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EDITORIAL

“Señor Sánchez Martos, déjese de ocurrencias y 
frivolidades”, por David Laguna

Julián Ezquerra

“Señor Sánchez Martos: Déjese de 
ocurrencias y frivolidades”.

Si uno teclea en Google “Rajoy 
ocurrencias frivolidades”, puede 
observar la cantidad de veces que 
nuestro presidente del gobierno en 
funciones utiliza esas palabras 
para denostar a sus opositores. 
Probablemente el señor Sánchez 
Martos no ha entendido las 
palabras que el líder nacional de 
su partido ha hecho, porque no 
deja de hacer manifestaciones que, 
como poco, pueden calificarse de 
esa manera, en vez de afrontar los 
problemas reales de la Sanidad 
madrileña y escuchar a los 
profesionales que la sostienen.

Los ejemplos de esta semana (y 
casi todas las semanas podría citar 
ejemplos distintos) es su intención 
de crear una academia de 
sanitarios eméritos y un libro  blanco 
sobre la sanidad madrileña, prospectivo a 25 años. Por supuesto, 
todos tendrán dotación económica que habrá que quitar de otros 
conceptos “menos importantes” para el señor Sánchez Martos.

Parece que no le parece importante al señor Sánchez Martos 
retomar la Carrera Profesional, probablemente el único 
mecanismo de incentivo y motivación eficiente con el que 
cuentan nuestros profesionales médicos y de enfermería. 
Tampoco parece importarle sentarse a negociar unas Ofertas 
Públicas de Empleo justas y ajustadas a la realidad de nuestros 
días, e impone unas bases completamente alejadas de la 
excelencia. Ni tampoco que no haya traslados en atención 
hospitalaria ni mayor horizontalidad en la toma de decisiones 
dentro de los hospitales y servicios para que éstos y aquellos dejen 
de ser cortijos donde la dirección y los jefes hacen y deshacen 
arbitrariamente. Ni mucho menos le importa que se quiten 200 
euros mensuales de las guardias de los facultativos, ni que haya 
dejado de reconocerse el importante esfuerzo a que los médicos 
de familia se ven obligados a diario  para suplirse entre ellos, ni 

que no existan ayudas accesibles 
para la formación en forma de 
cursos y congresos que han 
de jado de financiar se. Ni 
tampoco parece importarle que 
haya una dotación instrumental 
obsoleta en muchos quirófanos, 
ni que la dotación personal y 
material en las urgencias de los 
g r a n d e s h o s p i t a l e s s e a 
claramente insuficiente y los 
pacientes tengan que esperar 
horas hacinados en salas o, peor, 
en los pasillos. Ni, finalmente, 
parece importarle al señor 
Sánchez Martos que no haya 
suplentes en los centros de salud 
para cubrir las bajas médicas y el 
p ro f e s i o n a l m é d i c o d e b a 
autosuplirse (sin que nadie lo 
reconozca), tenga que manejarse 
con menos de 10 minutos por 
p a c i e n t e y d e b a a t e n d e r 
consultas que en ocasiones 

superan los setenta pacientes 
citados, sin contar con las urgencias.

Y es que parece que lo único que le interesa es aparecer en los 
medios de comunicación maquillando la realidad de nuestro día a 
día realizando manifestaciones de proyectos grandilocuentes y 
alejados de los verdaderos problemas de la sanidad.

Quizás, y solo quizás, el verdadero talante de nuestro consejero es 
el que los medios de comunicación reflejaban en las declaraciones 
de la delegada de la Asociación Hiru Hamabi de daño cerebral 
infantil, Paloma Pastor, que pueden ustedes encontrar en prensa.
Espero que el señor Sánchez Martos recapacite y se ponga a 
trabajar con los profesionales, los verdaderos humanizadores de 
la atención, y no dándonos la espalda. Menos televisión y más 
implicación.

David Laguna Ortega, 
Especialista en ORL, Hospital Universitario Doce de 

Octubre. Tesorero de AMYTS

David Laguna.

AMYTS, 

LA CASA DE TODOS
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

AMYTS gana su recurso y el Juzgado declara nulos los 
“pactos de gestión”
El 22 de marzo, AMYTS 
conocía la sentencia del 
J u z g a d o d e l o 
C o n t e n c i o s o 
Administrativo nº 26 de 
Madrid, que declara 
nulos los “pactos de 
gestión” suscritos 
entre las Gerencias 
de los Hospitales del 
S E R M A S y l o s 
diferentes servicios 
para ampliar la actividad 
programada en jornada 
de tarde. Los pactos 
fueron realizados sin la 
obligada negociación 
previa y AMYTS planteó 
recurso por vulnerar el 
derecho de l iber tad 
sindical consagrado en el 
a r t . 2 8 . 1 d e l a 
Constitución.

(*) Sentencia Pactos 
de Gestión hospita_ 
l e s, P I N C H A N D O 
AQUÍ.

Un “modelo 
equivocado”

Ante la publicación de esta sentencia, AMYTS ha confirmado 
una vez más su postura en su postura en diversos medios:
En declaraciones a EUROPA PRESS, el sindicato AMYTS 
indicaba que esta sentencia, con fecha 11 de marzo de 2016, 
“echa por tierra” el modelo “equivocado” de la administración de 
“imponer” aspectos que son objeto de la “negociación”. Para el 
secretario general del AMYTS,Julián Ezquerra, la sentencia 
muestra que se ha vulnerado con estos pactos un derecho 
fundamental recogido por la Constitución como es la acción y 
negociación sindical en aspectos que atañen a la negociación de 
condiciones laborales. Ezquerra recalcó que AMYTS ya 
manifestó desde el principio que no se oponía a que los 
quirófanos funcionen por la tarde y a las medidas para reducir la 
lista de espera quirúrgica, pero sí rechaza la “imposición” basada 
en el modelo de pactos de gestión por el que, a su juicio, la 
administración realiza de forma “unilateral” la organización de 
determinados aspectos de la vida laboral de los profesionales 
sanitarios. “Son aspectos que nos corresponde negociar”, insistió 
el secretario general de AMYTS para subrayar que su 
organización está “cansada” de ver cómo la administración 
“impone” condiciones laborales.

Asimismo, el secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, defendía, una vez más, la necesidad de negociar, en 
una tribuna del pasado 28 de marzo, e insistía en ello al día 

s i g u i e n t e , e n u n a 
entrevista a Sanifax, 
donde, entre otras 
afirmaciones señaló:

■“Todo lo que sea 
necesario para que las 
listas de espera puedan 
m e j o r a r ( a b r i r 
quiro ́fanos, pruebas 
c o m p l e m e n t a r i a s , 
consultas…), hay que 
hacerlo. Pero con una 
exigencia y es que se 
cumpla la ley. Y la ley 
dice que las medidas 
que afectan a materia 
laboral y son derechos 
de los trabajadores 
tienen que negociarse y 
que pasar por l a s 
respectivas mesas de 
negociacio ́n, en este 
caso la Sectorial de 
Sanidad”.

“Hemos tenido que 
tomar esa decisión de 
recurrir, y va a tener 
que ser la decisión que 
tomemos a partir de 

ahora cada vez se organice 
o se haga algún tipo de actividad que afecta a materia laboral y 
no se nos llame para negociar”.

“Lo que urge en todo caso es sentarnos ya mismo a negociar 
cuáles son las condiciones en las que se hace esta actividad. Y que 
se puedan hacer en paralelo tanto las intervenciones que ya 
estaban programadas de acuerdo a los pactos previos, como el ver 
co ́mo se hacen desde el punto de vista de retribucio ́n, 
contrataciones, horarios, etc. Que es lo  que a nosotros nos 
compete como representantes legítimos, en este caso, de los 
facultativos”.
”Somos conscientes de la situación que vivimos y de que se han 
hecho unos contratos que son manifiestamente mejorables. (..) 
Estamos pidiendo algo razonable. Y en ese sentido creo que 
llegaremos a un acuerdo porque no tenemos más remedio por el 
bien de todos”.

■ Otros temas pendientes.

En la citada entrevista a Sanifax, Ezquerra también informaba 
del interés del sindicato médico por sentarse a negociar en la 
Mesa Sectorial otros temas pendientes, tales como las OPE, los 
traslados de hospitales, las interinidades, el tema de la jornada de 
2016  que todavía no nos han llamado para negociarla. Se ha 
reducido la jornada anual y seguimos con la misma jornada del 
an ̃o anterior. (…)
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En el mismo sentido, en el Informativo Territorial de 
Madrid de RTVE que lo que AMYTS (ver VÍDEO -
desde el minuto: 8’28” hasta el min 9’12”-), el 
vicesecretario general de AMYTS, Gabriel del 
Pozo, aclaraba que lo que AMYTS viene reclamando 
desde hace tiempo es que la Administración cumpla 
con los procesos legales: “Que no sea arrogante, que no 
sea prepotente, sino que negocie y se establezcan las 
condiciones” para que los médicos puedan así optar 
voluntariamente a trabajar en ese horario.

Sanidad lo reconoce y mantiene 
una primera reunión

Por otra parte, según recogían DIARIO MÉDICO y 
REDACCIÓN MÉDICA (RM), fuentes de la 
Consejería reconocieron que “tendría que someter a 
negociación las condiciones laborales de estos 
profesionales”. De hecho, el pasado jueves, los 
sindicatos de la Mesa Sectorial y la Consejería de 
Sanidad, mantuvieron una primera reunión para 
hablar de este asunto, tal y como también ha recogido 
RM.

Ecos de la sentencia sobre los 
pactos de gestión en hospitales
Numerosos medios de comunicación se han hecho eco de esta 
información, entre ellos:

REDACCIÓN MÉDICA, 23-03-2016; DIARIO MÉDICO, 
23-03-2016; EUROPA PRESS I, 23-03-2016 (con ecos en 
GENTE EN MADRID, EL ECONOMISTA-ECODIARIO); 
EUROPA PRESS II, 23-03-2016 (con ecos en GENTE EN 
M A D R I D, E L E C O N O M I S TA - E C O D I A R I O, L A 
INFORMACIÓN);MADRIDIARIO , 23-03-2016; La 
CADENA SER, el diario ABC, ACTA SANITARIA , 
ISANIDAD, EL MUNDO (24-03-2016, pág. 37 de la edición 
impresa), o SANIFAX.

¡Y por fin! La Consejería entrega a 
AMYTS los “pactos de gestión”

 AMYTS informa y celebra que por fin, y tras haberse pedido 
a las Gerencias y en la Mesa Sectorial, que en ningún caso 
respondieron, y obteniendo únicamente los pactos a través del 
expediente judicial derivado de la denuncia de AMYTS ante 
los Tribunales de Justicia, la Consejería (por la intervención del 
consejero), ha proporcionado al sindicato médico  los Pactos de 
Gestión. La web de AMYTS ofrece un enlace a cada uno de ellos, 
concretamente a los pactos de gestión de los hospitales de La Paz, 
Príncipe de Asturias, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, Niño 
Jesús, Doce de Octubre, Puerta de Hierro, Fuenlabrada, y El 
Escorial.

ACTUALIDAD

AMYTS celebra que, por fin, eventuales con más de dos 
años de contrato pasan a interino

C o m o h a e s t a d o 
r e i v i n d i c a n d o l a 
Asociación de Médicos 
y Titulados Superiores 
de Madrid (AMYTS) 
desde que se firmaron los 
acuerdos de 2007, la 
conversión de eventuales de 
m á s d e d o s a ñ o s e n 
interinos ya está en marcha. 
E s t e a c u e r d o , q u e 
sistemáticamente ha estado 
i n c u m p l i e n d o l a 
Administración, y que 

AMYTS ha demandado siempre, fue ninguneado por los 
organizaciones de mesa sectorial que firmaron el pasado  18 de 
julio de 2014 un acuerdo, no suscrito por AMYTS, por el que se 

hacían interinos con unos criterios que no se ajustaban a los 
acuerdos del 2007.

Una reivindicación de AMYTS
Por ello AMYTS interpuso demanda en los Tribunales, estando 
pendientes de sentencia. Ahora y por mandato legal, la Ley de 
Medidas Fiscales y Administrativas para el ejercicio  2016, da por 
fin cumplimiento a la demanda de AMYTS. Los eventuales con 
más de dos años de contrato y con plaza vacante, pasaran a ser 
nombrados interinos.
El sindicato médico prevé que “no será sencillo, pues tanto en 
Atención Primaria como en Hospitales y SUMMA, se deben 
valorar circunstancias especiales para que no se produzcan 
desigualdades o injusticias, que en ningún caso AMYTS 
tolerará”.

(*) CARTEL: “Eventuales a interinos”, PINCHA AQUÍ.
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ACTUALIDAD

La Asamblea de Madrid aprueba 25 iniciativas, entre ellas, 
instar al Gobierno las 35 horas o la dotación de personal en 
Primaria

La prensa médica se hace eco del debate monográfico sobre 
sanidad celebrado el 3 de marzo en el Pleno de la Asamblea de 
Madrid, tras el cual se aprobaron 25 de las 28 propuestas de 
resolución presentadas, cuatro de ellas por unanimidad.

