilusionante, a la vez que profesional y de liderazgo, transparencia e independencia, motivará por sí 
mismo la participación del colegiado en la actividad cotidiana del ICOMEM. Pero, además, haremos que el Colegio funcione con la 
colaboración de todos los médicos de la Comunidad de Madrid para convertir el ICOMEM en un Colegio para los médicos y no los 
médicos para el Colegio.

Para ello, debemos partir de una comunicación vertical y transversal, como también se recoge en nuestro programa, que asegure el acceso 
a todos los colegiados de la información y haga visible los reconocimientos y los méritos de los médicos madrileños. En esta línea, todos los 
colegiados tendrán acceso a los informes de cuentas, pondremos en marcha la “ventanilla” de atención única para la atención del Colegio, 
con respuesta antes de las 48 horas, y crearemos y difundiremos un boletín informativo online con contenidos de interés para la profesión 
(bolsa de trabajo, tablón de anuncios, oposiciones y concursos, noticias de interés, análisis de casos deontológicos y de responsabilidad 
profesional, píldoras bibliográficas, etcétera).

Junto con este boletín, haremos girar y evolucionar la página web hacia la modernización, para promover la participación presencial y 
electrónica de los colegiados en la marcha del Colegio, para lo que también recuperaremos el correo electrónico.

Esta comunicación como principio fundamental de activación de la participación estará basada en la promoción de una propuesta 
inclusiva que involucra a todos y que en ningún modo se permita el lujo de excluir ni obviar a nadie.

Precisamente es en la diversidad y en la inclusión de todos donde encontraremos nuestra fuerza como colectivo altamente especializado y 
desde donde seremos capaces de impulsar la relevancia y dignidad que bien merece nuestra profesión.
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La participación será potenciada también, tal y como se recoge en el tercer compromiso de nuestro programa, -con la regeneración y 
transparencia del Colegio-, a través de la elaboración bianualmente del barómetro del Colegio  de Médicos de Madrid para evaluar las 
necesidades de nuestros colegiados y adaptar el funcionamiento del ICOMEM en base a las mismas, así como de la utilización gratuita de 
las instalaciones del colegio para los profesionales y las sociedades científicas para eventos relacionados con la actividad profesional.

4) ¿Cómo o quién financia vuestra candidatura? ¿Estaríais dispuestos a reducir las 
asignaciones de la Junta al mínimo indispensable?
Nuestra candidatura es la única que recoge el establecimiento de una junta directiva no remunerada.

Es importante destacar, asimismo, que el ejercicio de la junta directiva y de todo el Colegio en general, funcionará bajo la implementación 
de un sistema de gestión de calidad que garantice una estabilidad en el funcionamiento ordenado y controlado del Colegio  y de su 
actividad para sus colegiados.

La gestión profesionalizada que realizaremos del Colegio hará posible la rebaja de la cuota colegial al mínimo necesario para el 
funcionamiento eficaz, eficiente y de calidad que los colegiados necesitan, para la realización de servicios derivados de la naturaleza 
pública del Colegio. Y vamos más allá, ya que de hecho, en el programa planteamos que los médicos en situación de desempleo no paguen 
cuota.

Implementaremos un proceso de internalización de servicios, siempre regido por el criterio de coste y eficacia. Y este proceso incluye el 
servicio de asesoría jurídica, como el resto de servicios. Los contratos con empresas externas que, a pesar de ello, deban hacerse se 
someterán a los principios de publicidad, transparencia y competencia (normas de concurso público). Crearemos plataformas de 
suscripción voluntaria para el acceso a servicios no esenciales para los colegiados (seguros, bancos, coches, comunicaciones, etcétera). De 
esta forma, todos los beneficios que se generen por la gestión de estos servicios serán reinvertidos en el Colegio directamente.

Como se recoge en nuestro programa, que se puede descargar en nuestra página web (http://equipoabarca18feb.es/), nuestro 
compromiso más importante y fundamental es con el colegiado, además de con el Colegio, en dos líneas o ejes: desarrollo  profesional en 
todas las facetas (asistencial, docente, investigadora, gestora, pericial, etcétera), ofreciéndole ayuda, orientación y asesoramiento, y apoyo 
social desde una amplia perspectiva, potenciando los servicios de asesoría fiscal, laboral y legal al colegiado.

Para hacer posible el desarrollo profesional efectivo, eficiente y de calidad, sujeto a las necesidades reales de los médicos, crearemos un 
Consejo Científico Asesor no remunerado, constituido por referentes de nuestra comunidad médica, para la promoción del desarrollo 
científico de la profesión; pondremos en marcha el programa de “El Mentor Profesional” en la figura de aquellos jubilados y médicos 
jóvenes que voluntariamente quieran suscribirse; impulsaremos una comisión de apoyo a los MIR y a los médicos en situación de empleo 
precario que oriente a los profesionales sobre salidas en el mundo laboral, así como un programa de ayudas y premios para promover los 
proyectos de investigación para médicos jóvenes.

Promoveremos e impulsaremos la formación continuada acreditada de los profesionales acorde con la evolución del sistema sanitario y las 
nuevas necesidades de la población, con la colaboración de las sociedades científicas en los procesos de formación y evaluación de la 
competencia continuada para la re-acreditación, favoreciendo el desarrollo profesional continuo y la carrera profesional. Asimismo, 
atendiendo a la evolución real del contexto y sistema sanitario activaremos la formación y apoyo de la participación de los profesionales en 
la gestión clínica, haciéndoles partícipes de los beneficios de su participación.

Mención aparte tienen los médicos de Atención Primaria, en los que nos volcaremos, a través de nuestra vocalía liderada por Ana Miquel, 
para impulsar su nivel de competencia y capacitación así como su visibilidad en función de resultados, logros y actividades científicas a fin 
de proyectar en la sociedad la imagen que merecen por méritos propios. Dotaremos, asimismo, de espacio y visibilidad propia a los 
médicos de urgencias hospitalarias y emergencias extra-hospitalarias, de manera que favorezcamos de forma específica su desarrollo 
profesional y su formación continuada, en colaboración con las sociedades científicas.

Como también recogemos en nuestro programa, es necesario trabajar en la desjudicialización de los conflictos sanitarios promoviendo la 
implementación de un mecanismo de conciliación y mediación (Comité de mediación independiente de la Comisión deontológica) con los 
pacientes, las aseguradoras y la Comunidad de Madrid. También en este apartado, potenciaremos y reconduciremos la labor de la asesoría 
jurídica en favor de la atención a los colegiados y representaremos a los colegiados ante las compañías aseguradoras a fin de negociar 
actualizaciones en los baremos de honorarios médicos.

Del mismo modo, teniendo en cuenta que la calidad asistencial y sanitaria pasa, no solo por el desarrollo profesional de los médicos sino 
también por el desarrollo en el ámbito de las condiciones laborales, lucharemos contra la precariedad y daremos apoyo a cualquier 
iniciativa que combata esta situación.

A través de nuestra vocalía de Cooperación, liderada por Carmen Hernández, convertiremos al Colegio en un referente en el que los 
médicos de Madrid se apoyen en sus proyectos y puedan participar de manera directa. Con este fin, estableceremos alianzas reales, con 
diversas instituciones relacionadas con el campo de la Cooperación y con instituciones privadas para abrir modelos de Cooperación y 
darles la oportunidad a nuestros colegiados de buscar fuentes de financiación para sus proyectos.
Y damos un paso más en este sentido, con la promoción de la participación de nuestros profesionales interesados en una red de 
cooperantes para colaborar en proyectos a través de los sistemas de telemedicina y de herramientas como Medting que fomenten la 
teleformación.
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Realizaremos una defensa específica ante la agresión física o cualquier forma de violencia contra cualquier colegiado, pondremos en 
marcha una oficina de suscripción voluntaria sobre la atención al profesional de problemas cotidianos del ciudadano, potenciaremos el 
Programa Paime y reforzaremos el área lúdica. Mención aparte merece la dignificación y consideración del médico jubilado que tendrá 
acceso directo y específico a los servicios sanitarios públicos.

En definitiva, proponemos un apoyo social a todos los colegiados, sin excepción, con especial énfasis e hincapié en los médicos en paro, 
empleo precario  y a los jubilados, puesto que necesitamos de un Colegio que recupere la confianza en sus profesionales, les sirva de guía 
en la toma de sus decisiones y de apoyo en los momentos más difíciles y complicados como pueden ser estos.
En nuestra candidatura también planteamos un apartado especial para aquellos profesionales médicos que desarrollan su actividad 
profesional en otros contextos que no son el puramente asistencial, ellos son una parte muy relevante del Colegio y por lo tanto 
pretendemos escuchar su voz y dar respuesta a sus particularidades.

Pretendemos con nuestras propuestas hacer del ICOMEM un referente profesional y social, donde el médico recupere su protagonismo, 
sea dueño de sus propio destino, protagonice y lidere el cambio necesario y sea el punto de encuentro en esa relación indisoluble que es la 
alcanzada entre médico y paciente, un entorno de confianza basado en una comunicación eficaz que ha de verse reforzado e impulsado a 
través de la generosidad, la honestidad, la transparencia y la altura de miras aportada por todos en beneficio de todos. Estos son valores 
irrenunciables que sin duda aportamos quienes conformamos y firmamos esta propuesta para que, en resumen y de forma simple, el 
Colegio funcione.

Candidatura de ANA SÁNCHEZ ATRIO

1) ¿Cómo se define en una página el programa de tu 
candidatura?
Decir que nuestra candidatura es independiente es poco decir, porque hasta los 
empresarios, las corredurías, las aseguradoras y los sindicatos se envuelven en ese 
banderín de enganche. Así que, además de independientes de espíritu y de materia 
financiera, lo que somos realmente es LIBRES; y no  atados, como algunos otros, a sus 
circunstancias económicas, sindicales o políticas, tan vitales como esenciales e 
imprescindibles para su supervivencia personal y grupal.

Hemos sobrevivido como JD durante toda la legislatura inmediata de manera casi 
milagrosa. Ante la incomprensible actitud de quien debiera haber asumido su 
responsabilidad tras dimitirle cuatro vocales, la JD me pidió que asumiera como 
Vicepresidenta el peso y la dirección del trabajo  de todos ellos, de todos sin excepción. 
Con estas increíbles dificultades y unas obstrucciones intolerables, hemos dado un 
enorme impulso al colegio.

Creemos que el colegio ha cambiado, jamás se había abierto de forma tan directa como 
lo ha hecho durante nuestra legislatura. Nosotros hemos conseguido una gestión 

económica impecable, con cifras históricas a pesar de que manejamos presupuestos de años anteriores a nuestra llegada, y todo ello 
además, ampliando muchas prestaciones, véase el nuevo catálogo de la biblioteca, la creación del Programa de Protección Social, teléfono 
de asistencia 24 horas, etc.

El hecho de conocer ahora en profundidad el funcionamiento del ICOMEM, con sus fortalezas y debilidades, nos pone en muy buena 
disposición para el gobierno del Icomem. Hemos tenido la oportunidad de aprender, junto a otros colegios profesionales en la Unión 
Interprofesional, cuáles son las verdaderas funciones, sus obligaciones y su normativa, ello hace que hayamos diseñado un programa de 
acuerdo con la legislatura vigente que define claramente cuál es el papel del ICOMEM en la sociedad. Todo ello ampliado con mejoras 
para el Colegio que consideramos fundamentales para actualizar y adaptar a nuestra realidad sociosanitaria. Para conseguir que el 
ICOMEM se actualice consideramos obligatorio, necesario y urgente llevar a cabo la renovación Estatutaria.

No tenemos el más mínimo inconveniente en hacer declaración de bienes, como ya hicimos algunos de los miembros de la Junta anterior, 
pero exigimos que la hagan el resto de los participantes.

Igualmente deseamos, por todos los medios, llevar la gestión y los beneficios colegiales hasta el último de los colegiados y proponemos la 
participación de TODOS en nuestras futuras Asambleas Generales de los Colegiados, sin dar lugar a determinadas irregularidades que se 
han producido en los últimos años en la designación de los compromisarios de la Asamblea.

Por otra parte, funciones como el control de la calidad asistencial en todos los sentidos: desde las condiciones laborales más fundamentales 
(con comisiones de seguimiento), a las condiciones de seguridad de los protocolos, publicidad, páginas web sanitarias, programas de 
formación continuada, formación pre y postgrado, educación para la salud, hacen fundamental el desarrollo de un Instituto para la 
Calidad en el que deberían participar sociedades científicas,sindicatos y asociaciones médicas.
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2) ¿Qué idea tiene vuestra candidatura sobre la existencia de empresas externas en el 
Colegio?
Creo firmemente que la existencia de empresas externas con patrocinios únicos son, en general, muy nocivas para el Colegio; al igual que 
contratos firmados por tiempos demasiado prolongados.

Desgraciadamente comprobamos vinculaciones aberrantes en muchos colegios profesionales, como ejemplo aquellos miembros de Juntas 
Directivas que son, a su vez, consejeros delegados de mutuas, aseguradoras o empresas sanitarias. Una de las cosas buenas que, desde mi 
punto de vista, tenía el borrador de la Ley de Colegios y Servicios Profesionales, era el asegurar la independencia de los cargos.

Ahora bien, decir que el Colegio  se puede mantener totalmente al margen de empresas es hacer demagogia sin lugar a dudas. Necesita 
proveedores: luz, agua, teléfono, intermitentes intervenciones de determinadas empresas: imprenta, informática, catering, empresas de 
viajes, mantenimiento de aparatos como la calefacción, etc.

Por otra parte es evidente que el Colegio debe informar de aquellas prestaciones que pueden beneficiarnos, siempre y cuando lo haga de 
una manera aséptica, objetiva y sin imposición en cuotas. Otra cosa muy distinta es que el Colegio mantenga vinculación exclusiva con 
una empresa o se convierta en escaparate de nadie.

3) ¿Estarías dispuesto a una reforma estatutaria que permita modernizar el Colegio y 
sus mecanismos de representación? ¿En qué sentido?

Creemos que es indispensable y fundamental comenzar la nueva legislatura con un cambio de estatutos. La comisión para el cambio de 
estatutos trabajó/ trabajamos durante meses, revisando artículo por artículo. Los actuales están claramente desfasados, la revisión 
exhaustiva de los mismos te hace ver cuánto puede mejorar la Institución en cuando dirección y apertura. Y, aunque la base fundamental 
estaba (a mi entender) terminada, la situación en esos momentos, con una asamblea “guiada” por unas personas sin ninguna intención de 
colaborar, hizo que de forma consensuada no hiciéramos perder el tiempo más a nadie y dejarlos para momentos de razonable 
entendimiento y espíritu constructivo.

Los cambios más importantes pasan por asegurar:

■ Independencia Institucional: la independencia de cargos.

■ Junta de Gobierno democrática, evitando presidencialismos.

■ Gestión Transparente: comisión de seguimiento de gastos, normativa estricta para contratos.

■ Actualización de vocalías: docentes/investigadores, Urgencias/emergencias, Medicina del Trabajo y Administraciones públicas.

■ Mayor participación: Asamblea General, voto online.

■ Actualización a la Normativa Vigente del Estado.

■ Condonación de cuotas en situación de precariedad.

■ Normativa electoral estricta, ágil y justa para todas las candidaturas.

En cuanto a la democratización del ICOMEM con la participación de los candidatos, me parece que no habría que penalizar a nadie por 
el hecho de que saque pocos o muchos votos. Cualquier persona que se acerca al Colegio con intención de participar y de aportar ideas, 
debería ser tenida en cuenta aunque no hubiera alcanzado el 15% de los votos.

Estoy de acuerdo con la creación de una Comisión de Asesoramiento para la Junta Directiva que de forma periódica se reuniera para 
aportar ideas o  aconsejar sobre posibles iniciativas. No quiero ser pesimista, pero mi experiencia no es buena en ese sentido, como anticipo 
a esta Comisión, nosotros invitamos a todos los candidatos a participar en el cambio de Estatutos, obteniendo una respuesta totalmente 
negativa, por parte de algunos candidatos. Incluso, haciendo una crítica nada constructiva sobre cambios que no sólo entraban en lo  que 
podríamos llamar “necesarios por lógica aplastante” o, lo que es peor, cambios que ellos mismos habían propuesto previamente, 
aderezando la situación con declaraciones públicas nada constructivas para el Colegio de Médicos. 

Espero que esto no vuelva a ocurrir y prevalezca el interés global e Institucional, sobre el personal o de protagonismos inútiles.

En cuanto a su tercera pregunta, no creo que haya duda sobre la actualización de los Estatutos, lo que no tengo clara es la necesidad de 
que se convoquen nuevas elecciones tras su aprobación. Los cambios en cuanto a organigrama de la Junta Directiva se podrían poner en 
marcha en la siguiente legislatura, pudiéndose aplicar el resto  de artículos modificados desde el mismo momento en que se aprobaran por 
la Asamblea.
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4) ¿Cómo o quién financia vuestra candidatura? ¿Estaríais dispuestos a reducir las 
asignaciones de la Junta al mínimo indispensable? *
El acercamiento entre las distintas Organizaciones representativas de nuestra profesión es, sin duda, fundamental para llegar a un 
consenso imprescindible para caminar hacia el progreso. Aunque, con toda sinceridad, pienso  que es difícil que haya una verdadera 
intención de cambiar la normativa vigente en cuanto a funciones institucionales; aún así, no me parece imposible que se vaya 
produciendo un acercamiento hacia la unión.

Desgraciadamente el eslogan “somos médicos” o “somos todos médicos”, utilizado en tantas candidaturas, es en muchas ocasiones una 
visión idílica de la realidad. A lo largo de nuestra carrera profesional vamos comprobando (en ocasiones) que existen circunstancias, 
estamentos o situaciones concretas que hacen que grupos de médicos se diferencien por presentar dificultades o intereses muy diferentes, 
o incluso, intereses opuestos. Lo más triste para mí es ver cómo puede darse que esos intereses son incluso personales, llegando a 
perjudicar al resto de compañeros, para conseguir un beneficio individual. Convencer al colectivo global de médicos que es mucho más 
beneficioso  para todos (aunque sea a medio-largo plazo) trabajar en una sólo dirección, y todos juntos, es una tarea de los representantes 
de nuestra profesión.

Una “Asociación Médica Madrileña” desde mi punto  de vista sería una solución (seguro eficaz) para conseguir devolver el prestigio y 
dignidad de nuestra profesión. No lo digo sólo pensando en temas estrictamente laborales, sino sociales y científicos.

(*) La Dra. Sánchez Atrio, imaginamos que por un error involuntario, como respuesta a la cuarta pregunta nos ha remitido la correspondiente a la cuarta pregunta 
del debate entre candidatos a la Presidencia del ICOMEM celebrado en el XII Círculo Sanitario de AMYTS del 4 de febrero. En aquella ocasión lo que el 
moderador, Dr, Julián Ezquerra planteó fue:   ¿como veis la posibilidad de acercarnos las diferentes Organizaciones que representamos a los médicos en torno a una 
“Asociación Médica Madrileña, al estilo BMA? ¿No crees que este  es el futuro y que la profesión es una, con distintas vertientes, pero que somos por encima de 
todos médicos?, y a esa cuestión es la que ha respondido.

Candidatura de MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ CHILLÓN

1) ¿Cómo se define en una página el programa de tu 
candidatura?
Es un programa basado en la participación del médico en su Colegio, en el desarrollo 
profesional y científico y en la transparencia de gestión.

■ Participación, entendida como la vinculación efectiva de los médicos en los procesos 
de elaboración de planes, procesos y programas del Colegio.

■ Participación mediante el voto del médico a través de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TICs) tanto para las elecciones generales, como para las de las Mesas 
de Atención Primaria (AP), Hospitales y la futura mesa de Médicos Residentes; la 
elección de compromisarios de la Asamblea y cualquier consulta sobre asuntos de 
relevancia profesional.

■ Participación mediante la colaboración con las Sociedades Científicas (SS CC) 
médicas madrileñas que es un proyecto fundamental y prioritario, cediendo 
instalaciones a cambio de su incorporación a la Comisión Científica de la corporación 
así como a todas las actividades docentes y acreditativas, replanteando la situación 

actual de la Fundación ICOMEM.

■ Comisión de Participación Social del Colegio para coordinar los programas de protección social propios y compartidos. Crear 
un área funcional y dinámica denominada Educación, Cultura y Deporte. Valorar posibles colaboraciones con redes de centros 
infantiles, residenciales y de dependencia para los colegiados y sus familiares.

■ Crear la Biblioteca Virtual en colaboración con otras instituciones sanitarias y apoyar líneas de investigación para la 
financiación de proyectos y su edición o publicación.

■ Impulsar las relaciones Institucionales con la Organización Médica Colegial, colegios y sindicatos profesionales sanitarios, 
partidos políticos y otras organizaciones sociales.

Con respecto a la faceta profesional:

■ Renovación reglada y democrática de la Comisión Deontológica y de la Comisión de Recursos del Colegio.
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■ Mejorar el departamento de Asesoría Jurídica, reglamentando el grado de Asistencia Jurídica a colegiados tanto respecto el 
asesoramiento como al acompañamiento del profesional.

■ Promover la elaboración de Guías Deontológicas e informes técnicos en asuntos laborales para el ámbito profesional que 
posicione la actuación médica en los asuntos de relevancia.

■ Impulsar las relaciones Institucionales con la Organización Médica Colegial, colegios y sindicatos profesionales sanitarios y 
otras organizaciones sociales.

■ Posicionamiento claro y firme del Colegio  en asuntos de relevancia social y ante cualquier cuestión relacionada con las 
empresas u organismos para los cuales trabajen los médicos.

Y con respecto a la transparencia de gestión:

■ Declarar los bienes ante notario de toda la Junta Directiva a comienzo y final de mandato.

■ Información a la Asamblea de Compromisarios de forma periódica y clara de todas las cuestiones en materia de gestión, 
exponiendo las situaciones y proponiendo alternativas para la su decisión.

■ Establecer un protocolo de firmas, especialmente para la gestión en materia económica (“muchos ojos y pocas manos”).

■ Revisar el estatus actual de las Sedes Colegiales analizando su rendimiento económico y funcional.

■ Transparencia, mediante reglas claras y conocidas en el ejercicio de las funciones y su cumplimiento riguroso con rendición de 
cuentas de toda la administración del Colegio. Plan de Acceso a la información gestora del Colegio; Plan de normalización y 
fijación de criterios de funcionamiento; Manual de Contratación; Plan de Gestión de RRHH e impulsaremos la confección de 
un Reglamento de Personal del Colegio que incluya un código de conducta que promueva la integridad, honestidad y 
responsabilidad.

3) ¿Estarías dispuesto a una reforma estatutaria que permita modernizar el Colegio y 
sus mecanismos de representación? ¿En qué sentido?