Tal y como expone REDACCIÓN MÉDICA (RM), por 
unanimidad han sido aprobadas: la creación de un Comité de 
Coordinación Sociosanitaria dirigido a “promover, impulsar y 
establecer los pactos de colaboración necesarios entre la 
Consejería de Sanidad y otras Administraciones del ámbito 
autonómico y local, en aras de fomentar la coordinación 
sociosanitaria” (propuesta del PP); la puesta en marcha de un 
Consejo Asesor y el desarrollo de un Plan Estratégico de Salud 
Mental, así como la dotación a la Oficina Regional de 
Coordinación de Salud Mental de capacidad para “planificar, 
coordinar y evaluar” los servicios de Salud Mental, para “su 
integración en el conjunto del sistema de salud” (a iniciativa del 
PSOE). También la apuesta por “priorizar la prevención, 
detección y atención al cáncer, como una de sus principales 
políticas de salud” , y la defensa de la atención a la salud de la 
infancia y la adolescencia en el ámbito sanitario, educativo y de la 
diversidad funcional., estas dos últimas a instancias de 
Ciudadanos.

Más propuestas 
aprobadas

También han sido aprobadas 
otras propuestas, aunque no por 
unanimidad, como la que insta al 
Gobierno a volver a las 35 horas 
semanales “como paso previo a la 
recuperación de los derechos 
p e r d i d o s d e l o s 
p ro f e s i o n a l e s ” ( p ro p u e s t a 
p r e s e n t a d a p o r e l G r u p o 
Parlamentario de Podemos, con el 
apoyo del PSOE y Ciudadanos) -
ver RM-. O la reconstrucción del 
Servicio  Madrileño de Salud, que 
incluye iniciativas como la 
dotación de personal en Atención 
Primaria para que la cita no 
urgente con el médico de familia 
tenga lugar a las 48 horas como 
máximo de haberla solicitado”; 
establecer para cada paciente la 
figura del ‘médico responsable‘ que le 
informe; garantizar que en las 
primeras 4 horas de llegada a 
Urgencias estén atendidos el 90 
por ciento de los pacientes, o que 
las listas de espera se establezcan 
en base a “la gravedad y el 
impacto en la calidad de vida de 
los pacientes”. Esta medida, 
presentada por el grupo socialista, 
ha salido adelante con los votos a 
favor de PSOE, Podemos y 
Ciudadanos.

Asimismo, se ha aprobado, con los 
votos a favor de todos los grupos menos el PP, el instar al 
Gobierno nacional a “establecer la universalidad de la cobertura 
del Sistema Nacional de Salud, a revisar el actual sistema de 
copagos farmacéuticos y a desarrollar plenamente la Ley General 
de Salud Pública”.

Se ha acordado también resolver “problemas enquistados”, entre 
ellos, la convocatoria de “una oferta pública de empleo (OPE) 
para dar estabilidad laboral a la plantilla aprobada en la reunión 
del Patronato de la Fundación Hospital de Alcorcón el día 21 de 
enero de 2015, la renegociación del contrato de concesión de la 
Atención Especializada de la población que tiene como referencia 
el Hospital de Collado Villalba o la remodelación de la UCI 
Pediátrica del Hospital La Paz”.

Hacia un Pacto por la Sanidad

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús 
Sánchez Martos, por su parte, volvió a lanzar un “guante” a los 
partidos de la oposición, especialmente al PSOE, para que 
acepten un Pacto  por la Sanidad en la región, y así lo destaca 
CONSALUD.ES. Según señaló, el elevado nivel de acuerdo 
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Julián Ezquerra

entre los grupos parlamentarios es “un paso más hacia el Pacto 
por la Sanidad madrileño”, y recordó que “es un compromiso de 
la presidenta Cifuentes, que he suscrito desde el primer 
momento”.

Acceso al vídeo de la Sesión monográfica sobre 
Sanidad, pinchando AQUÍ.
 

DOCUMENTOS

• Propuestas Resolución PP Sanidad

• Propuestas Resolucion PSOE Sanidad

• Propuestas Resolución Podemos Sanidad

• Propuestas Resolución Ciudadanos Sanidad

• VOTACIONES PLENO SANIDAD 03-03-2016

ACTUALIDAD

Información sobre la OPE que la Comunidad de Madrid 
aprobará para 2016
AMYTS ha tenido conocimiento de la oferta de empleo que 
la Comunidad de Madrid aprobará para el año 2016. 
Concretamente, la oferta es de 1.024 plazas, de las cuales, 453 
serán nuevas plazas y la mayoría de ellas se destinarán a 
facultativos, quedando fijadas 200 plazas de urgencia hospitalaria 
y el resto a repartir equitativamente entre las otras 14 
especialidades hospitalarias, correspondientes a las que no fueron 
convocadas en 2015. AMYTS denuncia que “de nuevo la 
Administración (AADD) oferta OPEs sin negociación previa, 
según su criterio y dejando al margen a los representantes 
legítimos de los trabajadores”, y manifiesta su disposición para 
buscar las fórmulas legales que permitan dar una salida mejor a 
los fallos que ocasiones la AADD y que tan negativamente 
repercuten en los profesionales.

AMYTS ofrece más información sobre la OPE 2016, en el 
siguiente enlace:

(*) Información sobre OPE 2016, PINCHA AQUÍ (sólo 
accesible para afiliados)

Omisión de datos de derivaciones 
sanitarias

Tras analizar la Memoria del SERMAS 2015, la 
CADENA SER observaba que la casilla donde deberían 
aparecer los datos de todas las pruebas diagnósticas y quirúrgicas 
que se derivaron a centros privados está en blanco. La propia 
memoria indica que “esos datos no estaban disponibles al cierre 
de este estudio”, y desde la Consejería, confirman que no se 
incorporaron “por una cuestión técnica”. “Se ha hecho un 
esfuerzo muy grande por adelantar la publicación de la memoria” 
– solía presentarse entre septiembre y noviembre-, una premura 

que tal y como subraya la cadena radiofónica, les ha llevado a 
presentar un informe incompleto.

Negociación abierta sobre las tasas de 
reposición

El anuncio de las OPE coincidía con la reunión de la Mesa 
General de Empleados Públicos de este miércoles -de la que 
informaban REDACCIÓN MÉDICA e ISANIDAD, en la que 
la Comunidad de Madrid y sindicatos han debatido sobre la tasa 
de reposición de empleados públicos para el año que viene que 
alcanza un total de 3.416 personas, sin llegar a ningún acuerdo, 
tampoco en materia de Sanidad. Por ello, se han vuelto a citar 
para una nueva Mesa de la Función Pública el próximo 14 de 
marzo.

Según han señalado fuentes del Ejecutivo autonómico a RM, se 
trata de la primera reunión para negociar la tasa de reposición, es 
decir, las bajas que se han producido el año pasado en el empleo 
público y que se pueden cubrir.

Mientras, desde los sindicatos aseguran que les han transmitido 
que la oferta de empleo público de la Comunidad de Madrid para 
2016  asciende a 3.416 personas. De ellas, 1.024  son personal 
estatutario, 1.387, personal funcionario docente, 628, personal 
laboral, 368, personal funcionario no docente y nueve, 
corresponden a personal de la Agencia para la Administración 
Digital de la Comunidad de Madrid.

Desde el Ejecutivo autonómico explican que aún no hay ninguna 
propuesta sobre la mesa, sino que lo que se ha expuesto es la 
situación en la que han quedado las diferentes áreas de la función 
pública tras las bajas de 2015. Por ello, ahora se abre la 
negociación para la reposición de efectivos.
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ACTUALIDAD

Integración física del 
SUMMA en el Centro de
Emergencias 112

El 1 de marzo, el SUMMA 112 se integraba físicamente en el 
Centro de Emergencias 112 ubicado en Pozuelo de Alarcón, 
donde comparte espacio con Bomberos, Samur, Policía 
Municipal, Policía Nacional, Guardia Civil y Agentes 
Forestales.
El objetivo, según apuntó la presidenta autonómica, 
Cristina Cifuentes, en la rueda de prensa que se celebró 
tras el Consejo de Gobierno, es “prestar una atención más 
eficaz a los ciudadanos y visitantes de la Comunidad de 
Madrid”.

AMYTS-SUMMA 112 precisa que, hasta ahora, cuando un 
paciente llamaba al 112 el Centro de Emergencia derivaba la 
llamada al teléfono 061 cuya recepción se encuentra en la 
sede del SUMMA en la calle Antracita, de Madrid. A partir 
de ahora, para una urgencia sanitaria podrá seguir 
llamándose indistintamente al 112 o al 061. A día de hoy la 
proporción de llamadas que entra a través del 061 es mayor.

ACTUALIDAD

Julio Mayol, director 
médico del Hospital 

Clínico San Carlos

El doctor Julio Mayol es el nuevo director Médico del Hospital 
Clínico San Carlos, hospital donde ya ocupaba el puesto de 
director de la Unidad de Apoyo a la Innovación y jefe de Sección 
de Cirugía Colorrectal. 

Doctor en Medicina y Cirugía por la UCM, realizó  su formación 
médica en cirugía general y aparato digestivo en el Clínico San 
Carlos y en el Hospital Beth Israel de Boston. Desde 2010, era 
director Unidad de Innovación del Instituto  de Investigación 
Sanitaria San Carlos (IdSSC) y vocal del Centro de Estudios 
Quirúrgicos del Departamento de Cirugía de la UCM.

Ha trabajado como “Research Fellow” en Cirugía de la Facultad 
de Medicina de Harvard, becado por el Ministerio de Sanidad. 
Está acreditado como Profesor Titular en Cirugía por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y 
es autor o coautor de más de 100 trabajos de investigación 
publicados en revistas nacionales e internacionales.

ACTUALIDAD

Renovación eventuales de Primaria hasta el 31 de mayo
AMYTS informa de que dada la complejidad del proceso de “interinización” en Atención Primaria, 
nivel asistencial por el que se inició el proceso de nombramiento de interinos a los eventuales de mas 
de 2  años con plaza vacante, tal y como se contempla en la Ley de Medidas Fiscales del 31 de 
diciembre de 2015, se acuerda la renovación hasta el 31 de mayo de todos los contratos eventuales que 
finalizan el 31 de marzo. Se estima con cierta seguridad que en esa fecha estará cerrado el acuerdo y 
la necesaria orden de la Consejería.
Es un proceso complejo en el que hay afectados muchos trabajadores, por lo  que la ejecución de estos 
nombramientos de interinos debe hacerse con todas las cautelas necesarias para garantizar su justa 
aplicación.
Como siempre, AMYTS informará puntual y detalladamente de todo lo referente a este proceso. Una 
vez cerrado el nombramiento en Atención Primaria, se iniciará el procedimiento para el SUMMA 
112 y Hospitales.

Julio Mayol.
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ACTUALIDAD

Vocalía de médicos jóvenes y en precario de AMYTS: 
“Infórmate, únete, trabajemos juntos”

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores 
de Madrid (AMYTS), en su apuesta por los facultativos 
más jóvenes y quienes tienen uno de los miles de contratos 
en precario, ya sean como eventuales, contratos de guardias, 
incluso de interinos, ha creado una vocalía para su defensa y 
representación en el Comité Ejecutivo, para que tengan una 
voz alta y clara en esta organización profesional que quiere 
ser la de TODOS los FACULTATIVOS, en la que todos se 
sientan representados en igualdad y en la que la 
participación sea una de las señas de identidad.

Los jóvenes, los que tienen contratos precarios, son 
compañeros con los que se convive a diario, que presentan 
inquietudes propias, aspiraciones legítimas, una forma de 
ver el futuro de la profesión que puede diferir en cierta 
forma de la de los profesionales que son ya fijos y con una 
trayectoria de años de dedicación al Servicio  Madrileño de 
Salud (SERMAS). Por ello es importante que se impliquen, 
que empujen, que motiven a quienes ya pueden estar en 
una fase de cansancio, desmotivación y pérdida de ilusión. 
AMYTS necesita oír sus inquietudes, canalizarlas, apoyar a 
los que serán el futuro inmediato de esta profesión.

APRENDE A CUIDAR DE TI MISMO. 
INFÓRMATE, ÚNETE, TRABAJEMOS 
JUNTOS.

(*) CARTEL de la Vocalía de Médicos Jóvenes de 
AMYTS, PINCHA AQUÍ.Dra. Sheila Justo, nueva responsable de la Vocalía de Médicos Jóvenes de AMYTS.
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ACTUALIDAD

El SERMAS tramitirá el reconocimiento de trienios, 
“con carácter preferente” al personal temporal que 
tenga presentada demanda judicial
El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 
ha emitido unas aclaraciones a la 
instrucción sobre el reconocimiento 
de trienios al personal temporal, de 
5 de febrero, referidas a aq uellos 
profesionales que hayan presentado 
denuncia y estén pendientes de juicio. La 
resolución anterior, no aludía a la situación 
de este personal, excepto para evitar 
duplicidades a la hora de abonar los 
trienios. El texto señala que los interesados 
que a 1 de enero de 2016 hubieran 
presentado una demanda judic ia l 
pendiente de sentencia “se les reconocerán, 
con carácter preferente al resto de 
solicitudes” los servicios prestados y los 
nuevos trienios con una retroactividad de 
cuatro años respecto a la presentación de la 
solicitud origen de la denuncia.

La Dirección de Recursos Humanos del SERMAS diferencia 
entre quienes tengan una vista oral programada antes del 11 de 
abril y quienes la tengan después. Los primeros pueden acogerse 
a lo previsto en las instrucciones, pero tienen que aportar a su 
gerencia tanto una copia de la demanda como un escrito de 
desistimiento, ambos sellados por el correspondiente juzgado.

Los segundos serán incluidos en unas listas que se remitirán a las 
gerencias para que se tramiten las solicitudes según el orden de 
señalamiento. La instrucción indica que una vez realizados estos 
reconocimientos, se remitirá la documentación acreditativa a la 
asesoría jurídica del SERMAS con una antelación mínima de 15 

días a la fecha en la que esté programada 
la vista para que los abogados pueden 
aportarlo al juicio.