Como describimos en nuestro programa, contemplamos una reforma estatutaria séria, participada por la colegiación, acorde a la 
normativa actual, o futura si la hubiera, con un gran espíritu de defensa de la profesión y mediante un proceso participativo y 
transparente.

Contemplamos, entre otros puntos, la limitación de los mandatos a no más de dos, La creación de dos Vicepresidencias más, Atención 
Primaria y Hospitales y replantearse la modernización general de los mismos, entre ellos la creación, si fuera posible, de vocalias mas 
realistas a la situación actual de la medicina madrileña.

Por último, estos estatutos tienen que evitar que ningún tipo de empresa, contrato o acuerdo puedan perjudicar a la colegiación, al médico 
o al Colegio, tanto en su desarrollo profesional como de gestión.

2) ¿Qué idea tiene vuestra candidatura sobre la existencia de empresas externas en el 
Colegio?

Ha sido uno de los históricos problemas del Colegio.

Que del presupuesto  total colegial, solo una pequeña parte de él revierta en servicios al colegiado, nos hace replantearnos si la gestión es 
realmente eficaz y , por ello, contemplamos ir inclinando la balanza a favor de los servicios y disminuyendo los de la administración.

El Colegio tiene entidad y presupuesto suficiente para poder autogestionarse en muchas facetas pero, si fuera necesario  externalizar algún 
servicio, este debería ser contemplando las premisas que nos hemos prefijado; participación, mediante la consulta y decisión de la 
Asamblea; profesionalización: entidades contrastadas y sin intereses ajenos a la colegiación y transparencia mediante la exposición pública 
de los concursos, los contratos y, sobre todo, la rentabilidad para el Colegio.
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4) ¿Cómo o quién financia vuestra candidatura? ¿Estaríais dispuestos a reducir las 
asignaciones de la Junta al mínimo indispensable?

La candidatura se financia con unos exiguos fondos que han sido aportados, de forma individual y voluntaria por cada uno de los 
miembros del grupo Médicos de Madrid y de ahí nuestro escaso despliegue de papelería durante la campaña.

Siguiendo las premisas de participación, desarrollo profesional y transparencia de gestión, incluimos la reducción de las asignaciones de 
los gastos de la Junta Directiva al mínimo indispensable y a exponer claramente los mismos en la rendición de cuentas ante la Asamblea.
Desconocemos el estado actual de las cuentas del Colegio del año 2015 y tampoco disponemos de un presupuesto para el año 2016, aún 
así, nuestra intención sería, en caso de salir elegidos, hacer una Asamblea Extraordinaria para exponer la situación colegial en todos esos 
aspectos.

Candidatura de GUILLERMO SIERRA

1)¿Cómo se define en una página el programa de tu 
candidatura?

DECÁLOGO:

1.DEFENDEREMOS al médico. El Colegio debe defender al médico y ser útil a la 
sociedad.

2.Crearemos un OBSERVATORIO DE CALIDAD y realizaremos la defensa ante el 
intrusismo.

3.Defenderemos la ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA. La asistencia privada es 
complementaria de la pública. No a las privatizaciones.

4.Defenderemos la ESTABILIDAD laboral, el empleo y unas retribuciones justas. 
Defenderemos al médico ante las agresiones.

5.PROTEGEREMOS al médico de los abusos de algunas entidades aseguradoras: 
exigiremos la actualización de los baremos.

6. El Colegio tendrá INDEPENDENCIA de todo el interés mercantil y político, y realizará una gestión transparente.

7. Apostaremos por ser referentes de la FORMACIÓN CONTINUADA y la potenciación de la FORMACIÓN MIR.

8. Aprovecharemos la EXPERIENCIA de los médicos jubilados para la docencia y pediremos que tengan una atención preferente.

9. Trabajaremos por la DESBUROCRATIZACIÓN, mejora de los tiempos y la formación continuada de Atención Primaria y Pediátrica.

10. Reduciremos las cuotas colegiales (OBJETIVO CUOTA CERO).

El Médico es el pilar fundamental de la sanidad.

• Presidente: Dr. Guillermo Sierra Arredondo
• Vicepresidente: Dr. Francisco Ferre Navarrete
• Secretario: Dr. Luis Fernando Villa Alcázar
• Vicesecretario: Dr. Armando Fernández Sánchez
• Tesorero: Dr. Javier Escalera Alonso
• Vocal de Médicos de AE y Hospitales: Dr. José Campos Esteban
• Vocal de Médicos de AP: Dra. Carmen Valdés Llorca
• Vocal de Médicos de Ejercicio Libre: Dr. Francisco Javier Salas Salas
• Vocal de Médicos en Formación: Dr. Luis Cabeza Osorio
• Vocal de Médicos Jubilados: Dr. Manuel Sebastián Moya Miralles
• Vocal de Médicos No Asistenciales: Dr. Alfredo ángel Rivas Antón
• Vocal de Médicos Titulares y Rurales: Dra. María Isabel Benavente Moreda
• Vocal de Médicos para la Promoción del Empleo y Cooperación Internacional: Dra. María Mercedes Martínez Orozco.
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2) ¿Qué idea tiene vuestra candidatura sobre la existencia de empresas externas en el 
Colegio?
Lo he contestado en numerosas ocasiones y esta en nuestro programa. El colegio tiene que estar libre de toda hipoteca mercantil y 
política y si en algún momento se precisara de una empresa externa, su contratación se hará mediante concurso publico y con 
conocimiento de la asamblea de compromisarios.

3) ¿Estarías dispuesto a una reforma estatutaria que permita modernizar el Colegio y 
sus mecanismos de representación? ¿En qué sentido?
Es otra de nuestras preocupaciones. El Colegio tiene que defender al médico, y está claro que los estatutos actuales son polémicos porque 
no resuelven toda la problemática actual.
Ya hubo una comisión de estatutos, en la que participe, que realizó un buen análisis, pero no se le hizo caso.
Los estatutos que necesita el Colegio tienen que estar determinados por la necesidad defender al médico en su ámbito  profesional, laboral 
y personal. Los órganos de representación deben caminar por este camino, y por supuesto, en unos estatutos modernos debe primar la 
transparencia en la gestión y en todos los apartados económicos, para lo que se creara una Comisión de Control Económico que ya 
pusimos en el borrador de los estatutos que elaboramos.
Por otro lado, los estatutos también tienen que permitir la entrada en los órganos de gobierno de los miembros de las candidatura no 
ganadoras. Ninguna Junta Directiva pueda hacer lo que quiera porque el Colegio es de todos los médicos y la Asamblea General su 
órgano de máxima decisión.

4) ¿Cómo o quién financia vuestra candidatura? ¿Estaríais dispuestos a reducir las 
asignaciones de la Junta al mínimo indispensable?
En el borrador de estatutos que elaboramos y al que me refería anteriormente se contempla la exclusiva financiación desde el Colegio 
para todas las candidaturas que se presentaran.

La financiación, en esta ocasión es igual que en las precedentes, cada uno se apoya en lo que tiene. Represento a una candidatura que ha 
sido elegida por una Plataforma Profesional en la que hay muchos médicos.

El objetivo común que tenemos es convertir al Colegio en una referencia nacional e internacional, y cada uno aporta lo que tiene o los 
amigos que tiene, en general un sinfín de apoyos personales, familiares y de amigos. Unos han puesto trabajo, otros han puesto ideas, 
muchos de nosotros, candidatos, compañeros y amigos hemos puesto dinero y TODOS mucho TRABAJO e ILUSION. Ha quedado muy 
claro y todos lo aceptan y asumen que el Colegio de Médicos no  puede tener hipotecas mercantiles ni políticas. Las batallas mercantiles y 
políticas se harán de la puerta del Colegio para afuera. El Colegio es de los médicos.

Es un equipo con ganas de trabajar y no de permanecer en los cargos. Por supuesto que estamos a favor de realizar una política de 
austeridad, incluida la reducción de las asignaciones de la Junta al mínimo imprescindible. Las asignaciones estarán en relación con el 
tiempo que se dedique y los objetivos conseguidos y siempre dando cuenta pormenorizada a la Asamblea.
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GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN HUMANA

EXPERIENCIAS. “Una gestión multidimensional”

Hace poco más de un mes 
reflexionábamos, en el XI 
Círculo Sanitario de 
AMYTS, sobre diferentes 
modelos de gestión sanitaria, 
tomando como punto de 
partida la validez o invalidez 
del modelo actual de gestión 
hospitalaria, definido por el 
viejo  Real Decreto 521/87. 
Ese modelo, bajo la mirada 
común de los ponentes 
presentes en el Círculo y de 
otros muchos analistas, tiene 
dos limitaciones importantes: 
por un lado, es demasiado 
vertical y, por otro, reproduce 
un modelo de compartimen- 
tos estancos aislados que bien 
p o d r í a m o s d e n o m i n a r 
“modelo taquilla”: la puerta 
se abre, entra el paciente en el 
c o m p a r t i m e n t o 

correspondiente, y vuelve a salir posteriormente para, si lo 
precisa, buscar otro compartimento independiente en la que 
recibir servicios adicionales. En resumen: un modelo demasiado 
jerárquico y rígido.

Como alternativa, se presenta la moderna gestión por procesos, 
que intentaría adaptar la estructura sanitaria a la realidad de los 
pacientes, con la mayor flexibilidad posible. Se trataría de un 
modelo  que destacaría por su flexibilidad y su horizontalidad, 
pero como entendemos que no se trataría de que los usuarios, 
cual hormiguitas, tuvieran que excavar su propio itinerario  en el 
sistema, este debería contar con una mínima preestructura,   a 
base de itinerarios definidos, que corre el riesgo de complicarse 
hasta acabar convirtiendo al sistema sanitario en un auténtico 
entramado laberíntico que debería invertir una parte considerable 
de sus recursos en orientar adecuadamente a los pacientes; de 
hecho, algo de esto tenía, probablemente, el famoso “médico 
responsable”, figura definida en la ley 41/2002, de autonomía del 
paciente, pero a duras penas desarrollada. La función 
administradora-gestora en este modelo debería ser la de diseñas 
una estructura de este tipo, y de la cartelería / mecanismos 
alternativos de orientación necesarios para avanzar a través del 
itinerario adecuado.

Bueno, la idea parece, en origen, interesante, pero puede crear un 
sistema sanitario inasumiblemente complejo  si no se cuenta para 
su desarrollo con los profesionales. Las rutas no sólo las 
constituyen pasadizos y puertas de entrada a los despachos, sino, 
lo que es aún más importante, incluyen a personas dispuestas a 
prestar el servicio más adecuado y ajustado a las necesidades 
concretas de los pacientes. Corremos el riesgo de pedirle a los 
profesionales que se adapten como puedan a los rincones de un 
diseño que puede no haber tenido en cuenta las peculiaridades de 
un servicio personal, sino que haya sido construido de forma 
laberíntica y bajo  el impersonal modelo de máquina con “inputs” 
y “outputs”… ¡Y aún queramos pedirles que consigan humanizar 
ese modelo!

La horizontalidad 
e s e s e n c i a l e n 
cualquier tipo de 
modelo  de gestión 
en una sociedad 
p o s t m o d e r n a y 
es t ructurada en 
redes de relaciones 
como es la nuestra. 
Una horizontalidad 
construida a partir 
del encuentro entre 
los diversos agentes 
que protagonizan 
l a s r e l a c i o n e s 
propias del sistema 
de que se trate, en 
este caso del sistema 
sanitario, pero con una cierta dimensión de verticalidad que no 
sea concebida como jerarquización, sino como capacidad de 
organización y estructuración. Estaríamos ante un sistema 
tridimensional con tres ejes de coordenadas, pero invertido con 
respecto al que todos tenemos más o menos en mente. El papel de 
los “administradores”, de aquéllos que tendrían como principal 
objetivo la “ingeniería” del sistema así construido, sería el de tejer 
el soporte de la red nodal de relaciones necesaria para sostener la 
asistencia sanitaria: una red de relaciones constituida, 
básicamente, en los encuentros entre profesionales y pacientes. 
Pero ¡cuidado!, no se trataría de que encontrar nuevos héroes del 
sistema sanitario  que sostuvieran sobre sus espaldas ese 
entramado, sino que su función sería precisamente el diseño de 
estructuras flexibles que sirvieran de soporte a esa red de 
relaciones.

Hay que tener una cosa clara: el sistema sanitario asistencial (no 
estoy hablando aquí de los sistemas de salud pública) se 
fundamenta en los encuentros clínicos entre profesionales y 
pacientes, y lo primero que hay que hacer es conocer bien la 
estructura y posibilidades de esos encuentros clínicos. Y contar 
con sus protagonistas, con todos sus protagonistas. No se 
construye desde cero un sistema sanitario basado en la gestión por 
procesos, ni esos procesos son definidos desde el vacío, sino que 
existe una estructura básica previa de esos encuentros asistenciales 
con la que hay que contar y de la que hay que partir. 
Evidentemente, se pueden introducir mejoras en esa estructura, se 

El modelo taquilla de gestión 
hospitalaria.

Modelo “laberinto” de gestión hospitalaria.
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pueden crear adaptaciones, se pueden iniciar cambios 
profundos… Pero o se parte de lo que ya hay y, sobre todo, de lo 
que ya son esos procesos y los profesionales implicados, o puedo 
que no consigamos más que el cambio de estantería, al fin y al 
cabo de decorado, sin afectar de verdad al proceso asistencial y 
sin sacarle todo el provecho posible. Quizás ésta sea la razón del 
fracaso de muchos de los sistemas de incentivos ensayados hasta 
el momento.

No podemos despreciar la realidad asistencial actual para 
construir una nueva desde cero. Los profesionales, el “material 
fundamental” con que tejer un nuevo modelo asistencial, están 
formados en una determinada perspectiva de la que, mucho 
cuidado, no  se les puede hacer culpables. Hay que tomarla en 
cuenta para saberla orientar, para poder sacarle el máximo 
partido desde las nuevas perspectivas que, entre todos, vamos 
adquiriendo. No se les puede pedir imposibles, porque son 
humanos, y queremos que sigan siéndolo. A la vez, sí, podremos 
ir cambiando la perspectiva en la que formamos a los nuevos 
profesionales, para que hagan aún más posible en el futuro el 
modelo  asistencial ideal que vayamos descubriendo. Pero para 
eso hay que ir definiendo ese modelo entre todos, que tenga en 
cuenta todas las perspectivas, y que dirija la mirada al horizonte 
sin quedarse en intereses cortoplacistas.

Pero ¿tenemos instituciones con la suficiente solidez y garantía 
para ello? Va siendo hora de tomarse en serio la construcción de 
esas instituciones, en cuyo seno se pueda producir un auténtico 
diálogo entre los diferentes agentes protagonistas. Y, 
lamentándolo mucho, es probable que esas instituciones no  sean 
ni las Escuelas de Administración de Empresas ni los cursos de 

gestión sanitaria. Seguiríamos pensando en una Sanidad 
monodimensional, en la que pretendiéramos que los 
“administradores” jugaran un papel que no les corresponde.

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

Madrileña de Medicina

Miguel Ángel García Pérez

GESTIÓN HUMANA

Gestión, formación y desarrollo profesional

¿Existe alguna relación entre gestión, por un lado, y formación y 
desarrollo profesional de los médicos por otro? En principio, 
parece que todos estaríamos de acuerdo en que sí, pero lo que no 
queda tan claro es que lo estemos en el cómo. Probablemente, la 
respuesta a esta última pregunta tenga mucho que ver con el 
modelo  de gestión sanitaria en que estemos pensando, en 
relación  lo que recogíamos en una entrada anterior.

La formación que conocemos parece estar íntimamente 
entroncada con el modelo  “taquilla” de compartimentos estancos 
con el que se dice están concebidos nuestros hospitales. A la 
formación de pregrado parece estarle costando mucho romper 
con un modelo compartimentalizado que se arrastra desde 
antiguo, pero la concepción del desarrollo profesional basada 
fundamentalmente en la formación acreditada que ahora 
conocemos no parece adecuada al modelo de red nodal que 
planteábamos como ideal a desarrollar, pues la selección de 
cursos se realiza, más que desde una visión integral del ejercicio 
profesional en el seno  de un sistema sanitario estructurado, desde 
el gusto personal y las posibilidades de acceso de los profesionales 
a las diferentes actividades. No porque no se tengan que tener en 
cuenta estos aspectos, sino porque hay que superarlos 
fomentando una estructura de desarrollo profesional que 
incentive y oriente la formación continuada y otras actividades 
de mantenimiento y mejora de la competencia profesional al 
mejor desarrollo del sistema sanitario ideal, sacando el máximo 
partido, pero también posibilitando el máximo enriquecimiento 
personal y profesional, de cada uno de los profesionales del 
sistema. Como ideal está bien, pero ahora hay que meterse en 
cómo construir esa nueva estructura de desarrollo profesional.

El problema puede radicar en quedarnos a medio camino en el 
cambio de modelo de gestión sanitaria. Porque si en lugar de 
caminar hacia la construcción de una red nodal de relaciones 
sanitarias nos quedamos en el diseño jerarquizado (por los 
administradores-gestores, o incluso por pequeños grupos de 
profesionales seleccionados por la institución o auto-
seleccionados por su trayectoria profesional) de un modelo 
laberíntico, cualquier sistema de desarrollo profesional que de 
aquí pueda surgir no acabará siendo sino una pesada carga más 
sobre los ya saturados hombros del profesional. Y evitar esto ha 
de ser un objetivo compartido por todos los agentes implicados.
Orientarnos hacia una red nodal como modelo del sistema 
sanitario ha de ser reconocer primero y enriquecer después los 
nodos ya existentes, a la vez que se desarrolla la red de relaciones 
necesarias. Y contemplar esto desde la perspectiva del desarrollo 
profesional significa reconocer primero y enriquecer después las 
iniciativas que ya tienen los profesionales por sí mismos para 
intentar mantener su competencia. El desarrollo  profesional no 
debe crearse “de la nada”, o, lo  que en realidad esto intentaría 
ocultar, desde ideologías preconcebidas, sino desde la realidad ya 
existente, que, efectivamente, pueda orientarse en la dirección 
que se considere adecuada entre todos.

En primer lugar, reconocer las actividades que ya está realizando 
el profesional significa incluir en los sistemas de desarrollo 
profesional el reconocimiento de las actividades espontáneas de 
puesta al día: estudio personal, lectura de revistas del ámbito 
especializado que corresponda, consultas puntuales que se 
realicen… Es evidente que todo esto precisa de un alto nivel de 
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creatividad, pero no sería honesto  diseñar un sistema de DP que 
obviara estas actividades. Y no todo está por hacer: ya hay pasos 
dados en cuanto a acreditación de la lectura de artículos de 
algunas revistas, y esta línea hay que potenciarla, incluyendo 
también nuevos sistemas para reconocer el estudio basado en 
manuales de referencia, revisiones, guías clínicas, etc. ¿Cómo 
puede ser que no aparezca, junto a cada guía clínica publicada 
por las instituciones sanitarias, un recurso que permita la 
acreditación del esfuerzo realizado por los profesionales para 
conocerlo, profundizarlo y asumirlo en su práctica clínica?

Es evidente, además, que hay que continuar enriqueciendo lo que 
ya se hace y se reconoce, las actividades de formación 
continuada, aunque haya mucho que mejorar en cuanto a su 
accesibilidad por parte de los profesionales. Igualmente, hay que 
desarrollar mecanismos más ágiles de acreditación, que permitan 
la propuesta de actividades de formación continuada 
simultáneamente con la publicación, por ejemplo, de artículos de 
alto impacto. ¿Qué sentido tiene tener que esperar dos meses 
para poder acreditar una actividad de estudio a partir de una 
revisión sistemática, o de la publicación de un metaanálisis, cuya 
mayor impacto profesional va a estar precisamente en ese 
período?

Pero también habrá que abrir el desarrollo  profesional hacia la 
creación de las relaciones necesarias para estructurar la red. En 
primer lugar, la propia ubicación del profesional en el sistema 
haría deseable que éste desarrollara habilidades autorreflexivas 
para el análisis de la propia actividad y el desarrollo de un plan 
de actualización coherente con las limitaciones detectadas. 
También sería muy útil, con ese mismo objetivo, el diseño de 
procedimientos de revisión por pares con profesionales próximos 
o, incluso (pero no sólo), con asesores expertos. El fruto de todo 
ello debería ser la elaboración de un plan personalizado de 
actualización, y todo este proceso debería ser, también, 
adecuadamente reconocido, no sólo  por el esfuerzo dedicado, 
sino también por la utilidad esperada.

Y, finalmente, también debería incluirse en el desarrollo 
profesional la formación y el reconocimiento de las habilidades 
necesarias para crear unas relaciones adecuadas profesionales y 
pacientes, entre nodos profesionales, entre instituciones, entre 
diferentes niveles de la institución… El ámbito del 
profesionalismo, el trabajo  en equipo y las habilidades de gestión 
clínica serían parte del contenido de este bloque.

Nada de lo  escrito más arriba es nuevo. Todo ello existe, está 
publicado y forma parte de los distintos sistemas de desarrollo 
profesional existentes en otros países, o se deriva de ellos. Lo 
nuevo debe ser la convicción y el impulso para hacer posible un 
sistema de desarrollo profesional coherente, que aún no existe en 
España. Y eso es lo  único que queda obligado, a pesar de lo que 
dicen algunos, por la modificación de la directiva 
comunitaria de reconocimiento de cualificaciones 
profesionales:

17) El artículo 22 se modifica como sigue:
a) en el párrafo primero, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
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.»;

c)
b) se añade el párrafo siguiente:
«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.».

Es decir, se obliga a que los países comuniquen a la Comisión el 
procedimiento por el cual van a promover el desarrollo 
profesional de las profesiones reguladas, entre las que está la de 
médico. No se habla de obligatoriedad de examinar, de controlar, 
de recertificar… Sobre todo cuando no se ha constituido aún ese 
sistema sólido  de desarrollo. No nos engañemos y, sobre todo, no 
nos dejemos engañar.

Y, con todo, hay que tener en cuenta que no todo lo necesario, ni 
probablemente lo más importante, puede tener su punto de 
partida en los sistemas de desarrollo profesional, sino que ha de 
comenzar mucho antes, en la propia formación de pregrado.   Y 
en ese ámbito hay mucha gente competente que tiene el deber de 
hacerlo posible. En sus manos queda.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de Familia. Doctor en Medicina, máster en 

Bioética y Derecho. Director de la Revista Madrileña de 
Medicina
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LOS MÉDICOS SE MUEVEN

LOS MÉDICOS SE MUEVEN

Huelga en el sistema sanitario británico

Los “médicos jóvenes” británicos (los que se encuentran 
realizando la formación especializada) han protagonizado una 
huelga de 24 horas de duración durante la que tan sólo se 
han mantenido en sus puestos para la atención de urgencias y 
emergencias. El motivo ha sido el bloqueo en las negociaciones 
del “nuevo contrato” para ese colectivo, que pretende reducir el 
número de horas reconocidas como “antisociales” (y, por tanto, 
retribuidas de una forma especial), y mantener un diseño de 
jornada que carga sobre las espaldas de estos facultativos la 
posibilidad de estar “de guardia” hasta cuatro noches o cinco 
turnos diarios de 13 horas a la semana, todo ello dentro del plan 
del gobierno de ampliar la atención sanitaria convencional a los 
fines de semana y festivos. Existe el temor de que el contrato 
pueda complicar el futuro del sistema de salud británico (el 
National Health Service, NHS), dado el elevado número de 
abandonos que se produce en la for mación 
especializada (hasta un 50% de los médicos que completan el 
primer nivel de la misma no continúan con el segundo nivel y 
buscan otras alternativas laborales, en un sistema ya muy 
presionado por la escasa dotación de profesionales de que 
dispone).