Rosa Guardiola, asesora jurídica del 
sindicato  AMYTS, considera que el motivo 
de esta instrucción es que el SERMAS 
“quiere evitar ir a juicio y así pagar las 
costas cuando se dicte sentencia”. Según lo 
establecido en la instrucción, cree que los 
profesionales que tienen la vista oral antes 
del 11 de abril “corren el riesgo de desistir 
en la demanda sin conocer realmente 
cuántos trienios se les reconocerán”. La 
posibilidad sí estaría a abierta a quienes la 
tengan programada después de esa fecha, 
“aunque es de esperar que el día de la vista 
los abogados del SERMAS propongan que 

no se vaya más allá”
.
En declaraciones a DIARIO MÉDICO, Guardiola recuerda 
que ya se están programando juicios para 2017, por lo que teme 
que “los reconocimientos, no digamos ya el pago, se prolonguen 
en el tiempo”. Además, lamenta que ninguna de las instrucciones 
aclare la situación “de quienes han presentado un recurso  de 
alzada contra la negativa original del SERMAS, que aún no ha 
sido respondido y están pendientes del resultado para interponer 
la denuncia”.

(*) Aclaración del SERMAS a las instrucciones sobre 
reconocimiento de trienios al personal estatutario 
temporal del 5 de febrero de 2016, PINCHA AQUÍ.

ACTUALIDAD

AMYTS presenta un nuevo protocolo de actuación contra 
las agresiones a los profesionales

AMYTS ha realizado un protocolo de actuación en caso de agresión a los 
profesionales sanitarios, en el que han participado sus diferentes delegados 
de prevención.

Las agresiones son un serio problema que debe tener una respuesta clara y 
decidida por parte de todos los implicados y que la Administración debe 
encabezar, por ser la máxima responsable de velar de la seguridad de 
profesionales y pacientes. Desde la Dirección de Recursos Humanos se está 
trabajando en la elaboración de un protocolo, pero ya que es un problema 
que no debe esperar, AMYTS presenta una nueva versión de su protocolo, 
que desde hace años ha sido una de las apuestas de esta organización.

Coincidiendo con la próxima celebración el 16 de Marzo del día nacional 
contra las agresiones a sanitarios, AMYTS lanza su documento sobre 
agresiones y llama a la concienciación de profesionales y ciudadanos en la 
lucha por su erradicación.

Protocolo: “Pasos a seguir ante una agresión”, 
PINCHANDO AQUÍ.
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ACTUALIDAD

AMYTS exige la reducción de la jornada del SERMAS
Tras haber solicitado de forma 
reiterada al director general de 
Recursos Humanos (RRHH) del 
Servicio Madri leño de Salud 
(SERMAS) , Pablo Ca lvo, l a 
necesidad de llevar a negociación en 
Mesa Sectorial la nueva jornada 
anual y su aplicación, consecuencia 
de la minoración de la misma tras la 
vuelta a los días de libre disposición 
previos a los “recortes”, y ante la 
reiterada negación por parte de la 
Admini s t rac ión , AMYTS ha 
presentado un escrito exigiendo 
la negociación de la nueva jornada 
2016, con la reducción de las horas 
correspondientes. Este escrito, que 
fue remitido el día 16 de marzo a la 
atención de la Dirección General de 
R R H H , e s r e q u i s i t o  p rev i o 
imprescindible para interponer 
demanda Judicial en caso de falta de 
r e s p u e s t a p o r p a r t e d e l a 
Administración.

Expectante ante la resolución judicial

A MYTS informa asimismo, de que las demandas que presentó 
tras la aplicación unilateral de la jornada por parte de la 
Administración para los años 2013, 2014 y 2015, tienen 
señaladas fecha de juicio, y confía en que la Justicia determine 
que efectivamente, la jornada actual fue impuesta de forma 
unilateral por parte de la Administración, prorrogando 

unilateralmente un modelo que 
tenía vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2012.

Reclama una Mesa 
Sectorial con los 
temas pendientes

Finalmente, el sindicato  médico 
informa de que con fecha 10 de 
marzo y tras haberse celebrado la 
última mesa sectorial el pasado 5 de 
f eb re ro de 2016 s in nueva 
convocatoria, AMYTS remitió un 
correo al director general de 
Recursos Humanos, solicitando la 
convocatoria de mesa y la inclusión 
en el orden del día de la misma de 
una serie de puntos que se reiteran 
de nuevo pues ya habían sido 

solicitados en varias ocasiones. Estos asuntos pendientes son la 
carrera profesional, la jornada, los pactos de gestión, el nuevo 
plan de ordenación de RRHH, el decreto de selección y 
provisión, los traslados en Atención hospitalaria, el cierre urgente 
y definitivo del modelo de bolsas de contratación, la información 
sobre la OPE 2016 y la negociación para la alianza de servicios 
de cirugía cardiaca infantil de los hospitales La Paz y Ramón y 
Cajal.

Las publicaciones sanitarias ACTA SANITARIA  y SANIFAX, se 
hacían eco de esta información.

ACTUALIDAD

“¿Profesionaliza... qué? ‘Postureo’ y política sanitaria”,  
Julián Ezquerra, en la Atalaya Sanitaria”

Rebasados los tres meses de plazo que se habían dado el partido 
en el Gobierno y los de la oposición para presentar un “Proyecto 
de Ley de reglamento Marco de estructura, organización y 
funcionamiento de hospitales, organizaciones de Atención 
Primaria y otras gestionadas por el Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS)” con el objetivo de impulsar un modelo  de gestión 
basado en la despolitización y la profesionalización de los 
puestos, se produce un nuevo incumplimiento. 

Para Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, “estamos 
ante un nuevo postureo” de libro”. Según critica desde la 
“Atalaya Sanitaria” de REDACCIÓN MÉDICA: “Se hace un 
gran alarde informativo, con profusión de noticias en medios de 
comunicación, se anuncia el modelo Madrid como paradigma de 
la futura profesionalización de la gestión, se hace en una plaza 
pública, y que mejor que la de la Asamblea de Madrid, con 
participación de todos los actores de esta farsa, en la que 
participan actores del Gobierno y toda la Oposición. (…) Y 
luego llega a realidad, el plazo se termina, no hay noticias de este 
Proyecto de Ley”. Recomendamos la lectura íntegra de esta 
tribuna.

Julián Ezquerra
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“Ingreso hospitalario desde Urgencias en menos de 24 
horas”, una idea razonable pero mal gestionada

El 13 de marzo se cumplía el plazo que el propio consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, 
había asumido para que “ningún paciente diagnosticado supere 
las 24 horas en urgencias a la espera de ingreso hospitalario”.

La idea, en un principio “razonable puesto que consiste en dotar 
de cama a todo paciente que precisa ingreso hospitalario” -en 
palabras del secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra-, se 
convirtió sin embargo en una fuente de polémica y conflicto, a 
raíz del seguimiento que hizo la CADENA SER del 
cumplimiento del compromiso por parte del consejero.

Fuentes sindicales hospitalarias, aseguraban a la cadena de radio 
que Sánchez Martos ha “maquillado” las urgencias” y que para 
poder cumplir su compromiso algunos hospitales están forzando 
medidas “de lo más dispar”, como retrasar operaciones 
programadas para tener camas en planta; no tramitar la orden 
de ingreso hasta que se tiene la seguridad de que el paciente 
subirá a planta antes de 24 horas (Hospital del Henares); o 
“inventarse” una nueva planta, que realmente es una sala con 12 
camas, donde se lleva a los pacientes que, pese a que siguen 
siendo atendidos por personal de urgencia y no tienen 
habitación, ya constan como ingresados (Hospital Puerta de 
Hierro).

A ello se añadía la propuesta de la que se hacía eco 
REDACCIÓN MÉDICA, de algún hospital al paciente para 
que firme un documento de rechazo a la derivación, en el 
que de alguna forma se implica al facultativo en el 
procedimiento. Una medida que para Ezquerra “roza la 
demencia”, puesto que “si no hay camas no es problema del 
médico que atiende al paciente, y si se le ofrece un traslado será 
la dirección o  el servicio de admisión quien realice el trámite de 
informar y presentar este documento. ¿Cómo se pretende que 
sea un médico el que haga esto?” -critica.

En el mismo sentido, el anuncio que hacía el consejero el 
miércoles de que los pacientes tendrán un ‘abono trasporte’ para 
traslados a otro centro en caso de saturación, despiesta el 
asombro del secretario general de AMYTS que se pregunta 
cómo se espera que un paciente que necesita un ingreso se 
traslade por sus propios medios.

Julán Ezquerra insiste en que, en caso de urgencia, es necesario 
“parar, pensar y actuar”; y cuestiona el sentido de “iniciativas 
interesantes mal orientadas, peor gestionadas y sujetas a ideas de 
algunos iluminados que campan por los despachos de la 
Consejería, o en los despachos de Hospitales”, que a lo peor 

ACTUALIDAD

La nueva Junta Directiva del Colegio de Médicos de 
Madrid toma posesión funcional

El miércoles 16 de marzo, la Junta 
Directiva del Ilustre Colegio Oficial 
de Méd icos de Madr id tomó 
posesión de sus cargos en la sede 
de la institución en un acto privado 
en el que la Junta Directiva saliente 
ha traspasado sus funciones a la 
entrante.

Con ello,  se inicia una nueva etapa 
para el ICOMEM, tras las elecciones 
del pasado 18 de febrero en las que 
se proclamó presidente al doctor 
Miguel Ángel Sánchez Chillón, al ser 
su candidatura la más votada de las 
cuatro que concurrieron a los 
comicios.

Apunta ACTA SANITARIA que con 
este evento, se dio por concluido el 
proceso de renovación de la Junta 
Directiva colegial, que ejerce ya 
como tal, lo que llevará a cabo hasta 
2020, año en el que finalizará la 
legislatura recién iniciada. El 31 de 
marzo tendrá lugar la toma de 
posesión solemne y  pública en el 
Gran Anfiteatro del Colegio con la 
a s i s t e n c i a d e c o l e g i a d o s y 
representantes de instituciones 
sanitarias.

ACTA SANITARIA, 17-03-2016; 
CONSALUD.ES, 17-03-2016.
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ACTUALIDAD

AMYTS manifiesta su contundente rechazo a las 
agresiones a los profesionales sanitarios
El aumento en un 5% de los casos de agresiones a profesionales 
sanitarios registrados por la Organización Médica Colegial -ver 
Boletín de CESM del pasado 17 de marzo- ha despertado el 
interés de diversos medios de comunicación que, entre otras 
fuentes, han consultado a la Asociación de Médicos y 
Titulados Superiores de Madrid  (AMYTS) sobre esta lacra 
social, sus efectos sobre las víctimas, sus propuestas para acabar 
con ella, y las razones por las que se produce.

“Tolerancia cero” e igual protección al 
médico de la privada

“Tolerancia cero con respecto a la agresión en los centros 
sanitarios, nosotros somos profesionales sanitarios y estamos para 
ayudar al paciente”, manifiesta Sheila Justo, delegada de 
Prevención de Riesgos Laborales de AMYTS a LA 
SEXTA NOTICIAS.
Según destaca este canal de televisión en un reportaje del pasado 
día 26 (incluye VÍDEO), los sanitarios de los centros médicos 
privados consideran discriminatorio que el endurecimiento del 
Código Penal, en julio de 2015, para este tipo de agresiones sólo 
beneficie a los profesionales de la Sanidad Pública; por lo que 
piden una mayor implicación por parte de la Administración. 
Según se explica en el reportaje, el nuevo texto  del Código Penal, 
considera “actos de atentado” los ataques a funcionarios públicos 
o docentes sanitarios, pero excluye a los centros privados. Una 
discriminación, denuncian, por parte de la justicia. “Ante una 
agresión, que es igual tanto para los médicos de la pública como 
los de la privada, el trato que recibamos por parte de la ley sea el 
mismo”, pide Mónica Alloza, responsable de Sanidad 
Privada de AMYTS.

LA SEXTA recoge los testimonios de Luis (médico de Atención 
Primaria) y de Victoria Velasco(pediatra), ambos víctimas de 
agresiones durante su ejercicio laboral, que transmiten, 

respectivamente, la persistencia del temor y el convencimiento de 
que con una mayor presencia de personal de seguridad, la 
situación se podría haber evitado. “Si yo en aquel momento 
hubiera tenido un guardia de seguridad en la puerta del hospital, 
seguramente no habría sucedido”, lamentaVelasco , 
responsable de Prevención Riesgos Laborales de 
AMYTS.

Más contundencia contra los ataques
Por otra parte, ESTRELLA DIGITAL, relataba la experiencia 
del médico de familia Daniel Fernández(nombre ficticio) que 
ha sufrido tres agresiones de pacientes a lo largo de su carrera, 
dos verbales y una física – las tres en la Comunidad de Madrid- y 
que decidió denunciarlas. Por el momento, ha ganado dos juicios 
mientras el tercero todavía está pendiente de resolver. “La 
desprotección que sufrimos ante las agresiones es total y somos 
muy pocos los que denunciamos”, declara el sanitario a este 
diario. En ocasiones la solución a estas situaciones suele ser el 
cambio de consulta del agresor. “Pero puede estar en la consulta 
de al lado, es decir, sales del centro y te encuentras con la persona 
que te ha agredido”, añade Victoria Velasco.