Las negociaciones venían manteniéndose desde el año 2012, sin 
alcanzar acuerdos, pero tras la victoria electoral del Partido 
Conservador en 2015, el primer ministro Cameron amenazó con 
imponer el nuevo contrato si no se llegaba a un acuerdo con la 
Asociación Médica Británica (BMA en sus siglas en inglés). A 
pesar de los avances realizados en la negociación, que llevó a 
anular la primera convocatoria de huelga en el mes de diciembre, 
el acuerdo no fue posible, lo que llevó a la convocatoria de la 
huelga que estamos comentando, y cuya convocatoria fue 
apoyada por un 98% de los “residentes” británicos en una 
encuesta realizada por la BMA.

con una elevada participación de los médicos jóvenes, a pesar de 
las presiones a que fueron sometidos en distintas localidades. La 
campaña promovida por la BMA en torno a la misma pretendió, 
como uno de sus objetivos clave, informar y convencer a la 

población de la necesidad de la huelga para proteger unas 
condiciones dignas para los médicos jóvenes y una atención 
segura para los pacientes. Y parece que lo consiguió, mediante la 
creación de más de 150 líneas de información, muchas de las 
cuales organizaron encuentros con la población.

La repercusión social de la huelga se ha visto reforzada porque es 
la primera que se produce en los últimos cuarenta años. Si no hay 
avances significativos en la negociación con el Gobierno, la 
huelga volverá a repetirse los días 26 y 27 de enero, manteniendo 
la atención de urgencias, y, bajo el formato de huelga total de los 
médicos jóvenes, el día 10 de febrero.  

LOS MÉDICOS SE MUEVEN

Paréntesis en la huelga británica, concentraciones en 
Valladolid
Como consecuencia del éxito de la huelga de los médicos 
residentes británicos de la semana pasada, que tuvo gran 
repercusión mediática y apoyo social, se está produciendo un 
intento de mediación institucional que, de momento, ha 
conseguido que la Asociación Médica Británica abra un 
paréntesis en la convocatoria de huelga y suspenda la 
convocada para la próxima semana, de dos días de duración; 
queda pendiente, sin embargo, la decisión en torno a la 
suspensión total de actividades por parte de los médicos 
residentes convocada para el 10 de febrero. La decisión tiene el 
apoyo de los propios afectados, que esperan se abra una puerta 

de esperanza hacia la negociación de un acuerdo laboral más 
razonable que sea respetuoso con los tiempos de trabajo y 
descanso de los profesionales. 
A la vez, se ha creado un estado de conciencia colectiva entre los 
residentes que ha originado un aluvión de críticas a un 
artículo en uno de los diarios británicos en que se acusaba 
a las mujeres médicas de ser las causantes del enfrentamiento, al 
pretender evitar los horarios más “antisociales”; muchos 
profesionales de diferentes edades y géneros han enviado sus 
comentarios críticos con esta postura bajo  el hashtag 
#pinkwednesday
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Mientras tanto, más cerca, en nuestra propia casa, los médicos 
de atención primaria de Castilla y León tienen prevista una 
concentración el próximo día 26 de enero ante la Consejería de 
Sanidad, en protesta por las consecuencias de la 
reestructuración pactada hace unos años de la Atención 
Primaria, que se realizó teniendo en cuenta la enorme 
dispersión población de esta Comunidad Autónoma, pero que 
se ha transformado, según el sindicato médico de Castilla y 
León, CESMCyL, en una mera amortización de plazas. Todo 
ello, junto a la falta de suplencias y a la escasa atractividad de 
los contratos precarios que se ofrecen,  ha desembocado en una 
“sobrecarga tremenda de trabajo” en el pasado período 
navideño, poniendo en riesgo  la calidad asistencial y afectando 
tanto a los profesionales de las áreas urbanas como de las 
rurales. “Es necesario que se recupere la dignidad en la 
profesión y se garantice la calidad asistencial a los pacientes”, 
en palabras de Fernando García, responsable autonómico 
de Atención Primaria de la organización sindical.

CON OTRAS PALABRAS

“La compleja y bella realidad”, por Marga Hernández

Bella, retorcida, colorida, 
compleja, con luces y sombras… 
Como la realidad misma. Por 
mucho que algunos se empeñen 
en ver sólo sombras, o sólo luces, 
o en elaborar una mirada 
simplista de la realidad, eso que 
aca

ban viendo no es real.

Ni querer ver sólo la luz, ni 
reducir la realidad a sombras, ni 
mirarla como si fuera de un solo 
color, sino asumir la realidad tal 
como es..

En su complejidad, en toda su 
belleza.
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SALUD LABORAL

SALUD LABORAL

A cuestas con el metotrexato
Hace ya varios meses que se nos 
anunció a los sindicatos la 
realización de un protocolo de 
Ges t i ón de Res iduos pa ra 
Atención Primaria. Sin embargo, 
a día de hoy sigue sin discutirse el 
protocolo definitivo, y por ello 
consideramos necesario recalcar 
algunos ítems del manejo  de 
citotóxicos en Atención Primaria, 
concretamente del metotrexato, y 
la normativa que lo regula.

Comenzaremos diciendo que no 
siempre se insiste suficientemente 
la condición del metotrexato, 
s e g ú n l a I A RC ( A g e n c i a 
Internacional para la Investigación 
sobre el Cáncer) como “inclasificable 
en cuanto a su carcinogenicidad para el 
hombre”. Por ello, pensamos que el 
riesgo de su aplicación hay que 
conocerlo  para actuar con la 
tranquilidad debida pero, a pesar 
de ello y dado que existe incertidumbre, hay que protegerse.
No es poca la normativa que regula la aplicación de citotóxicos, 
así como la recogida de los residuos derivados y las actuaciones a 
realizar en caso de derrame o salpicadura. Todas ellas se recogen 
en la Tabla 1.

Tras su análisis, y después de haber visitado varios Centros de 
Salud que nos han proporcionado información de primera mano 
sobre cómo se aplica el metotrexato, consideramos que hay que 
hacer hincapié en 4 ítems que son fundamentales:

1. ¿Quién NO debe aplicarlo?: “los trabajadores 
especialmente sensibles”, que son los 
siguientes:

a. Embarazadas o en periodo de lactancia.

b. Alérgicos a los agentes citostáticos y/o con 
patología dermatológica.

c. Mujeres con historia de abortos en edad fértil 
y con voluntad de reproducción.

d. Personal profesionalmente expuesto a 
radiaciones ionizantes (más de 2 mSv/año).

e. Personal que previamente haya recibido 
tratamientos citostáticos o inmunosupresores.

f. Personal con historia anterior de neoplasia.

g. Inmunodeficiencias.

En el caso concreto de las embarazadas, está explícitamente 
recogido en la ficha técnica de medicamentos autorizados por la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del 
Ministerio de Sanidad y Política Social referente a Metoject®, en 

cuyo apartado de Instrucciones 
de uso y manipulación se 
especifica que el personal 
sanitario gestante no debe 
manipular y/o administrar 
Metoject®.

2.E l d e r e c h o d e l o s 
trabajadores a la formación 
e información. 
Todos los trabajadores han de 
recibir la preceptiva formación 
acerca de los riesgos inherentes a 
su puesto de trabajo  y las 
m e d i d a s p r e v e n t i v a s d e 
aplicación de conformidad con 
lo previsto en el artículo 19  de la 
Ley de Prevención de Riesgos 
L a b o r a l e s , c o n e s p e c i a l 
incidencia en los riesgos de 
exposición a agentes químicos y 
biológicos1. De hecho, ya ha 
h a b i d o u n a d e n u n c i a a 
Inspección de Trabajo de una 

trabajadora de un Centro de Salud por éste motivo, y en el 
requerimiento del Inspector se ratifica este punto.

3. La actuación en caso de derrame o salpicadura. 
Dado que los pacientes a los que se aplica son crónicos y 
están claramente identificados, creemos necesario que se 
comunique al Servicio  de Prevención de Riesgos Laborales 
cor respondiente qu iénes son los pro fes iona les 
reiteradamente expuestos y que se les realice los controles 
preventivos necesarios. Pero además, cuando existe 
exposición directa por derrame o salpicadura, siempre hay 
que comunicarlo al Servicio de Prevención. Y para poder 
actuar correctamente ante la exposición, es imprescindible 
tener a disposición de los profesionales el “equipo de 
derrame”, que debe incluir lo siguiente:

• Instrucciones sobre cómo actuar en caso de derrame o 
salpicadura sobre las personas.

• Guantes de nitrilo sin polvo o dos pares de guantes de látex.

• Bata desechable.

• Paños absorbentes desechables.

• Mascarilla FFPP3, según NTP 740, y ratificado en el 
requerimiento de Inspección de Trabajo del Centro de Salud 
al que hemos aludido anteriormente2.

4. Actuación para la recogida de residuos.

• En cuanto a los envases: Se dotará a los Centros de Salud, 
donde se administre la medicación citostática, de envases 
específicos de residuos citotóxicos que se retirarán de los 
espacios en los que se inyecte tras la administración de la 
medicación o, como mínimo, a diario. En caso de 
administración en domicilio, se facilitarán al personal de 
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enfermería envases pequeños rígidos y señalizados. Pero, si bien 
pueden llevarlo vacío al domicilio, es preciso conocer que, 
según el Decreto 83/1999, el transporte de residuos citotóxicos 
deberá hacerse en vehículos especiales y por un transportista 
que cuente con la correspondiente autorización otorgada por la 
Consejería de Medio Ambiente, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 24 de este Decreto. Por tanto, el 
transporte de vuelta del envase consideramos que no lo debe 
hacer el personal de enfermería.

• Almacenamiento: Diariamente, los contenedores se cerrarán 
herméticamente y serán trasladados a la zona de 
almacenamiento final (cuarto de residuos) previamente 
definida, hasta su posterior retirada por la empresa 
encargada.Según el Decreto 83/1999, por el que se regulan las 
actividades de producción y de gestión de los residuos 
biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid3, y el 
RD 485/19974, el cuarto de almacenamiento final debe estar 
señalizado con el texto “Área de depósito de residuos. 
Prohibida la entrada a toda persona no autorizada”. Esto, 
además, está escrito  en el requerimiento de la Inspección de 
trabajo al que ya nos hemos referido anteriormente.

• Eliminación: Los contenedores de residuos citostáticos serán 
recogidos por la empresa adjudicataria del servicio en un plazo 
no mayor de 72 horas, a no ser que el cuarto de 
almacenamiento final tenga un sistema de refrigeración que lo 
mantenga con una temperatura máxima de 4ºC, en cuyo caso 
podrá ser trimestral al generarse residuos menores de 3 kg al 
mes. Si es mayor de 3 kg pero menor de 50 kg, deberá 
recogerse una vez al mes. (Decreto 83/1999).