Las agresiones a sanitarios se traducen en lesiones, amenazas, 
coacciones, maltrato, injurias y vejaciones y, la mayor parte de los 
casos por problemas organizativos del sistema sanitario. “Nos 
agreden porque han esperado mucho tiempo en la consulta, 
porque no reciben la receta que esperaban recibir o porque 
consideran que la lista de espera quirúrgica es excesiva. Es decir, 
por cosas que habitualmente no tienen que ver con el quehacer 
diario de la medicina”, afirma la responsable de prevención de 
riesgos laborales de AMYTS. Además, Velasco también denuncia 
que los botones anti pánico situados bajo las mesas de las 
consultas no funcionan. Desde la OMC y AMYTS reclaman más 
contundencia por parte de la Administración para condenar este 
problema.

ACTUALIDAD

Futuro incierto para el antiguo Hospital Puerta de Hierro
El diario EL PAÍS despertaba estos días la 
polémica que gira en torno al antiguo 
Hospital Puerta de Hierro, al hacerse eco 
de la intención de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid de 
devolver a la Tesorería de la Seguridad 
Social el edificio, actualmente en un estado 
ruinoso, tras ocho años de abandono en los 
que sin embargo, la seguridad, el 
mantenimiento y los tributos han costado a 
los madrileños aproximadamente seis 
millones de euros.

Este mismo diario añadía un día 
después, que la Seguridad Social exige al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid 
que le devuelva el hospital Puerta de 
Hierro en condiciones parecidas a las que 
tenía cuando en 2002 le cedió su uso y su gestión. A lo que 
fuentes de la Consejería de Hacienda, que gestiona la reversión 
de la cesión de la clínica, han asegurado que la Comunidad 
“cumplirá la ley”.

AMYTS y partidos de la 
oposición piden que se pare 
la reversión

Sin embargo, la oposición, a diferencia de 
la Consejería de Sanidad, coincide en que 
faltan camas para medias y largas 
hospitalizaciones. Por ello le reclama que 
pare la reversión del antiguo hospital 
Puerta de Hierro, que iba a ser dedicado a 
ese propósito -informa EL PAÍS.
En el mismo sentido se manifestaba el 
secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, en la entrevista a Sanifax del 
pasado 29 de marzo, en el que señalaba 

que ver el hospital deteriorado “apena 
mucho” y añadía “confío en que se adecue ese hospital de la 
Comunidad de Madrid, que quede en manos del SERMAS 
transforma ́ndolo en un buen hospital de media y larga 
estancia”.
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ACTUALIDAD

Acto solemne de toma de posesión oficial de la Junta 
Directiva del Colegio de Médicos de Madrid

Javier Barbero.

El 31 de marzo, la Junta Directiva del 
Colegio de Médicos de Madrid 
(ICOMEM), presidida por Miguel 
Ángel Sánchez Chil lón, tomó 
posesión oficial de sus cargos en un 
acto celebrado en el Gran Anfiteatro 
del ICOMEM, al que acudieron el 
c o n s e j e ro d e S a n i d a d d e l a 
Comunidad de Madrid, Jesús 
Sánchez Martos y la Comisión 
Permanente de la Organización 
Médica Coleg ia l ; entre otras 
personalidades. AMYTS estuvo 
representada por su presidente y por 
su secretario general.

Según informó la prensa médica, el 
30º presidente recordó los orígenes 
del colegio  como hospital y centro de 
enseñanza de la Medicina y recalcó 
que uno de los objetivos de la junta 
será que la institución “retome el 
liderazgo científico y profesional que se exige a una institución del 
siglo XXI”. Destacó el compromiso social de la profesión médica, 
recordado los Objetivos del Milenio como la erradicación del 
VIH y de la mortalidad infantil, y señaló que “el colegio no se 
quedará ni mudo ni quieto cuando los conflictos sociales y 
económicos influyan negativamente en el entorno”. 

Asimismo, anunció que pretende impulsar un plan de acción 
social que se preocupe “por los médicos residentes, por los 
jubilados y por los ejercientes, con el objetivo de que todos los 
médicos vean el colegio como un templo del que se sale mejor 
que cuando uno entra”.

La nueva Junta 
Directiva esta 
integrada por:

•Presidente: Miguel Ángel Sánchez 
Chillón

•Vicepresidente: Belén Padilla 
Ortega

•Secretario: José María Morán 
Llanes

•Vicesecretario: Dª. Asunción 
Rosado López

•Tesorero: Ángel Sanz- Virseda de 
la Fuente

•Vocal de Médicos de Atención 
Especializada y Hospitales: 

Francisco Javier García Pérez

• Vocal de Médicos de Atención Primaria: Ignacio Sevilla 
Machuca

• Vocal de Médicos de Ejercicio Libre: Pablo Lázaro 

Ochaita

• Vocal de Médicos en Formación: Borja Castejón Navarro

• Vocal de Médicos Jubilados: Ángel Oso Cantero

• Vocal de Médicos No Asistenciales: Julio Bonis Sanz

MÉDICOS 
QUE 
CUIDAN 
DE LOS 
MÉDICOS
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Julián Ezquerra.

GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN HUMANA

La bolsa centralizada de contratación
La Bolsa centralizada de contratación es, 
desde su puesta en marcha, uno de los 
mayores hitos en la contratación de 
médicos y enfermeras en el ámbito de la 
Atención Primaria de Madrid: da 
transparencia a las contrataciones y evita 
la discrecionalidad   en las mismas. O 
dicho de otro modo, son los méritos y no 
las “amistades” los que determinan la 
contratación de un profesional en el 
ámbito de la Atención Primaria 
madrileña.

Para que esto que expongo sea cierto, es 
imprescindible que se den unas 
condiciones determinadas:

1. Que haya transparencia (que 
sea público tanto  el listado 
como las contrataciones).

2. Que los méritos se actualicen periódicamente.

3. Que l a her ramien ta in for mát i ca func ione 
adecuadamente

Como la bolsa de Atención Primaria es una bolsa antigua, ya 
tenía algunos problemas que no se previeron en el acuerdo inicial 
de creación, como es el hecho de la activación/desactivación de 
los profesionales, el”tope” y no caducidad de los méritos (que 
hace que no se reconozca adecuadamente la formación de los 
profesionales) y la falta de filtros adecuados para detectar algunas 
disfuncionalidades (médicos de familia en bolsa de pediatría, 
médicos del SUMMA con los mismos requisitos que los de AP, 
etc) y poder darles una respuesta específica.

Conocíamos los problemas y estábamos 
dispuestos a firma un nuevo acuerdo 
para subsanar lo que fuese necesario. 
Pero no hubo ocasión. Todo se paralizó 
de la noche a la mañana con la llegada 
del Área Única de Atención Primaria:

■De la noche a la mañana se dejó de 
actualizar la bolsa ( el ultimo listado de 
méritos y orden publicado es de 
Octubre de 2011).
■De la noche a la mañana se acabo la 
transparencia en las contrataciones: se 
dejó de informar a los representantes de 
los trabajadores de las plazas y las 
contrataciones que se realizaban.
■De la noche a la mañana pasamos a 
que desde las direcciones asistenciales se 
actuase discrecionalmente y s in 

transparencia. Sin más.

Y en esta situación hemos permanecido más de 5 años. Y ahora 
“desfacer entuertos”, como diría Cervantes, es algo más que difícil. 
Es una labor épica. Pero hay que ponerse a ello YA para evitar 
que situaciones como la que narramos en este mismo 
número se sigan produciendo. Nosotros hemos manifestado 
nuestra disposición para baremar infinidad de veces y a reactivar 
las comisiones de contratación . Seguimos dispuestos. Y la 
Administración…¿a qué espera? ¿Prefiere continuar con falta de 
transparencia? ¿Olvida que sólo se puede humanizar la sanidad a 
través de sus profesionales? ¿Y les trata humanamente?

Ana Giménez Vázquez
Médica de familia. Presidenta del sector de Atención 
Primaria de AMYTS

GESTIÓN HUMANA

EXPERIENCIAS. “Y a mi familia, ¿quién la humaniza””

EXPERIENCIA: “Señor Consejero: y a mi familia, ¿quién 
la humaniza?”

Soy médico de familia, y me gustaría poder aclarar algunas dudas 
e irregularidades que veo pasan en la Bolsa de Contratación y por 
las que me siento injustamente perjudicada.

Estudié Medicina en una universidad madrileña, y preparé 
durante 2 años el examen MIR para especialidades, al 3er año 
decidí presentarme al examen MIR para Médico de Familia y 
aprobé, y desde el primer momento me alegré de haber cogido 
familia. Al finalizar me dieron un Certificado con una calificación 
de Excelente.

Desde entonces he trabajado como médico de atención primaria 
en La Comunidad de Madrid. He sido la eterna suplente, mis 
contratos de menos de un mes ( de 1,2,5,10 días) suman más de 
1.000 días trabajados, con la implicación que eso tiene para mi 

cotización, para mi puntuación en la vida laboral (no figuran los 
festivos ni los fines de semana de todos esos años), para el disfrute 
de vacaciones…
Mi contacto con la Bolsa de Contratación ha sido escaso y 
penoso:

■ Primer contacto ( año 2006): después de la 
oposición del 2005 fue la primera vez que me llamaron 
por Bolsa:
— “…te llamamos para ofrecerte una plaza en Z… 
¿ Dónde estás trabajando ahora? ”
— Hola, yo ahora estoy en Y.
— (Silencio)… ¿En Y?
— Sí
— “…Ah, es que no le estamos dando nada a alguien 
que esté en otra Área…”Fin de la llamada: no supe qué 
decir, no sabía cómo funcionaba la bolsa.
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■ S e g u n d o c o n t a c t o 
(indirecto) : fue una 
compañera de residencia 
la que fue a Bolsa para 
saber cómo estaba y 
porqué no nos llamaban, 
me dijo: “ he visto  que 
estás penalizada un año 
por rechazo de contrato”. 
¿ Por rechazo de contrato? 
Si no he rechazado nunca 
nada, sólo me han llamado 
para ofrecerme los de Y. 
(???). Tampoco supe qué 
decir.Así fueron pasando 
los años: 3 días en A, 4 en 
B, 13 en Y… Lo que 
fuera. El día que era 
festivo en A estaba en B y 
al revés, no tenía moscosos 
ni vacaciones… Para irme 
unos días de vacaciones 
con mi familia, me pasaba 
el mes anterior entero 
doblando para compensar 
económicamente los días 
de vacaciones en los que 
no iba a cobrar.

■ Tercer contacto: En 
2011 llamé a Bolsa para 
preguntar qué puntuación 
tenía y si faltaba mucho 
para que hubiera alguna 
oportunidad. Me dijeron: 
“Figuras contratada en 
Bolsa por el Área. NUNCA 
he trabajado en ese Área X, dije. Ni siquiera una 
suplencia de un día. ¿Cuánto tiempo llevaría yo 
cerrada en Bolsa por el Área X? ¿Quién me cerró? Ni 
idea.

■ Cuarto contacto (2012): me llamaron y me 
ofrecieron una reducción de jornada en turno de tarde 
de 17h a 21h en L ( vivo en Madrid). Pregunté:
— “¿Cuánto me van a pagar?” (nunca había trabajado 
media jornada)
— “Eso no lo sabemos”
— “Es que es importante, porque si me voy a gastar en 
gasolina y en … (la persona que va a cuidar a mis hijos hasta 
las 22h de la noche que llegue de L), no me va a compensar”
— “Usted dice que quiere trabajar en esa área”
— “Sí, sí, estoy trabajando en el Área T, no tengo 
inconveniente. Pero me gustaría saber si entre lo que 
me voy a gastar en gasolina y en contratar a una señora 
que cuide a mis 3 hijos hasta las 22h de la noche que 
vuelva de L, igual no me compensa ni económicamente 
…”
— “¿Lo quiere o no  lo quiere? Porque si no lo  quiere 
…”
— “Sí, sí, claro que lo quiero”.

Al día siguiente me volvieron a llamar de Bolsa y me ofrecieron 
una jornada completa, en turno de tarde, en la DA β, donde 
trabajé desde Octubre de 2012 hasta hace unos meses. Hasta 
entonces pensé que las asignaciones por Bolsa eran justas por 
antigüedad y méritos, que si no me llamaban era porque no tenía 
la puntuación necesaria. Habían pasado ocho años desde que 
acabé el MIR hasta que conseguí mi primera plaza por Bolsa. 
Cuando llegué a la DA β me dí de bruces con la realidad. Había 

compañeros mucho más jóvenes que yo que llevaban trabajando 
en ese centro desde hacía años. No creo que tuvieran más puntos 
que yo el día que empezaron en el centro. Desde la última 
recolocación trabajo en S en turno de tarde.

Hasta aquí mi trayectoria profesional.

Tuve la suerte de ser madre muy joven, porque si hubiera 
esperado a tener cierta estabilidad laboral probablemente a día 
de hoy no habría tenido hijos. Mi primer hijo nació cuando yo no 
había terminado la carrera, y con todo la terminé. Mi segundo 
hijo nació poco antes de iniciar mi periodo de formación como 
residente de Medicina de Familia; no pedí baja maternal. Me 
incorporé y no falté a mi formación ni un solo día en los tres 
años. ¡Cómo me iba a perder mi formación como residente!

Mi tercera hija nació cuando ya trabajaba haciendo mis primeras 
suplencias. No tuve derecho a baja maternal, mis contratos de 
días sueltos no me lo permitieron; estuve cuatro meses sin hacer 
suplencias, cuidando a mi hija recién nacida y de paso a mis otros 
dos hijos. A finales de junio empecé de nuevo a hacer suplencias 
de verano.