Como AMYTS, nos gustaría pensar que, en breve, se van a reunir 
de nuevo los Comités de Seguridad y Salud para poder discutir el 
protocolo pendiente de aprobación por parte de la Gerencia de 
Atención Primaria. Mientras tanto, pensemos como profesionales 
la importancia que tiene la actuación correcta en nuestras 
actuaciones y la necesidad de no correr riesgos 
innecesarios, ni siquiera ante la incertidumbre.
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“Propósitos ‘privados’ para el nuevo año”
Mónica Alloza

Todos los años, a finales de 
diciembre o primeros de enero, 
suelo hacer balance de los hechos 
más relevantes que me han 
ocurrido en el año que acaba, 
repaso cuántos de mis propósitos 
he logrado y elaboro una nueva 
lista de tareas para el año que 
empieza.

En el ámbito de la vocalía AMYS 
de privadas, mi balance del 2015 no 
puede ser más que positivo: 
nacimos casi con el año, con el 
modesto propósito de hacernos 
oír dentro del sindicato. Hemos 
l o g r a d o e s t r u c t u r a r u n a s 
reuniones periódicas, a las que 
asistimos los delegados de los 
centros privados con bastante 
asiduidad. Nos han servido para 
conocernos y compartir nuestra 
problemática laboral, casi como 
una terapia de grupo, donde 
hemos encontrado oídos y apoyo en temas comunes para todos 
nosotros, que son tan diferentes del ámbito público.

Hemos asistido a dos procesos electorales, uno en la Fundación 
Jiménez Díaz y otro en La Moraleja, donde hemos logrado 
consolidar nuestra representación en los respectivos comités de 
empresa. También hemos conseguido una notable repercusión 
mediática a través de nuestra revista, que ha tenido como guinda 
la concesión de un premio por la puesta en marcha de la vocalía.
Pero de lo que más orgullosa me siento es de lo que escuché en la 
asamblea del 18 de diciembre: el reconocimiento, tanto de la 
ejecutiva como de los compañeros del ámbito público, de nuestro 
papel dentro del sindicato. En poco menos de un año hemos 
logrado que los médicos de los hospitales de gestión indirecta y 
centros privados estemos en los pensamientos de los delegados de 
AMYTS, independientemente de su ámbito de representación. 
Hemos sentido que dejamos de ser una especie de amenaza para 
los demás, sobre todo los que ejercemos en la gestión indirecta. 
Sentimos que nuestros compañeros se solidarizan con nuestras 
complicadas condiciones laborales, y que comprenden las 
dificultades que nos supone ser delegados en un ambiente hostil. 
De la asamblea incluso salió una propuesta para organizar un 
círculo sanitario en el que se dé a conocer nuestro convenio, 
nuestras peculiaridades laborales y que sirva de denuncia pública 
de las situaciones de amenaza, acoso, abuso, despidos, etc, que a 
veces sufren nuestros colegas.

En la asamblea recogí el guante de la propuesta, y enlazando con 
ella, aprovecho y elaboro mi lista de propósitos y tareas para el 
2016.

Lo primero de todo, necesitamos un plan estratégico para la 
vocalía, para el medio y largo plazo, que nos sirva de guía, de 
hoja de ruta, como se dice ahora. Y esto es fundamental, para 
que los problemas urgentes y cotidianos no nos desvíen de 

nuestro camino principal. Las 
líneas maestras de este plan son la 
c o n s o l i d a c i ó n d e nu e s t r a 
representación en los centros en 
los que ya estamos presentes y la 
expansión a otros centros, como 
sección sindical y/o como 
miembros de los comités de 
empresa, cuando se celebren 
elecciones. Esto incluye también 
el aumento  de afiliados con 
contrato laboral e incluso la 
captación de los médicos que 
trabajan como autónomos, que 
están muy solos ante la dirección 
de los centros, porque ni siquiera 
los comités de empresa los 
amparan. Para ello, estamos 
explorando servicios que resulten 
atractivos al afiliado de la 
privada, como por ejemplo, una 
asesoría fiscal y de gestión 
administrativa.
Este año que comienza se va a 

negociar el nuevo convenio de clínicas privadas de Madrid. A esa 
mesa no nos podemos sentar en esta ocasión por derecho, porque 
nos falta representación sindical en los centros privados. Sin 
embargo, nos proponemos hacer llegar nuestras propuestas de 
mejora de convenio a través de la colaboración con otras 
organizaciones sindicales, con las que trabajamos codo con codo 
en los distintos comités de empresa. Hay aspectos, como la 
jornada complementaria o la carrera profesional, que son 
propios (aunque no exclusivos) de nuestro colectivo, y que no 
están recogidos en el convenio actual, porque no hemos estado 
cuando se negoció. Y eso hay luchar para cambiarlo
.
Por último, es nuestro propósito ir calando hondo en las 
conciencias de nuestros colegas, para modificar y mejorar el 
concepto que muchos tienen sobre el sindicalismo profesional. 
Debemos convencer a los médicos de Madrid de la fuerza que 
adquirimos si somos un colectivo  numeroso, en cuanto a 
afiliados, que pueda sentarse a negociar en todas las mesas. Ser 
un sindicato potente hace que la patronal privada nos tome más 
en serio, que nuestras propuestas se consideren y tengan en 
cuenta. Somos el motor de la sanidad, pública o privada, y 
debemos creerlo, porque así es: sin nosotros, los hospitales, las 
clínicas, los centros de salud no funcionan. Debemos tomar 
conciencia de nuestra fuerza para conseguir mejoras.
Y dejo para el 2017 el propósito de hacernos con una mesa 
propia de negociación para facultativos. Todo sea que cojamos 
carrerilla, y los propósitos del 2016 se nos acaben antes que el 
año. Como veis, entusiasmo y optimismo no nos falta en la 
vocalía de privadas.
Feliz y próspero, sobre todo en lo sindical y laboral, 2016.

Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico, Hospital de 

Torrejón.Vocal de Clínicas Privadas y Hospitales de 
Gestión Indirecta de AMYTS
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“Un agujero negro en el Registro de la Comunidad”
Laura Merino

No sé cómo describir la sensación 
que me invadió cuando, después 
de haber aparecido en la lista 
provisional de traslados de 
médicos de familia, con la plaza 
solicitada como adjudicada, el 29 
de abril de 2015 no aparezco en 
el listado definitivo, y mi plaza 
q u e d a o c u p a d a p o r o t r o 
compañero.

Lo primero que piensas es que ha 
habido un error. Pero cuál sería 
mi consternación cuando en 
Sagasta me dicen que no he 
salido en el listado ¡por haber 
renunciado a la plaza! Reconozco 
que se me hundió  el suelo  bajo  los 
pies, me quedé noqueada:

–“¿Qué me está diciendo? 
¿Cómo? ¡Eso es imposible, yo no 
he renunciado a nada!”

Me enseñaron el escrito de 
renuncia, con todos mis datos personales correctos, escrito  a 
máquina, pero la firma (¡ay, la firma!) era una burda falsificación 
de mi firma, que tantas veces uso en mi actividad profesional. 
Enseguida se me fue el pensamiento a mi entorno laboral.

Tras la pertinente denuncia en comisaría por falsificación de 
documento público, y conociendo la oficina de registro en que 
fue entregado el documento falsificado (Gran Vía 3), así como la 
fecha y la hora, me personé en la misma, muy detectivesca yo, 
con la idea de que las cámaras de grabación podrían mostrar al 
autor de la fechoría.

Y no, estaba totalmente equivocada: ni cámara de grabación, ni 
registro, allí no queda constancia de quién entrega los 
documentos, ni su DNI, ni hace falta autorización del titular del 
escrito para que cualquier fulanito entregue lo que considere 
oportuno, en nombre propio o ajeno, poniendo lo que le venga 
en gana… Todo se da como bueno.

Rabia, impotencia, impunidad, frustración… Vamos, desolación 
total, al ver que tras 28 años ocupando una plaza en propiedad, 

pues nunca anteriormente había 
solicitado traslado, te quedes 
fuera de concurso por… ¿Por 
qué? ¿Quién? ¿Para qué?

Lamentándolo  mucho, se trata de 
preguntas que se han quedado sin 
respuesta, pues, tras dos meses de 
investigación, la policía científica 
no ha podido identificar al autor 
del escrito ni el móvil de la 
falsificación.

Pero eso no es lo malo, lo  peor es 
la inseguridad de saber que estás 
en el punto de mira de alguien 
que, como poco, no te quiere 
bien. Yo no era consciente de 
suscitar tanto odio, pero ahora 
que lo sé, me inquieta y ya no 
duermo tan bien como antes.

Y ¿qué decir de las oficinas de 
registro de la Comunidad? Es 

evidente que es necesario modificar 
los procedimientos, porque esto se puede repetir en cualquier 
momento.

Y lo que también se hace necesario es incluir en las bases de las 
convocatorias (OPE, traslados…) un mecanismo de control, tanto 
de las solicitudes como de las renuncias, y especialmente en estas, 
que permita identificar de forma fehaciente al autor y comprobar 
la veracidad de las mismas. Establecer unos requisitos mínimos, 
como la utilización del DNI para cotejar las firmas… Incluso 
mediante la ratificación presencial del interesado ante el órgano 
convocante.

No me gustaría finalizar de forma alarmista, pero no me queda 
más remedio que decir: “¡Cuidado!, hay veces que podemos 
tener al enemigo en casa”.

Laura Merino Gómez
Médico de familia. Delegada de AMYTS en la D. A. Este.
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“La Administración y sus tiempos”
Julián Ezquerra

Vivimos un tiempo en el que el 
trabajo se acumula, los problemas 
c r e c e n , a p a r e c e n n u e v a s 
s i t u a c i o n e s q u e d e b e m o s 
acometer y, como viene siendo 
habitual, los tiempos parecen 
diferentes para la Administración 
y los profesionales. Decía Albert 
Einstein que “cuando cortejas a 
una bella muchacha, una hora 
parece un segundo. Pero si te 
sientas sobre carbón al rojo vivo, 
un segundo parecerá una hora. 
Eso es relatividad”. Y esta frase 
resume muy bien lo que quiero 
expresar en esta tribuna.

M a d r i d v i v e u n c a m b i o 
importante tras las elecciones de 
mayo, pues la política ha dado un 
cambio radical. Se terminaron 
esas mayorías absolutas tan 
nefastas, y ahora estamos en un 
t i e m p o d e a c u e r d o s , 
negociaciones y, en definitiva, 
dialogo y entendimiento. Esto, que aparentemente es así a nivel 
de la política, está generando cambios importantes que se deben 
trasladar al ámbito de los profesionales, las organizaciones, 
instituciones, ciudadanos… Y es en esta fase en la que la 
relatividad, los tiempos, la urgencia, se ven de forma diferente.

Los profesionales de la sanidad madrileña estamos expectantes 
ante los cambios que se deben generar y que a bombo y platillo 
se anuncian, pero que no llegan. No quiero ser exhaustivo, pues 
son muchos lo asuntos pendientes de resolver, pero si quiero 
hacer especial mención a tres temas importantes: la Carrera 
Profesional, la jornada y los trienios de personal no fijo. Sin 
olvidar todos los restantes, tan importantes o mas que estos.

Hace meses se anunció que Madrid pagará los trienios a los 
profesionales no fijos que trabajan en la Sanidad Madrileña, que 
por cierto son los únicos que no los perciben y que deben recurrir 
a los tribunales para obtener el derecho. Después de anuncios, 
aprobación presupuestaria y “colgado de medalla”, hemos 
llegado al mes de Enero de 2016, primer mes en el que ya se 
deberían abonar estos trienios, y no sabemos nada de nada. Ni 
cuándo, ni cómo, ni quién, ni qué período… Nada de nada. Esta 
indefinición hace que muchos compañeros se pregunten qué 
hacer: ¿demando o espero noticias? ¿Me fío  de la Administración 
o no? Claro, los tiempos son diferentes para los unos y los otros. 
El profesional se encuentra con el anuncio de algo que no se 
plasma en una realidad, y la Administración sigue a su ritmo, 
“piano piano”. ¿Cuándo se iniciará el proceso de reconocimiento 
de oficio de los trienios? Hay cosas que se deben hacer en 
“tiempo y forma”, que decía el ex-Director General de Recursos 
Humanos, pero que siempre se traducían en los tiempos y formas 
que ellos querían. ¿Volvemos a tiempos pasados? ¿Realmente no 
esta cambiando nada?

Otra de las cosas sometidas a la relatividad del tiempo es la 
aplicación de la nueva jornada de trabajo. La recuperación de los 
días de libre disposición, los días por trienios y las vacaciones 
extra por antigüedad, han modificado de forma sustancial el 
cómputo de jornada anual. Es momento de revisar la jornada y 

su modelo  de aplicación en la 
Sanidad. Así se hizo ver hace ya 
semanas a la Administración, 
pues lo razonable es iniciar el año 
con una jornada ya clara y 
establecida. Pero no, los tiempos 
de nuevo son re l a t i vo s y 
diferentes para cada uno. Por 
tanto, vuelvo a insistir en que las 
cosas no  han cambiado con 
respecto a tiempos pasados. Y la 
j o r n a d a y s u m o d e l o d e 
aplicación sigue siendo una de las 
espinas que tenemos clavadas y 
que debemos sacarnos de forma 
inmediata. No podemos seguir 
más tiempo así. Queremos una 
jo r nada ju s ta , negoc iada , 
adaptada a las necesidades 
asistenciales, no sólo con la 
mirada puesta en el presupuesto.

Y ya para rematar, y esto si es 
para enmarcar, está lo de la 

carrera profesional. Ya es relativo 
no solo  el tiempo, sino también los acuerdos políticos. La 
Asamblea de Madrid aprobó una moción que incluía de 
forma clara y expresa un mandato en relación a la carrera 
profesional. Estamos ante una demanda de miles de 
profesionales, que ha generado malestar y agravios, que fue muy 
bien recibida y abrió una cierta esperanza de cambio entre los 
profesionales. La cruda realidad es que todos los políticos, o  la 
Administración, o ambos (que es peor), se olvidan de esta moción 
y se contradicen al aprobar unos presupuestos que ignoran lo 
acordado en la Asamblea. El tiempo corre en contra de los 
profesionales, no sabemos nada de esto, la Administración no 
abre la boca, no contesta a nuestras denuncias al respecto y , en 
definitiva, de nuevo se relativizan las cosas, y lo que es urgente 
para unos es poco menos que ignorado por otros.

Realmente resulta curioso que la medida del tiempo sea algo 
matemático, exacto, sujeto a unas unidades de medida claras, 
pero su aplicación y la interpretación de “los tiempos” se parece 
más a un modelo  basado en la relatividad, en una interpretación 
cercana a la frase de Einstein.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
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“Una pregunta: ¿a qué se dedican en la Consejería de 
Sanidad?”
Julián Ezquerra

Yo nunca habría tenido éxito 
en la vida si no me hubiera 

dedicado a las cosas mas 
pequeñas con la misma 

atención y cuidado que le 
dediqué a las mas grandes. 

Charles Dickens.

En las tareas diarias de cualquier 
persona u organización hay que 
saber d i f e renc iar en t re lo 
importante y lo accesorio. Entre 
lo que es prioridad y lo que puede 
e s p e r a r. E n t r e “ h a c e r l o 
necesario” y “vender humo”. Y 
por si alguien se pregunta a qué 
viene esto, es sencillo entenderlo si 
analizamos a qué se dedican en la 
Consejería de Sanidad madrileña: 
anuncios, planes, libros blancos, 
pactos de gestión, inauguraciones 
o clausuras de actos varios, “venta 
de mejoras en Lista de Espera”, 
quirófanos de tarde, radiología en 
5 centros, campañas sobre la gripe, y muchas menciones, ya 
demasiadas, hacia “los sindicatos” y el “portavoz de Sanidad del 
Partido Socialista”. ¿Qué resume esto?  Pues es fácil responder: la 
gran actividad “mediática” de esta Consejería.

Pero a los profesionales nos preocupan también otras cosas. Hace 
ya casi dos meses que no  tenemos reunión de Mesa Sectorial, y 
los problemas se acumulan, mientras las soluciones no llegan. 
Puede que, a diferencia de lo que decía Dickens, no dediquen la 
misma atención a lo que ellos deben pensar que son cosas 
pequeñas. Ya sabemos lo  que es importante para los políticos 
(estamos ya curados de espanto), y por encima de todo para ellos 
lo importante es estar en los medios, anunciar grandes cosas, 
planes, libros, proyectos, ideas, etc. Y hacerlo, si es posible, con la 
presencia de muchas cámaras, mucha prensa. Pero a nosotros nos 
preocupan también otras cosas.

Termina el mes de enero. Todo el plan de mejora de recursos 
humanos aprobado en la moción presentada en la Asamblea ha 
quedado en nada pues, si no se desarrolla, queda en ese estado de 
cosas ya tan habituales de “anuncio algo y lo  meto en el cajón del 
ya veremos cuando”. Esa moción contemplaba cosas muy 
importantes y de gran trascendencia para los profesionales: 
activación de la carrera profesional, incrementos de plantilla, 
elaboración de un decreto de selección y provisión de personal, 
oposiciones, traslados, nuevo plan de ordenación de recursos 
humanos… ¿Y que hay de todo esto? NADA, solo mucho humo 
y paja. En realidad es un canto al sol, un engaño masivo a los 
profesionales y, lo  que es peor, diseñado, aprobado, consentido  y 
¿pactado? por los propios grupos políticos. De otra forma no se 
entiende que los Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para 2016 dijeran lo contrario de lo aprobado en la 
moción en temas tan importantes como el de la carrera 
profesional.

Pero es que hay muchas más cosas de gran calado de las que no 
sabemos nada. ¿Qué pasa con el pago de trienios a los no fijos? 
No sabemos. ¿Y de la jornada 2016? No sabemos. ¿Y qué pasa 

con las Opes, que tienen a miles 
de opositores expectantes? No 
sabemos. ¿Y cómo va el asunto 
de la extinción de las empresas 
publicas de los nuevos hospitales? 
Pues no sabemos. ¿Y lo s 
hospitales de Fuenlabrada y 
Alcorcón y la Unidad Central de 
Radiodiagnóst ico? Pues lo 
mismo, no sabemos. Podría 
seguir haciendo mas preguntas, y 
seguro que cada uno tiene la 
suya, y las respuestas serían las 
mismas.

Para la Consejería estos son 
problemas menores. Y claro, sus 
soluciones, sus desarrollos, es 
posible que no generen grandes 
ruedas de prensa, titulares, 
“inauguraciones”, y no sean lo 
que la política considera las 
“grandes cosas”. Qué pena, qué 
desilusión, qué gran tristeza da 

pensar que esto sigue igual que antes. Que los “cambios” de 
Mayo no se ven y que además parece que la política hace bloque 
y solo mira por su ombligo.

Han sido varios los intentos de sacar una contestación a los 
portavoces de Sanidad en la Asamblea de los diferentes partidos, 
sobre todo por la incoherencia de votar en presupuestos lo 
contrario que votaron en la moción, pero hasta ahora dan la 
callada por respuesta. O nos han engañado, o  se han equivocado, 
o no se han enterado, pero, en cualquier caso, nos han 
decepcionado.

Y para rematar la faena, el espinoso asunto de la “prescripción 
enfermera”. La Consejería calla, la Consejería parece que da 
“órdenes verbales”, la Consejería se frota las manos. Estarán 
pensando de nuevo algo ya habitual: “mira estos tontos de 
médicos y enfermeras, cómo se pegan entre ellos y nosotros 
viéndolo desde la barrera y sin afrontar los problemas que 
realmente preocupan”. Nuevamente el divide y vencerás impera, 
y caemos de nuevo tropezando en la misma piedra. No 
aprenderemos nunca. Y así continuaremos siendo los paganos de 
estos males que otros ocasionan.

¿Cuando aprenderemos y daremos una respuesta contundente? 
Yo no renuncio a seguir intentándolo, peleando, denunciando, 
mediando, para que esto sea una realidad. Los profesionales 
podemos hacer realidad nuestros sueños y demostrar que se 
pueden cambiar las cosas a pesar de todas las trabas que se nos 
pongan. La Sanidad, nuestra Sanidad y nuestros Profesionales y 
Pacientes, merecen este esfuerzo.

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

“El efecto mariposa de la Carrera Profesional”
Pablo Martínez Segura

Lo habitual es que causas y 
efectos sean razonablemente 
proporcionales: pequeñas causas 
producen pequeños efectos, y 
grandes causas grandes efectos. 
Cuando admitimos que una 
pequeña causa puede provocar un 
gran efecto nos adentramos en un 
terreno muy especulativo. Muchos 
habrán oído hablar del efecto 
mariposa, según el cual el aleteo 
de una mariposa que vuela en 
China puede producir un mes 
después un huracán en Texas. Lo 
peor, si estamos en Texas, es que 
no podemos ni prever, ni evitar, 
que una mariposa aletee en 
China, lo cual es el principio de la 
teoría del caos.

Po r a l g u n a c u e s t i ó n , q u e 
i g n o r a m o s , t r e s g r u p o s 
parlamentarios de la Asamblea de 
M a d r i d ( P P , P S O E y 
CIUDADANOS) en el Pleno 
celebrado el 10 de diciembre 2015, se pusieron de acuerdo y 
votaron a favor de una moción que, a iniciativa de 
CIUDADANOS, recogía gran parte de las reivindicaciones de los 
médicos que AMYTS había remitido a todos los grupos. Entre 
dichas reivindicaciones   se encontraba la reactivación de la 
Carrera Profesional.

Decimos que “ignoramos” porqué aprobaron esa moción, 
cuando se ha comprobado que, en la práctica, no piensan 
cumplirla. La principal herramienta para poner en marcha esa 
medida, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para 2016, no han recogido previsión alguna con respecto a la 
reactivación de la Carrera Profesional y, ya es sabido, nada en la 
Administración puede avanzar un paso si no cuenta con la 
correspondiente partida en los Presupuestos.

Si aprobar aquella moción fue, 
para ellos, una cuestión estética, 
un “quedar bien con los médicos 
de la sanidad pública de la 
Comunidad de Madrid”, pero sin 
e fec to, pues to que en los 
Presupuestos no utilizaron la 
mayoría suficiente con la que 
contaban las suma de PP, PSOE y 
CIUDADANOS para dotar lo 
que habían aprobado, pueden 
creer que   es una cuestión sin 
importancia, pero nos da la 
s ensac ión de que no han 
calculado los efectos.

Los e fec tos son , para lo s 
profesionales, una sensación 
generalizada de “tomadura de 
pelo”. No ha sentado bien. Son 
cosas con las que no se puede 
jugar. En la encuesta que 
AMYTS ha llevado a cabo a 
través de su página web, el 97% 

de los participantes apoyaría la 
convocatoria de un conflicto por el engaño en la Carrera 
Profesional. En una nueva consulta, AMYTS quiere alcanzar una 
conclusión que tenga el mayor consenso, se plantea la pregunta 
sobre si el conflicto es conveniente o no llevarlo a cabo de forma 
conjunta con otros profesionales  afectados.