Durante los primeros años de mi vida profesional he tenido que 
lidiar para conciliar, en la medida de lo posible, mi vida familiar 
con la profesional. Ha sido siempre difícil, pero siempre he 
pensado que si no tenía puntuación suficiente no tenía derecho a 
reclamar nada. Durante los años que estuve como suplente, 
algunos meses me tocaba algo bueno (de mañana), otros no.

Cuando empecé en la DA β, mis compañeros tenían 
“deslizantes”. Yo fui la última en llegar y no conseguí tener un 
deslizante hasta un mes antes de cesar. Tuve la oportunidad de 
disfrutar de turno deslizante un mes. Y mis hijos también.

Escriba para introducir texto
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Mis padres no viven en Madrid, y mi suegra tenía a su cargo a un 
hermano disminuido psíquico, así que mis hijos han estado 
siempre a cargo de una cuidadora: algunas veces mejor, otras 
peor. Entre meriendas, parque y ducha pasaba la tarde. Mi 
marido tenía jornadas de trabajo muy largas, cuando no tenía 
viajes de trabajo al extranjero.

Ahora mi hijo  mayor tiene 20 años; no ha acabado Bachillerato, 
ha dejado de estudiar, y trabaja de camarero en un restaurante. 
Ya no vive en casa ( probablemente se ha cansado de ser el 
cuidador de sus hermanos, ocupando un rol que no le 
corresponde). Los dos pequeños están solos por las tardes en casa, 
son “niños llave”. Ya no sirve la cuidadora, tienen deberes, 
trabajos que hacer, actividades extraescolares, etc, que una 
cuidadora no  va a solucionar. Toda la vida haciendo Prevención y 
Promoción de la Salud… ¡Qué ironía!

Después de la recolocación provisional (que iba a ser de dos meses 
y ya llevamos cuatro) están ofreciendo por Bolsa plazas en las que 
es posible deslizar. Yo conozco las de la DA β, que es mi centro  de 
referencia , pero tengo constancia de que hay más. Hubo gente 
que fue recolocada después de los traslados en plazas que no 
estaban implicadas en el proceso, tuvieron opción de quedarse 
donde estaban o de elegir por puntuación una de las plaza que se 
ofertaron. Otros tuvimos que ir a una elección, en la que no 
figuraban todas las plazas vacantes. Si actualmente se están 
ofreciendo plazas a personas con muy baja puntuación (20 
puntos; yo tengo 51,84 puntos) me gustaría poder optar a ellas. 
Llevo 16 años trabajando, mis hijos entrando en plena 
adolescencia, es fácil de entender. Incluso una comisión de 
servicios donde pueda haber un día deslizante sería mejor que 
trabajar 5 tardes a la semana.

Necesito poder conciliar mi vida laboral con la familiar , aunque 
solo sea un día a la semana. Creo que ahora ya lo merezco, tengo 
los puntos y la experiencia suficientes para que esto ocurra, ya 
que mi familia me necesita más que nunca. La infancia tiene su 
particularidad, pero la adolescencia tiene implicaciones muy 
importantes para su futuro.

Les agradezco su atención y me gustaría que alguien respondiera 
a mis preguntas y que se tuviera en consideración la petición que 
les hago. Me gustaría que las personas que están en mi misma 
situación de antigüedad tengamos la posibilidad de optar a plazas 
que implican una mejora para poder conciliar nuestra vida 
familiar y profesional. 

He hablado con Bolsa, me han dicho que durante unos años 
hubo muchas irregularidades; ya no se puede volver hacia atrás, 
pero sería posible que a día de hoy, antes de dar una plaza a una 
persona con poquísimos puntos, tuvierais una “bolsa” con 
personas a las que les gustaría poder mejorar sus condiciones 
laborales. Dado que nuestros contratos finalizan el 31 de Marzo 
de 2016, pediría que tuvieráis en cuenta estas consideraciones a la 
hora de renovar los contratos.

En esta última oposición, se dijo que se iba a sacar una Bolsa 
Preferente en función de las notas. Yo estudié, preparé el examen, 
no disfruté de mis vacaciones de verano porque me las pasé 
encerrada estudiando (dado que el examen fue en septiembre)… 
Y ni siquiera ha salido una lista de notas, ni siquiera puedo saber 
en qué lugar me quedé. Me gustaría saber por qué no se publicó 
una lista oficial con nuestras notas de examen y porqué a día de 
hoy ese esfuerzo no se tiene en consideración tal y como se dijo.
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ASUNTOS LABORALES

ASUNTOS LABORALES

Permisos de maternidad / paternidad /enfermedad hijos
Como continuación de la serie de infografías en torno a los permisos del personal sanitario del SERMAS, ofrecemos en esta entrega la correspondiente a los permisos 
en torno a la maternidad/paternidad, tanto por  nacimiento como por acogimiento, adopción o guarda, así como los de cuidado de hijos con enfermedad grave, tal y 
como quedaron configurados tras los acuerdos de Mesa Sectorial del 10 de diciembre de 2015.
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CON OTRAS PALABRAS

“Aparición”, por Pablo Martínez Segura

Parecía oculto, pero ahí estaba...  imponente, grande, poderoso, retador.
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CON FIRMA

CON FIRMA

“La vida sigue igual”
Julián Ezquerra

El pasado año 2015 
parecía que era el gran 
año, “el año del cambio”. 
Nos encontramos ante 
u n a s e l e c c i o n e s 
au tonómicas y unas 
elecciones generales en las 
que era previsible que el 
m o v i d o p a n o r a m a 
político se plasmase en un 
cambio profundo, no solo 
de líderes, también de 
formas, políticas, etc. Y 
lejos de confirmarse esto, 
me viene a la cabeza una 
frase de una canción de 
Julio Iglesias, que dice: 
“Al final las obras 
quedan, las gentes se 
van; otros que vienen 
las continuarán. La 
vida sigue igual”.

Y así es, la vida sigue 
igual. Los políticos (los 
viejos y los nuevos), los 
r e s p o n s a b l e s d e l a 
Consejería (los viejos y los 
nuevos), los gerentes (los 
viejos y más viejos, en esto 
no hay nuevos), siguen como siempre. Hacen grandes discursos, 
promesas, acuerdos unánimes en la Asamblea de Madrid, 
mociones, proposiciones no de ley y cuantos modelos de 
iniciativas se puedan imaginar, planes, libros blancos (creo que se 
deben llamar así por ser eso, nada de nada, el mas blanco de los 
contenidos), pactos, acuerdos, … Pero al final sólo son eso, no se 
plasman en realidades, en cambios, en cumplimiento de lo 
escrito. Profesionalizar la gestión, moción sobre mejoras en 
recursos humanos, acuerdos sobre lista de espera, etc. son 
grandes anuncios que han generado cierta esperanza entre 
pacientes y profesionales, pero hasta ahora no se aprecia nada, 
todo sigue igual.

Algo que era evidente y que se había denunciado, incluso se 
había reconocido por la propia Administración como erróneo, y 
hablo de las OPE en marcha, siguen su curso a pesar de que hay 
convocatorias que podrían ser claramente anulables por infringir 
el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público. Es 

lamentable que para 
seguir en sus trece y no 
anular estas plazas y 
volverlas a convocar 
conforme a unas bases 
mas justas, se decida 
mirar para otro lado y 
“convalidarlas” a cargo de 
la OPE 2016, con la 
minoración de 450 plazas. 
Lo hacen mal, se niegan a 
rectificar, les obliga la 
Administración Central, y 
a c u e r d a n u n 
“chanchullo” legal para 
s a l v a r l a c a r a , u n 
“blanquear la ilegalidad” 
a sabiendas de que la 
solución no es ni la mejor 
ni la mas beneficiosa para 
l o s p r o f e s i o n a l e s 
afectados. Volveremos a 
recurr i r de nuevo a 
d e m a n d a s , 
impugnaciones, explorar 
v ía s de rec lamac ión 
judicial alternativas, a 
seguir en lo mismo de 
siempre. La vida sigue 

igual.

¿Cuando llegará en cambio a las formas y maneras de esta 
Administración? De nuevo veo anuncios de transparencia, “plan 
de regeneración democrática” y demás viejas medidas que 
siempre están ahí y nadie desarrolla. Debo decir que hablar de 
transparencia y regeneración democrática es reconocer que la 
Administración y sus dirigentes políticos son opacos y poco 
democráticos, que al menos es empezar por algo. Pero me temo 
que esta canción, de 1969, sigue siendo una versión cantada de 
una realidad que persiste.

¿Hasta cuando? Al menos, en Sanidad, los profesionales somos 
los que debemos denunciar estas cosas y exigir que el cambio 
llegue, que la vida sea diferente, que no todo siga igual. Está en 
nuestras manos hacerlo posible.

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

“¿Pactos de Gestión o Pacto por la Sanidad”
Julián Ezquerra

Decía Gustave Le Bon que “Gobernar 
es pactar; pactar no es ceder”. Esta un 
una reflexión que tiene mucho 
significado en los momentos en los que 
vivimos, pues la vida política está 
sometida a la necesidad de pactos. 
Hasta hace poco, era una práctica 
habitual de los Gobiernos de mayoría 
la imposición de sus ideas por encima 
de la búsqueda de acuerdos o pactos. 
Afortunadamente esto se ha terminado.

El Servicio Madrileño de Salud ha 
pasado estos últ imos años por 
momentos de tensión, por situaciones 
de conflicto, enfrentamiento entre 
dirigentes políticos y profesionales, 
intentos de reformas no  acordadas ni 
negociadas, Consejeros y Directores 
Generales que al amparo de su mayoría 
a b s o l u t a a d e m á s i m p o n í a n e l 
“absolutismo”: esto es lo mejor, lo digo 
yo que soy el que sabe, el que tiene el 
poder y la fuerza. Tremendo error, pues 
la fuerza no se mide en términos de 
poder político, sino en poder de la 
razón, y esta desde luego no la tenían.

Ahora, y aún imbuidos del espíritu de 
esa época, estamos en un tiempo 
diferente. Los problemas de la Sanidad 
persisten, las reformas no se han 
producido, las listas de espera no solo se 
mantienen sino que aumentan, la 
precariedad de los profesionales 
permanece y con ello el riesgo de 
mantener situaciones de tensión que no 
benefician a nadie. Los ya crónicos 
problemas de índole laboral se 
incrementan. No hay una jornada 
negociada, no hay carrera profesional, no hay traslados, no hay 
oposiciones en número adecuado a necesidades, las plantillas 
disminuyen, el malestar se incrementa. Y de todo esto los 
responsables de la Administración no quieren hablar. No 
cumplen mandatos de la Asamblea de Madrid que les insta a ello, 
incluso alguno de ellos votado por unanimidad. Esto es lo nunca 
visto.

Tenemos un nuevo Consejero, que no es un político al uso, que 
habla y anuncia nuevas ideas, propuestas, etc. pero no se ven 
resultados, no hay cambios más allá de las intenciones. Claro, 
viendo lo que hay debajo se entiende. Una estructura bastante 
parecida a la previa, que por mucho que cambien los nombres, 
los comportamientos son los mismos. Voluntarismo, buenismo y 
mucho postureo. Pero la realidad es que la rutina es la misma.

Llegó un Director General todopoderoso para dar solución al 
problema de la Lista de Espera Quirúrgica y se inventa un 
nombre muy grandilocuente para renombrar a las ya 
tradicionales “peonadas”, los llamados “pactos de gestión”. 
Pacto, gran palabra, a la moda, una demanda de muchos, la 
solución que tantos piden. Gestión, otra de las perlas recientes, 
“gestión clínica”, “profesionalización de la gestión”, a cualquier 
cosa le añades el término gestión y parece lo que no es. Pero 

claro, esto  si se hace en el habitual 
contexto  de la Consejería, el de la 
imposición “porque yo lo digo”, 
termina por ser un fracaso. Vienen un 
día a la mesa de negociación, anuncian 
lo que ya están haciendo y encima muy 
contentos ellos, dicen que ahora hasta 
informan, que las cosas han cambiado. 
Nos perdonan la vida y quieren que se 
lo agradezcamos.

Pero todo tiene un límite. Ante la 
vulneración de un derecho como el de 
la negociación y el correspondiente 
recurso judicial, se produce lo  esperado 
y es que un Juez declara nulos estos 
“pactos de gestión”. Y ahora que pasa. 
Pues que hay que hacer un nuevo 
acuerdo, en el que las condiciones 
laborales sean negociadas. Y sobre ello 
tenemos mucho de qué hablar. Por 
ejemplo, ¿qué sentido tiene hacer estos 
pactos para incrementar actividad más 
allá de la jornada, a la vez que no 
permiten trabajar a todos media hora 
diaria más? ¿Alguien puede explicarlo? 
Tengo la sensación y mas conociendo 
como está el personal, que permitir 
esto, junto a valorar la reactivación de 
carrera profes ional , estabi l izar 
plantillas, eliminar precariedad, etc. y, 
en definitiva, respetar al profesional y 
reconocerle su trabajo, sería una base 
más que sólida para hacer que el 
sistema sea aún más eficiente, que la 
rentabilidad de quirófanos, equipos, 
consultas, etc. aumente lo  necesario 
para dejar esas listas de espera 
enquistadas en algo testimonial. 
Trabajar en lo que te gusta, y hacerlo 

con reconocimiento de pacientes y Administradores, es algo que 
seguro trae un beneficio mutuo. Y sé que esto  requiere tiempo, 
presupuesto, negociación, etc. Costará cierto tiempo, pero al final 
hay siempre una recompensa. Y para ello, lo primero es tomar 
esa decisión y entrar sin miedos a debatir, estudiar propuestas, 
analizarlas, valorarlas, y acordarlas con pactos en los que todos 
ganemos, pues como decía al inicio, pactar no es ceder.

No quiero terminar esto sin hacer un llamamiento a la 
Administración para que piense lo que digo, valore estas cosas, 
no vea al profesional como su enemigo, y se siente con todos a 
poner en marcha el gran acuerdo que culmine con lo que todos 
deseamos, un Gran Pacto por la Sanidad, no solo  “pactos de 
gestión” puntuales y para unos pocos. Esta tradición solo produce 
enfrentamientos entre profesionales, los que tienen y los que no 
tienen, permiten premiar o castigar con cierto grado de 
arbitrariedad, y no son otra cosa que parches que no solucionan 
el problema y, por contra, provocan malestar. Las condiciones 
actuales pueden ser las que hagan posible este gran pacto, no 
desaprovechemos la ocasión.

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

“Errores médicos y sobrecarga laboral”
Mónica Alloza

No voy a hablar de ningún sitio en 
concreto. No me voy a referir a 
nadie en especial. El que quiera 
entender, que entienda.

Percibo, desde mi posición como 
responsable de ejercicio  privado de 
AMYTS, una realidad común a 
m u c h o s c e n t r o s p r i v a d o s , 
seguramente también extrapolable a 
la asistencia pública. Estoy hablando 
de la sobrecarga laboral, de la 
asistencia que ocupa más del 100% 
del tiempo del facultativo, de esos 
profesionales que llegan los primeros 
y se van los últimos, que trabajan sin 
descanso paciente tras paciente; 
agendas imposibles, salas de espera 
a b a r r o t a d a s d e p a c i e n t e s 
que,pacientemente, esperan a que su 
médico acabe de pasar la planta, 
termine de atender interconsultas e 
incluso urgencias a salto de mata, sin espacio en la programación 
y planificación de las citas. Para más inri, en algunos centros se 
cuelga con orgullo el cartelito de “Hospital Universitario”, y al 
pobre médico sobrecargado se le asignan estudiantes de medicina 
a los que hay que atender mientras se atiende a los pacientes.

Ésta es la realidad de muchos compañeros de la sanidad privada 
de Madrid: trabajo a destajo, retribuciones ridículas para la carga 
asumida, y ¡a dar gracias por el contrato, que el cajón del director 
está lleno de currículos!

¿Y qué consecuencias tiene a medio y largo plazo este escenario ?

■ Estrés del profesional: Facultativos quemados, que no 
duermen, que tienen migrañas, hipertensión, cansancio 
crónico y que viven atrapados por la presión asistencial.

■ Conflictividad dentro de los servicios: Presiones de los 
jefes, a su vez presionados desde arriba. Mal ambiente 
entre los profesionales más resolutivos (más rápidos) y 
los menos, que no significa que sean lentos, si no que se 
resisten a ver a los pacientes de cualquier manera, a no 
poder estudiar los casos complejos.

■ Descenso la actividad no asistencial: en la formación, 
en la investigación, en las comisiones científicas y en las 
ocurrencias pseudo-publicitarias propuestas por las 
empresas.

■ Y por último, los errores: la capacidad del ser humano 
es limitada, es limitado el tiempo que uno puede 
mantener la atención y concentración, sobre todo 
cuando hay mil tareas simultáneas y mil interrupciones 
(el “busca”: ¿hay elemento más irritante y distractor?). 
Si a esto le añadimos el estrés acumulado, es fácil 
concluir que los errores finalmente llegan. Unos 
pequeños y banales, y otros quizás no tanto.

■
En todas las guías de seguridad del paciente, ante un error 
médico se insiste en no criminalizar al causante. Se tiende a 
considerar que lo que falla es el sistema y no las personas. Y no 
puedo estar más de acuerdo. Es cierto que los médicos no  somos 
infalibles, pero las condiciones en las que ejercemos, tanto las 
personales (nuestra salud y bienestar físico y mental) como las 
ambientales, influyen sobremanera en nuestras habilidades, 
pericia, destreza y capacidad de solucionar problemas.

En muchos centros, tanto privados 
como concertados, y en los públicos 
de gestión indirecta, el nivel de 
exigencia raya (e incluso sobrepasa) lo 
seguro: lo seguro para el profesional y 
lo seguro para el paciente. No parece 
importar a las empresas ni al 
SERMAS, en su función de vigilancia 
y aud i to r í a de l o que t i ene 
externalizado, cómo se hacen las 
cosas, a qué precio  personal. Sólo 
i m p o r t a e l fi n , y e l fi n , 
desgraciadamente, se mide sólo en 
euros. Y para empeorar la situación, 
lamentablemente, cuando los errores 
aparecen se culpabiliza al profesional 
y se llega a prescindir de él.

Desde los comités de seguridad y 
salud los delegados de prevención 
clamamos por las evaluaciones 
psicosociales, por las encuestas que 

pongan de manifiesto las terribles condiciones en las que muchos 
profesionales ejercen cada día, ante la impasibilidad de las 
empresas. Clamamos por los protocolos de resolución de 
conflictos internos, para que no todo se solucione a golpe de 
despido.

Pero las empresas, ciegas y sordas a los profesionales, siguen en 
sus trece. Y luego se sorprenden cuando, al final, el resultado es 
desastroso: médicos quemados que se marchan a la primera 
ocasión, que sueñan con una de las escasas plazas a concurso en 
las OPE, que piden reducciones de jornada o excedencias para 
sobrellevar la situación. Se produce un desapego del hospital, una 
falta de implicación personal: uno llega, trabaja y se va. 
Consecuencias: altos índices de recambio de profesionales, 
dificultades para la contratación derivadas de la “fama” del 
centro, desmoronamiento de la calidad percibida y multiplicación 
de las reclamaciones de los pacientes. Finalmente llegan los 
errores médicos, sí, errores evitables en la mayoría de los casos, 
errores que no deberían ocurrir si las condiciones de trabajo 
fueran las adecuadas.

El cortoplacismo de las empresas sanitarias privadas y de la 
gestión indirecta de los hospitales públicos al final saldrá cara a 
los profesionales y a los pacientes. Anteponer el beneficio 
económico y el capitalismo salvaje a la calidad de la asistencia, al 
cuidado de los trabajadores y al buen clima laboral, son prácticas 
comunes. Cuánto tenemos que aprender de las guías de 
prevención de riesgos laborales.

La zanahoria siempre funciona mejor que el palo. Un profesional 
contento, valorado, al que se hace partícipe del hospital, al que se 
reconoce su labor, siempre rinde más y mejor y se equivoca 
menos. Invertir en la salud de los profesionales es invertir en la 
empresa. Es cierto que los resultados son a mayor plazo, que hay 
que tener paciencia, pero son tantos los beneficios y tanto lo que 
los médicos podemos aportar que el empeño merece la pena.
Confío en que algún día los directivos, las cabezas pensantes y los 
responsables de recursos humanos de las empresas privadas 
abran los ojos y las orejas y emprendan el cambio de su política 
sanitaria y de gestión humana.

Mónica Alloza Planet
Vocalía AMYTS de clínicas privadas
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“Una moda femenina insalubre”
Ana Giménez

En al año 2008 publiqué por primera 
vez, junto con dos compañeros, un 
artículo denunciando los peligros que 
conllevan, para la salud de las mujeres, 
las tendencias de moda para la mujer 
(Gimenez A, Ogando B, García 
MA. La moda femenina, otro 
factor de riesgo. Médicos de 
Familia 2008; 3(9): 22-25). Han 
pasado ya casi 8 años desde entonces y 
las cosas no han mejorado, incluso han 
empeorado. Hubo hasta una ley que 
quería regular y acabar con esta nociva 
tendencia, y promovía las tallas 
mínimas que debían tener las modelos 
de las pasarelas y de las imágenes 
publicitarias. Pero parece que el fuerte 
de nuestro país no es precisamente el 
cumplimiento de las leyes.

Desde ese año, en el que ya presentaba 
que la moda tanto en lo relativo al cuerpo como en lo relativo a 
la ropa y el calzado no eran buenos para la salud, hemos asistido 
con estupor a un empeoramiento de la situación previa. Para 
poder “estar a la moda”, las mujeres deben renunciar a su 
naturaleza, ya que el modelo de moda femenina no es fácilmente 
alcanzable de modo natural, sino que precisan entre otras 
medidas incluso el paso por quirófano: Se proponen modelos de 
mujer insalubres, con tallas y aspectos que rápidamente a los 
profesionales sanitarios se nos antojan como signos y síntomas de 
anorexia, anemia y algún que otro proceso patológico.

Este año 2016, la publicidad de dos conocidas marcas de moda 
finalmente ha removido los ánimos de los autores del artículo de 
hace 8 años y nos ha empujado a reeditar un tema que, 
tristemente, no solo sigue estando “de moda”, sino que incluso es 
aún más necesario. En aquel año 2008 postulábamos que los 
diseñadores de moda para la mujer en el mundo no sólo no 
parecían tener en cuenta la salud a la hora de hacer sus diseños, 
sino que daban la impresión de que actuaban como si fuesen 
unos seres misóginos que de forma sistemática, implacable y 
progresiva, introduciendo tendencias de moda claramente 
nocivas para la salud de la mujer, en las que el utilitarismo es 
simplemente impensable; parece que buscaban implacablemente 
la destrucción de la mujer. El ataque de los diseñadores de moda, 
además, no es indiscriminado, y tiene un objetivo claro: la mujer, 
puesto que la moda para el hombre no es ni por asomo similar: 
sus modelos masculinos son sanos y musculosos, y contrastan con 
modelos de las mujeres, caquécticas y débiles.

¿Y qué ha pasado desde entonces? ¿Acaso y finalmente ya se han 
puesto de moda los zapatos cómodos y adecuados para andar? 
Nada más lejos de la realidad: antes estábamos espantados por 
los tacones de aguja; ahora estamos francamente preocupados 
por los zapatos con plataforma, que además de los consabidos 
problemas para el pie y la columna, suponen un riesgo elevado 
de fractura (yo misma he atendido  a una doble fractura de tibia y 
peroné a una mujer que tuvo la osadía de salir “de copas” subida 
a un par de estos artefactos).

¿Es que la razón se ha impuesto y ha disminuido el número de 
intervenciones quirúrgicas para conseguir/alcanzar la tan 
ansiada belleza y aprobación por la sociedad? ¿El cuerpo natural 
de la mujer es ahora el modelo a seguir? De nuevo la negativa 

como respuesta: a las operaciones ya 
e s t a n d a r i z a d a s ( m a m o p l a s t i a , 
rinoplastia, liposucción -más conocida 
e n l a a c t u a l i d a d c o m o 
der moescu l tu ra - , e r rad i cac ión 
definitiva con láser del pelo corporal, 
etc), se ha añadido en la actualidad una 
nueva y escalofriante intervención: la 
cirugía de genitales externos. Sí, 
supongo que más de uno y más de dos 
ya teneis una paciente que ha pasado 
por el quirófano para “embellecer” sus 
genitales. Parece ser que ahora está de 
moda tener a los 30 años unos genitales 
de prepúber. No encuentro palabras 
suficientemente contundentes para 
expresar el horror que siento ante esta 
n u e v a m o d a . M e d i o m u n d o 
preocupado por la práctica de la 
mutilación genital femenina por parte 

de algunas facciones de fanáticos 
musulmanes, y nuestras jóvenes auto-imponiendose la mutilación 
de labios mayores porque “queda feo” tener unos genitales 
normales. Espanto, temor, y cabreo. Un enorme enfado y cabreo 
hacia los que promueven esta práctica y hacia los que la 
practican.

Una vez más vuelvo a pedir desde aquí a las autoridades 
sanitarias y a todos los profesionales sanitarios que adopten las 
medidas necesarias para frenar este sinsentido que claramente 
empeora la salud física y mental de las mujeres:

1. Debemos aconsejar a nuestras pacientes de manera 
que su salud no se vea comprometida por la moda. 
Con la misma natural idad con la que les 
recomendamos que no fumen, deberíamos igualmente 
desaconsejarles los tacones, los sujetadores de aro, los 
tangas, la ropa inadecuada para el calor o  el frío… 
Debemos hacer especial hincapié entre nuestras y 
nuestros adolescentes sobre cuales son los pesos ideales 
–y tallas- en función de la estructura ósea y edad.

2. Igualmente, y con mayor razón, habría que hacer una 
campaña específica y agresiva para luchar contra la 
cirugía estética como bien de consumo habitual en la 
población, presentándola como un recurso valioso cuya 
misión no es alcanzar ideales de belleza antinaturales, 
sino la reparación de lesiones y la corrección de 
defectos que alteran la vida diaria.

3. Finalmente, la Administración debería tomar cartas en 
el asunto y diseñar y poner en marcha potentes 
campañas de sensibilización de la población sobre los 
riesgos de las tendencias de moda y la cirugía estética, 
y luchar por la implantación en la sociedad de un 
modelo  racional de mujer acorde con su naturaleza y 
su edad.

Nada de esto  sucederá si nosotros no nos sensibilizamos 
previamente y actuamos como verdaderos agentes de salud 
promoviendo modelos humanos adecuados y salubres.