Aunque estamos en un ámbito mucho más reducido que el 
espacio que separa China de Texas, parece que el aleteo de una 
mariposa en la sede de Vallecas de la Asamblea de Madrid en el 
mes de diciembre de 2015, puede provocar un auténtico tsunami 
en la sanidad madrileña en febrero o marzo de 2016.

Pablo Martínez Segura. Periodista e historiador. 
Director periodista de la Revista Madrileña de 
Medicina
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CONTRAPORTADA

Reflexión de los doctores Ballarín y Sánchez Martos sobre las 
elecciones en el ICOMEM

CONTRAPORTADA

L a R E V I S T A M A D R I L E Ñ A D E 
MEDICINA del mes de enero de 2016 cierra sus 
páginas con una contraportada dedicada a las elecciones 
que se van a celebrar el el Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid (ICOMEM) el 18 de febrero. 
Para ello ha pedido a dos médicos que ocupan una 
posición relevante, y que han tenido la amabilidad de 
atendernos, su opinión sobre el proceso electoral entre los 
médicos y la importancia del mismo, se trata de los 
doctores Manuel Ballarín Bajardí, presidente de la 
Junta Electoral del ICOMEM, y Jesús Sánchez 
Martós, consejero de Sanidad del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid.

Médicos de Madrid: ¡Toca votar!
Si no lo haces,…. otros asumirán
tu abstención

Dr. Manuel Ballarín, presidente de la Junta 
Electoral del Colegio de Médicos de Madrid

El Colegio de Médicos de Madrid 
(ICOMEM) como Corporación de 
Derecho Público [representa a toda 
la profesión médica, ante los 
Poderes Públicos y cualquier otra 
instancia, y, al tiempo, desempeña 
funciones de control deontológico 
de la profesión. Es decir, debe velar 
por los legítimos intereses de la 
profesión médica y garantizar a la 
sociedad civil un comportamiento 
de los profesionales ajustado a los 
principios deontológicos.

¿Cuáles son las funciones del 
Colegio  para sus médicos?: velar 
por la actualización continuada de 
sus conocimientos , ofertar el 
asesoramiento y la defensa jurídica 
cuando lo precise , ofrecer 
programas de protección social que 
a t i e n d a n e c e s i d a d e s d e l o s 
profesionales y sus familias que lo requieran, procurar que las 
condiciones laborales de infraestructura, medios, apoyos, …, sean 
dignas, evitar prácticas de intrusismo profesional, definir y 
difundir criterios de buena práctica profesional…..

Un colegio profesional 
libre, transparente 

y humanizador
Dr. Jesús Sánchez Martos, médico 

colegiado en Madrid y Consejero de Sanidad

Los médicos madrileños tenemos la 
gran oportunidad que nos brinda la 
democracia de poder votar libremente 
el próximo día 18 de febrero a los 
compañeros que representarán 
nuestros intereses profesionales, los de 
todos, y que formarán la nueva Junta 
de Gobierno de nuestro Colegio 
Oficial de Médicos de Madrid, y solo 
con una participación activa y 
reflexiva lograremos mejorar el 
presente y el futuro de nuestra 
profesión.

Como médico, siempre he creído  que 
los Colegios Profesionales deben 
constituir la “verdadera institución” 
que ha de velar por nuestros intereses 
profesionales y contribuir a garantizar la 
mejor calidad asistencial en todos los 
ámbitos, potenciando una formación de 

excelencia en todos los sentidos.

Un Colegio  libre, con verdadera vocación de profesionalización, 
lejos de las influencias políticas y partidistas, cuyos integrantes de 
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El próximo 18 de febrero los Médicos madrileños elegiremos una 
nueva Junta Directiva que gestionará nuestro Ilustre Colegio de 
Médicos de Madrid (ICOMEM), entidad que representa a los 
41.800 médicos de la Comunidad de Madrid. Como presidente 
de la Junta Electoral, sin otro mérito  que el que los estatutos así lo 
establecen al ser presidente de la Comisión Deontológica, quiero, 
en nombre de todos mis compañeros de Junta, pediros que 
participéis con vuestro voto en las próximas elecciones.
El ejercicio del voto es necesario para que elijamos a las personas 
que defenderán nuestros intereses los próximos cuatro años. Un 
elevado porcentaje de participación es fundamental para que la 
Junta Directiva elegida se sienta, al tiempo que más respaldada 
más comprometida en su función, y para que los médicos 
nos sintamos más justificados en nuestra exigencia de que la 
nueva Junta Directiva dé respuesta adecuada a las 
justificadas expectativas del colectivo  de profesionales 
médicos de Madrid.

No es justificable el paupérrimo índice de participación que, 
históricamente, tienen estos comicios. En las últimas 
elecciones este índice fue del 13.2%, esto es 5.100 votos de un 
censo de casi 40.000. Este mantenido desencuentro  entre el 
ICOMEM y sus médicos debe ser motivo de preocupación 
y de reflexión del órgano directivo del Colegio y de los 
profesionales y, en cualquier caso, es una obligación 
inexcusable de todos buscar vías de solución. Es 
necesario que el Colegio se acerque a los profesionales y 
que los profesionales nos involucremos en el Colegio.

Se han presentado cuatro candidaturas que pueden y 
deben hacer un buen papel en la gestión del Colegio. 
Probablemente representan un microcosmos de lo 
que somos los médicos. Es necesario que 
participemos masivamente con nuestro voto para 
elegir a quienes consideremos que puede responder 
mejor a nuestras expectat ivas y exigir, 
posteriormente, a la candidatura ganadora con un 
importante número de respaldos en forma de 
votos, que se involucre al máximo en una buena y 
transparente gestión de la casa de los médicos.

Votar es un derecho que nos llena de razones para 
participar en la evaluación y seguimiento de la 
gestión de los que resulten elegidos. El desinterés, 
el conformismo y la resignación, que expresamos 
con la abstención, son anticuerpos letales para un 
funcionamiento adecuado y vivo de una institución 
tan importante, cuantitativa y cualitativamente, 
como es NUESTRO Colegio de Médicos. No 
vale ser espectador y permitir que otros, una 
minoría, decidan por nosotros.

Para poder ejercer el voto, están a vuestra 
disposición 21 centros de votación, además de 
los 3 situados en propio Colegio, C/ Santa 
Isabel 51. Por otra parte, existe la posibilidad 
de votar por correo.

Desde la Junta Electoral apelamos a vuestra 
responsabilidad y os pedimos que el 
próximo 18 de febrero os comprometáis 
con vuestra profesión y con vuestro 
Colegio, y participéis con vuestro voto 
en estas elecciones de las que saldrá la 
próxima Junta Directiva que regirá los 
destinos de nuestro Colegio los 
próximos cuatro años.

Compañero: No debes mirar hacia otro 
lado, ahora ¡Toca votar!

su Junta de Gobierno defiendan, por encima de cualquier otro 
tipo de interés, la transparencia en la gestión, la participación 
activa y la integración de todos. Un Colegio íntegro e integrador, 
capaz de fomentar la negociación y la mediación, como garantía 
de un buen entendimiento entre todas las partes.

Un Colegio que llegue a ser reconocido por todos, profesionales y 
ciudadanos, que sepa ganar en credibilidad e imagen social y que 
logre ser integrador con el resto de profesiones sanitarias, algo que 
en definitiva contribuirá sin duda alguna a mejorar tanto la 
sanidad pública como la privada.

Un Colegio que defienda la necesidad de contar con 
verdaderos portavoces, en todos los ámbitos de nuestra 

profesión, y que estén perfectamente entrenados en las 
necesarias habilidades de comunicación social y 

siempre cerca de los medios de comunicación, 
trabajando en equipo.

Un Colegio  emprendedor que sea capaz de 
potenciar la investigación, el desarrollo y la 

innovación en todos los campos que 
puedan contribuir a la salud de la 

población, objetivo principal de 
nuestra profesión.

U n c o l e g i o h u m a n o , 
h u m a n i z a d o y 
humanizador; humano en 
sus relaciones con todos los 
profesionales a los que 
representa; humanizado en 
todas sus acciones, incluso 
las más burocráticas; y 
humanizador, capaz de 
fomentar la humanización 
como uno de los valores 

irrenunciables de nuestra 
profesión.

Actitud, compromiso y lealtad 
son los tres valores que me han 

movido cada día en el ejercicio de 
mi pro fe s ión como médico, 
enfermero y profesor y ahora son 
los pilares fundamentales de mi vida 
como Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid. Y estoy 
seguro que también forman parte 

d e l a v i d a p e r s o n a l y 
profesional de los cuatro 

c a n d i d a t o s a l a 
Presidencia de nuestro 
Colegio Oficia l de 

Médicos, por lo que 
también serán los de la 
p e r s o n a q u e 
representará en breve 
los intereses de todos 
los médicos madrileños 

y a quien deseo que 
consiga crear un Colegio 
que funcione de forma 

proactiva, ofreciendo 
servicios a todos los 
colegiados y con el fin de 
que todos podamos 
recuperar la ilusión y el 
s e n t i m i e n t o d e 

pertenencia a nues tro 
Colegio de Médicos de Madrid.
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(*) Dr. Manuel Ballarín Bajardí, presidente de la Comisión 
Deontológica del ICOMEM, es, asimismo, desde el pasado 23 de noviembre 
presidente de la Junta Electoral del Colegio de Médicos de la Madrid, con la 
misión, recogida en los Estatutos, de dirigir y supervisar el proceso electoral del 
próximo 18 de febrero en el ICOMEM. Especialista en Medicina Interna vía 
MIR, (1978, Hospital Clínico), Especialista por convalidación de Medicina 
Familiar  y Comunitaria (1996) y Especialista de Aparato Digestivo (1980). 

Hizo el Máster en Gestión de la Calidad en Organizaciones Sanitarias 
(1999) y, asimismo, el Máster  en Gestión de Servicios Sanitarios (2008). Ha 
sido medico asistencial (15 años), Coordinador de Centro de Salud (4 años), 
Subdirector Médico de Atención Primaria (7 años), Director Médico de 
Atención Primaria (4 años), Gerente de Atención Primaria (4 años), 
Coordinador de Directores de Continuidad   Asistencial (2 años,) y, en la 
actualidad,   desde hace 4 años es Gerente del Hospital Central de la Cruz 
Roja.

(*) Dr. Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid desde el 26 de junio de 2015, le corresponde la propuesta, 
desarrollo y coordinación de las políticas del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid en aseguramiento sanitario, gestión y asistencia sanitaria, salud 
mental, atención farmacéutica, formación, investigación e innovación 
sanitaria, salud pública seguridad alimentaria y transtornos adictivos. 
Diplomado en Enfermería y Doctor en Medicina por la Universidad 
Complutense de Madrid (Doctorado Cum Laude, Premio Extraordinario Fin 
de Carrera). Especialista en Medicina y Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales. Catedrático de Educación para la Salud de la Universidad 
Complutense de Madrid, ha sido además Subdirector de Docencia e 
Investigación de la Escuela Universitaria de Enfermería y Director del 
Departamento de Enfermería de la misma Universidad. Es autor de 70 
artículos científicos, 6  libros de divulgación y ha sido Director  de 6 tesis 
doctorales. Desde hace más de 30 años ha participado de forma activa en 
diferentes medios de comunicación, como Director y experto en materia de 
salud.
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