Ana María Giménez Vázquez
Médico de familia. Presidenta del sector de AP de 
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“Indicación enfermera”
Miguel Ángel García

L l e v a m o s y a c u a t r o m e s e s 
a r r a s t r a n d o e l t e m a d e l a 
llamadaprescripción enfermera  desde que, 
el pasado otoño, el gobierno español 
anunciara su aprobación mediante 
real decreto, publicado poco antes de 
finalizar el año 2015 como Real Decreto 
954/2015, de 23 de octubre, por el que se 
regula la indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano por parte de los 
enfermeros. El proceso de redacción, 
mal gestionado por los sucesivos 
gobiernos y acompañado de una gran 
t e n s i ó n e n t r e l a s d i f e r e n t e s 
organizaciones profesionales, culminó 
en una redacción que hizo montar en 
c ó l e r a a l a s o r g a n i z a c i o n e s 
enfermeras (y hay que decir que no 
con un gran respaldo de su propio 
colectivo), en parte por los evidentes 
defectos técnicos del Real Decreto, 
pero en parte también por restringir la entrada que ellas deseaban 
y promocionaban en el ámbito de la prescripción médica. Todo 
ello da idea de lo complejo del proceso y de la multitud de 
matices que lo estructuran, así como de la confusión conceptual 
con que se ha podido afrontar.

El Real Decreto  echa por fin a andar la indicación enfermera 
(denominación probablemente más afortunada que la histórica de 
prescripción, que tiene matices de imposición), contra lo que 
afirman algunas organizaciones profesionales. Su artículo  2 dice 
expresamente que “Los enfermeros, en el ejercicio de su actividad 
profesional, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos 
no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios de uso humano, de 
forma autónoma, mediante una orden de dispensación que tendrá las 
características establecidas” por la propia norma. Es decir, se reconoce 
la capacidad de la enfermería de indicar y autorizar la 
dispensación de fármacos y productos sanitarios no  sujetos a 
prescripción médica dentro  de su ámbito de competencia, 
aunque, ciertamente, de una forma muy restringida. Resulta 
extraño que para este cometido se pida a los enfermeros una 
acreditación específica adicional a sus conocimientos 
profesionales, cuando la justificación de esta nueva competencia 
se basa en que forma parte del ámbito competencial de la 
profesión enfermera, y se limita a productos   a los que 
prácticamente los propios ciudadanos sin formación sanitaria 
pueden acceder en las oficinas de farmacia. Y para colmo de 
males, se somete el “uso” de dichos productos al mismo requisito 
(???).

Pero, siguiendo los deseos de las organizaciones enfermeras, el 
Real Decreto pretende ampliar el ámbito de la indicación 
enfermera no en un campo propio definido dentro  de sus 
competencias específicas, sino por la entrada dentro del ámbito 
competencial de la otra gran profesión sanitaria, la Medicina. 
Esta ha sido siempre la pretensión de esas organizaciones y la 
causa de conflicto con las que representan a la profesión médica. 
La batalla de influencias se ha venido desarrollando a lo largo de 
los últimos años, y ha sido torpemente utilizada con fines políticos 
por diferentes partidos. Y, finalmente, la confusión que se 
introduce al pretender desarrollar el ámbito de actuación de una 
profesión en el seno del ámbito propio de otra ha llevado a mal 
puerto el proceso: la presión de las organizaciones médicas, 

intentando contrarrestar la realizada 
largamente por las de enfermería, y la 
sentencia del Tribunal Supremo 
v i n c u l a n d o l a c a p a c i d a d d e 
p r e s c r i p c i ó n a l a p r e v i a d e 
diagnóstico, han venido a dejar la 
pretensión enfermera en términos 
similares a los que ya existen en 
Andalucía, donde no supuso grandes 
problemas: que las competencias de la 
enfermería en la indicación de 
fármacos sujetos a prescripción 
médica se hará a partir de ésta y de la 
autorización expresa por parte del 
médico a dicha actuación según 
determinado protocolo. Eso sí, lo que 
no parece tener ninguna lógica es que 
los protocolos deban aparecer ahora 
en el Boletín Oficial del Estado; el 
conocimiento  profesional tiene otras 
vías propias de larga tradición y 
significación que no hace necesaria 

esta nueva formalización.

La frustración de las expectativas creadas, y las torpezas del 
propio Real Decreto, parecen haber sido  las detonantes de la 
exasperada reacción de las organizaciones enfermeras, que han 
utilizado la vía apocalíptica para hacer frente a lo que ellos 
entienden como un gran desaguisado, pero que a la vez ha 
motivado la crítica desde diferentes frentes, que observan sus 
campañas como “planteamientos grandilocuentes” e 
“informaciones tendenciosas y lesivas” contrarias a los intereses 
de la ciudadanía y más en sintonía con “intereses corporativos y 
económicos que tienen que ver con la ilusión de montar 
gigantescos cursos y cursilletes” (ver debate en torno al tema 
en la Asamblea de Madrid). Hace falta volver a la cordura de 
todos los agentes implicados, si es que realmente se valora el bien 
que es una adecuada atención sanitaria por encima de los 
intereses corporativos y de pequeños grupos.

Las actividades profesionales, aún desde la debida y necesaria 
coordinación entre ellas, no pueden construirse pretendiendo la 
invasión del perfil competencial de otras profesiones, sino que 
deben provenir del adecuado desarrollo del perfil competencial 
que les es propio. Se hace necesario, por tanto, crear y definir, 
tanto profesional como legalmente, pero siempre de manera 
adecuada, la indicación enfermera como el ámbito de 
indicación de fármacos y productos sanitarios dentro del perfil 
competencial de la enfermería, definido por la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias como el de los 
“cuidados enfermeros”. Se trata de un ámbito específico que 
debería definirse nítidamente, con su propio nomenclator y 
alcance, más allá -desde luego- de lo que cualquier ciudadano 
puede realizar sin conocimientos específicos. Pero resultaría 
extraño exigir, para actuar en dicho campo, una acreditación 
adicional a la formación específica de Enfermería, dentro de cuyo 
ámbito competencial se movería la indicación enfermera; esta 
exigencia debería ser, por tanto, excepcional para casos concretos, 
en los que, además, debería facilitarse al máximo su acceso a los 
profesionales que pudieran realmente requerirla. Los 
profesionales de enfermería deberían preguntarse por qué sus 
organizaciones apoyaban la imposición de esta carga sobre sus 
espaldas. Y, desde luego, no tiene ningún sentido exigir una 
acreditación de este tipo para el uso de medicamentos y 
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productos sanitarios, bien de aquellos propios de su ámbito 
competencial, bien de aquéllos cuya prescripción haya sido 
realizada por un profesional competente para ello.

Otra cosa será, probablemente a atender con posterioridad, la 
regulación de la capacidad de ajustar / modificar tratamientos 
prescritos por un médico a un enfermo crónico que esté siendo 
seguido por profesionales de enfermería en el seno de sus 
competencias de cuidado. Sería necesario para ello haber 
consolidado ese ámbito propio de indicación enfermera y haber 
madurado en la capacidad de diálogo  entre las diferentes 
organizaciones en torno al tema, para aclarar su necesidad y 
alcance, evaluando, además, experiencias ya en marcha como la 
andaluza. Éste si es un ámbito en el que, con toda probabilidad, 
sea necesaria la acreditación específica mencionada. Porque aquí 
no se trataría de la simple repetición de recetas de tratamientos 
crónicos, actividad sin sentido prescriptor que únicamente ha 

venido cumpliendo la función administrativa de facilitar la 
dispensación subvencionada de los medicamentos y productos 
sanitarios y que ahora parece haber encontrado cauce de 
solución en la llamada receta electrónica, sino de la intervención 
delegada en algunos aspectos de la prescripción médica, con su 
correspondiente nivel de responsabilidad y exigencia.
Nada justifica la torpeza con que se ha acometido la redacción 
del Real Decreto, que ha sido recurrido por múltiples agentes. 
Pero tampoco queda justificada la “información tendenciosa” 
que algunas organizaciones están extendiendo entre los 
profesionales. Es hora de volver a la cordura profesional y a la 
claridad de conceptos. Y a recuperar la senda del consenso 
profesional.

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

Madrileña de Medicina

CON FIRMA

“Señor Consejero, pida usted disculpas a la Mesa de AP 
del Colegio de Médicos de Madrid”
Alfonso López

Efectivamente, señor Consejero, debe 
usted pedir disculpas, y no sólo eso, 
debe comprometerse además a fijar 
una fecha para celebrar una reunión 
con la Mesa de AP. 

Parece mentira que lleve usted en su 
cargo casi un año y no haya sido 
capaz de acudir a la reunión de la 
Mesa del Colegio a pesar de haber 
sido invitado en 3 ocasiones -sí, ha 
leído usted bien, en 3 ocasiones, y 
además no  solo no acude sino que 
justifica sus ausencias tarde y mal, a 
última hora, con unos motivos que 
me dejan con mal sabor de boca-. Y 
en esta ultima ocasión, superándose a 
sí mismo, pues tiene la poca 
delicadeza de mandar en su lugar a 
un compañero muy querido por mí, 
que pertenece a la Mesa como vocal, 
pero cuyo cargo  actual no tiene nada que ver con la Mesa ni con 
el contenido del orden del día, y al que, por cierto, no ha tenido 
el detalle de comunicarle su asistencia… Desde luego, esta vez se 
ha superado.

Señor Consejero, observo que está siempre ocupado acudiendo a 
otros sitios o reuniones. Se ha reunido usted con todo el que se lo 
ha pedido, e incluso  con los que no se lo  han pedido: ¡¡¡¡¡es 
impresionante lo que usted trabaja !!!!! (cuídese, que la edad no 
perdona). Pero  desgraciadamente nunca saca tiempo para acudir 
a nuestras reuniones, lo  que me parece una falta de respeto 
absoluto e intolerable hacia los componentes de la Mesa que, por 
si no lo sabe -seguro que no se ha molestado en saberlo-, somos 
todos médicos y somos los representantes de la Atención 
Primaria en el Colegio de Médicos de Madrid, en la Mesa de AP, 
habiendo sido elegidos democráticamente mediante votación por 
nuestros compañeros de las diferentes áreas sanitarias, por lo que 
la falta de respeto se extiende a todos los médicos de Atención 
Primaria de la Comunidad de Madrid, 5.350 para ser exactos 
contando los 4.000 médicos de familia, 800 pediatras y 550 
médicos del SUMMA… ¡Igual le parecen pocos!

Debe ser que no le parece que 
tengamos la suficiente categoría 
como para que nos dedique usted 
unas horas, pocas, de verdad, no se 
agobie, a diferencia de otros 
colectivos a los que suele usted acudir 
sin pestañear, así como a la cantidad 
de eventos en los que suele aparecer -
¡¡¡¡¡porque mira que aparece usted en 
sitios!!!!!, sobre todo en sitios con 
repercusión mediática-: que si en la 
te le, en la prensa, v i s i tando 
hospitales, firmando acuerdos con la 
farmacias, apareciendo en plena calle 
en los simulacros del SUMMA, etc, 
etc, etc. ¡Como debe ser, sí señor, que 
para eso es el Consejero!

La pena, ya le digo, es que no saque 
usted tiempo para nosotros. Se le ha 
a t rag antado la mesa , d íg a lo 

claramente, sin tapujos, sin excusas: es 
más honrado, más ético y, desde luego, más “humano”, esa 
palabra que tanto le gusta emplear y que aparece en primera 
línea cada vez que lanza algún mensaje a la ciudadanía, pero 
que todavía no la ha practicado con los profesionales médicos en 
general, y con los de la mesa de AP del Colegio en particular. Me 
es difícil entender el porqué de sus ausencias repetidas a nuestras 
reuniones, a veces pienso  que es por ser médicos, si fuésemos 
enfermeros (dicho con todo el respeto a este maravilloso 
colectivo) habría usted acudido encantado, faltaría más….. Nos 
ha demostrado infinidad de veces su amor por la enfermería, su 
predilección por la enfermería, su debilidad por la enfermería, su 
constante alusión a la profesión de enfermería cada vez que tiene 
la palabra recordando a todo el que le escucha que es usted 
médico … ¡y enfermero! Me parece algo obsesivo.

Pero otras veces pienso que además debe haber otra razón para 
no acudir, y no es otra que ésta, nos tiene miedo, sí, sí, miedo: 
miedo a tener que dar la cara y responder a las preguntas que 
desde la Mesa le formularíamos, miedo a tener que responder de 
los incumplimientos y promesas de la Consejería en temas de 
candente actualidad (las agresiones a profesionales, la 
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reactivación de la carrera profesional, el incumplimiento de la 
sentencia judicial en relación con las enfermeras directores de 
centro, la excesiva presión asistencial, la falta continuada de 
suplentes, el vergonzoso estado de muchos centros de salud -
pequeños, sin ventilación, con humedades, sin la limpieza 
mínima exigible-, lo que parece que no le preocupa dado que 
está usted enfrascado en algo tan interesante y útil para los 
médicos como es el instaurar tratamientos de quimioterapia en 
los centros de salud o instalar cocinas en los centros de salud… 
Pero ¿de dónde quiere que saquemos el tiempo para dar 
satisfacción a sus sueños ? Si va a llegar el día que tengamos que 
ver a los pacientes de dos en dos, o de tres en tres… para poder 
atender a los pacientes citados, a los no citados, a los urgentes, a 
los casi urgentes, a los exigentes, a los maleducados, a los 
agresivos… En fin a todo aquel que que quiera ser atendido, 
porque tiene el derecho, que para eso paga, y porque entre otras 
cosas, entre usted y el ministro de Sanidad se han encargado de 
alimentar esa forma de actuar gracias a los múltiples mensajes 
que han trasmitido en el sentido de que no acudan a urgencias, 
que no colapsen los hospitales, que acudan a los centros de salud, 
que esos si se pueden colapsar, que para eso somos la entrada del 
sistema público de salud…

Enorme, señor Consejero, estará usted contento de cómo calan 
sus mensajes y cómo la población le obedece. Y respecto a las 
cocinas, qué quiere que le diga, ahí usted ha estado sembrado, de 
verdad, todavía no me creo que lo pueda usted decir en serio… 
Me quita usted el sueño, señor Consejero: ¿pero  donde piensa 
usted instalar las cocinas? Si hay centros de salud que comparten 
sala médicos y enfermeros, centros de salud que comparten sala 
dos médicos, centros de salud sin sala de reuniones, sin 

biblioteca, sin salas de descanso para los profesionales, etc. Y si al 
final es capaz de instalarlas, ¿ha pensado usted quien las va a 
hacer funcionar? ¿Contratará a cocineros profesionales? 
¿Organizará Master- Chef con los pacientes? ¿O nos lo 
encargará a nosotros? Que ya ha visto usted que poder, podemos 
con todo, bueno… Hasta que el globo, de tanto cargarlo, se 
hinche y acabe explotando.

De verdad, señor Consejero, ¿usted piensa lo que dice? ¿Usted se 
cree lo que dice? Parece que lo único que le interesa es aparecer 
en los medios de comunicación maquillando la realidad de 
nuestro día a día realizando manifestaciones de proyectos 
grandilocuentes y alejados de los verdaderos problemas de la 
sanidad… De verdad, me deja preocupado.

Señor Consejero: su cargo es público, se retribuye con dinero 
público. Tiene usted una responsabilidad para con los 
profesionales de la Sanidad, entre los que nos encontramos los 
médicos, y entre ellos los representantes de la AP en la Mesa del 
colegio, y si usted no es capaz de atendernos, de escucharnos ni 
de cumplir con sus obligaciones, lo  mejor que puede hacer es 
dimitir y dejar el paso a otra persona. Dimitir además de un acto 
de responsabilidad, también es humano.

Reciba un saludo.

Alfonso López García de Viedma
Vocal en la Mesa de AP del Ilustre Colegio Oficial de 

Médicos de Madrid
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CON FIRMA

“Agravio comparativo en la baremación”
Juncal Sevilla

Son las 8:30  de la mañana. Tengo 
en la sala de espera a mi primer 
paciente, el primero de una larga 
lista que termina exactamente con 
el último paciente citado a las 
14:30. Eso significa que no te vas 
antes de las 15:00, como debe de 
ser, que para eso te pagan por 
jornada. Todos ellos debidamente 
registrados y controlados por una 
agenda electrónica y un sistema de 
llamada al que es imposible 
explicarle que los médicos, de vez 
en cuando, necesitamos ir al baño o 
tomarnos un café para sobrevivir a 
una mañana en un Centro de 
Especialidades. Un Centro  de 
Especialidades que tiene una 
estrellita roja y que dice “Madrid 
Salud” en su puerta de entrada, y 
al que los pacientes acuden con el 
total convencimiento de que están 
en la “Seguridad Social”. Y en realidad lo  están, porque aunque 
la Fundación Jiménez Díaz esta gestionada por una entidad 
privada, nuestros usuarios son madrileños pertenecientes a 
nuestra área de salud, y los profesionales que trabajamos en esta 
histórica institución estamos equiparados por convenio al 
personal estatutario de la comunidad de Madrid.

A media mañana parece que me falla un paciente y tengo unos 
minutos para echar un vistazo a una reciente sentencia del 
Tribunal Supremo. No me coge por sorpresa, la verdad, pero 
reconozco que me irrita profundamente cuando miro mi agenda 
de la mañana y hago recuento de la cantidad de pacientes que 
llevo vistos, y los que me quedan aún por ver. El estudiante de 

Medicina que esta haciendo sus 
prácticas conmigo aprovecha 

para tomarse un café y 
mirar su whatsapp. 

Por cierto, que la 
F u n d a c i ó n 

J i m é n e z 
D í a z e s 

u n o d e 
l o s 
cuatro 

hospitales 
madrileños 

con los que 
la Universidad 

Autónoma tiene 
convenio establecido 

de formación, por lo 

que muchos médicos somos profesores 
asociados de la universidad. Doy fe de 
que para acceder a una plaza de 
asociado si hay que pasar un riguroso 
proceso selectivo en la universidad. ¿En 
la s un iver s idades pr ivadas que 
conciertan formación con hospitales 
públicos será también así?

Continúo leyendo. La sentencia resuelve 
que el tiempo trabajado por los médicos 
de las instituciones privadas concertadas 
no puede ser baremado de la misma 
manera en los procesos de selección 
públicos que el tiempo de los médicos 
que trabajan para el Servicio Madrileño 
de Salud. Dicha resolución se basa en el 
hecho de que los trabajadores de los 
servicios públicos han accedido a su 
puesto de trabajo mediante un proceso 
de selección en nada comparable con la 

arbitrariedad utilizada para contratar a 
los médicos que trabajamos en entidades privadas concertadas. 
En resumen, que a los que trabajamos en centros como la 
Fundación Jiménez Díaz nos han contratado por nuestra cara 
bonita, y los que trabajan para el SERMAS han pasado unas 
pruebas selectivas rigurosas y, por tanto, su tiempo trabajado vale 
hasta cuatro veces más en una baremación.

No termino de entender bien el concepto de “rigurosidad”, 
parece que en los últimos años es equiparable a estar en el 
momento y en el lugar adecuado, porque las contrataciones para 
cubrir plazas eventuales en hospitales y centros de especialidades 
del SERMAS no suelen ser procesos públicos y abiertos. Por 
favor, que alguien me corrija si me equivoco.

Pero esto no es lo más grave del asunto. A mi modo de ver, lo más 
grave, ateniéndonos a la sentencia, es que los ciudadanos 
madrileños de nuestra área sanitaria están en manos de 
profesionales que no han demostrado en ningún proceso selectivo 
su cualificación, y entonces, ¿cómo es que la Comunidad de 
Madrid permite semejante despropósito concertando nuestros 
servicios sanitarios? ¿Cómo es posible que los pacientes puedan 
ejercer la libre elección y venirse a nuestros centros si no hemos 
demostrado nuestra valía y nuestro buen hacer en ninguna 
prueba selectiva?

Son las 14:55, he visto a mi último paciente y me marcho al 
hospital. Hoy tengo guardia. Con residente. Qué raro: médicos 
en formación en manos de adjuntos no cualificados… ???

Esto habría que mirarlo también…. Me espera una guardia que 
no por casualidad se parece mucho a la de cualquier hospital 
público: sala de espera llena, el SUMMA trayendo pacientes “de 
zona”, escasez de camas… En fin, ¡menos mal que mañana libro! 
Aprovecharé para descansar y darle una vuelta a los temas que 
entran en la OPE que habrá este año, sin desmoralizarme porque 
mi tiempo trabajado cuenta cinco veces menos que el de mis 
compañeros del SERMAS en el baremo…

Juncal Sevilla Vicente, psquiatra, Fundación Jiménez 
Díaz. Delegada sindical de AMYTS.
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CON FIRMA

“Respuesta humanitaria a la crisis de refugiados”
Ricardo Angora

La llamada “crisis de refugiados” está 
marcando la agenda política europea 
en el primer trimestre del año. Pero ni 
Europa es el único destino de las 
migraciones mundiales, ni los 
procesos migratorios son nuevos. Bien 
al contrario, los movimientos de 
población son inherentes al desarrollo 
de las civilizaciones a lo largo de la 
historia.

Dicho esto, es cierto que las llegadas a 
Europa han experimentado un 
crecimiento exponencial hasta 
alcanzar la cifra de un millón de 
personas durante el pasado año y la 
tendencia se mantiene en los primeros 
meses del actual. Dos terceras partes 
de quienes llegan, huyen de las 
atrocidades de la guerra que azota a 
sus países. Escapan de Siria, Irak, 
RCA, escenarios donde la barbarie y el 
nulo  respeto por los derechos de las personas amenazan la 
supervivencia de su población.

En su huida, un largo y duro viaje les espera hasta alcanzar sus 
destinos. Realizan peligrosos trayectos en inseguros vehículos, son 
alojados en insanas condiciones, con escasa nutritiva 
alimentación y sufriendo los abusos y amenazas de las bandas 
criminales que gestionan un lucrativo negocio. En frágiles 
embarcaciones se arriesgan a cruzar las peligrosas aguas del Egeo 
que contiene cientos de vidas perdidas en la desesperada travesía.

La mayoría de refugiados ha experimentado el proceso de 
pérdida de sus posesiones, sus casas, su ciudad, amistades y 
cultura que condiciona un duelo largo de elaborar. De forma 
añadida se han visto expuestos a múltiples estresores a lo largo  de 
la ruta migratoria. Pero no todos ellos son capaces de afrontar y 

superar las exigentes experiencias que 
s u f r e n d u r a n t e e s t e é x o d o . 
Particularmente las personas con 
problemas de salud, ancianas, 
discapacitados físicos y psíquicos, 
e m b a r a z a d a s o m e n o r e s n o 
acompañados son más vulnerables a 
padecer su f r imien to  f í s i co y 
emocional.

Experimentan una gran satisfacción 
tras alcanzar las costas griegas, pero 
no son conscientes que aún les queda 
por superar numerosos obstáculos en 
el cruce de cada puesto fronterizo y 
un largo camino atravesando países 
desconocidos, con diferente idioma y 
cultura donde son recibidos como 
intrusos.

La respuesta humanitaria debe 
garantizar la cobertura de las 

necesidades básicas insatisfechas de estas personas mediante la 
provisión de servicios de acogida, alojamiento y alimentación. Al 
tiempo que se deben garantizar sus derechos que se ven 
amenazados a diario y humanizar los procedimientos legales, 
administrativos y logísticos a lo largo de la ruta migratoria.

Más allá de lo humanitario, los ciudadanos debemos exigir a 
nuestros gobernantes que cumplan con sus obligaciones de 
garantizar el Derecho Internacional de Asilo al tiempo que se 
incrementan las vías legales de acceso a Europa para migrantes y 
refugiados.

Ricardo Angora Cañeco
Psiquiatra, Hospital Universitario Doce de Octubre. 

Cooperante de Médicos del Mundo
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CONTRAPORTADA

“XII Congreso de CESM, el médico: garantía del SNS”
Francisco Miralles, secretario general de CESM

CONTRAPORTADA

El XII Congreso de la 
Confederación Estatal 
de Sindicatos Médicos 
CESM se celebra los 
días 27 y 28 de mayo en 
A Coruña, bajo el lema 
‘ E l m é d i c o e s l a 
garantía del SNS’, que 
bien define la filosofía 
d e n u e s t r a 
organización.

Actualmente, el Sistema 
Nacional de Salud es 
una máquina averiada 
q u e n e c e s i t a 
reparación. Cuando a 
e s c a l a d o m é s t i c a 
tenemos un aparato 
que no funciona, lo 
p r i m e r o q u e 
h a c e m o s … ¿ n o e s 
recurrir a un técnico 
con la competencia 
suficiente para volver a 
p o n e r l o  a p u n t o ? 
Previs iblemente, la 
r e s p u e s t a s e r á 
afir mativa. ¿Y qué 
queremos demostrar los 
médicos a través de esta 
metáfora? Pues que 
nosotros somos los 
p r o f e s i o n a l e s m á s 
c a p a c i t a d o s p a r a 
enderezar el rumbo de 
una Sanidad pública 
s o b r e l a q u e l o s 
ciudadanos tienen cada 
vez más dudas, tal 
como ponen de relieve 
las encuestas de opinión 
pública y los sondeos a pie de calle.

Ciertamente, el ejemplo con el electrodoméstico casero fatigado 
por el uso es muy básico y banal. El SNS se sitúa en otra 
dimensión. Ofrece cobertura sanitaria a más de 40 millones de 
españoles y es, por tanto, uno de pilares esenciales del Estado del 
Bienestar. Su estructura y gestión es, como cabe deducir, 
extremadamente compleja, así que el reto de su reparación exige 
algo más que coger la caja de herramientas. Erraríamos si 
creemos que somos técnicos individuales que se lavan las manos 
tras cambiar una válvula y extender el correspondiente recibo o 
factura. A efectos de lo que estamos hablando, la Profesión 
Médica debe tomar conciencia de su papel orgánico en el 
mantenimiento del sistema y plantearse qué puede hacer para 
poner en las mejores condiciones posibles el complicado 
engranaje que garantiza la salud de los españoles.

CESM, que representa el sindicalismo profesional por el que 
mayoritariamente se decantan los médicos españoles (ahí están 
los datos de la últimas elecciones sindicales que lo  demuestran) 
asume ese reto y lo hará patente en su próximo encuentro, en el 
que una significativa porción de las 16 ponencias programadas 
giran en torno a analizar la encrucijada en la que se encuentra la 
Sanidad pública y proponer soluciones para su estabilidad 
basadas en una mejor financiación y en optimizar su gestión de la 
mano de quien mejor puede hacerlo: el médico.

Pediremos volver, como mínimo, a las condiciones 
presupuestarias y estructurales previas a la crisis, y, 
paralelamente, reclamaremos recuperar la fuerte pérdida salarial 
que hemos sufrido desde 2010, así como una mejor política de 
Recursos Humanos, puesto que ninguna empresa, y mucho 

Francisco Miralles
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menos el SNS, centrado en ofrecer a los ciudadanos un servicio 
de primerísima necesidad, puede funcionar bien si no trata como 
es debido a quienes atesoran el conocimiento y aptitudes para 
dejar satisfechos a nuestros pacientes, que, insistimos, somos 
potencialmente todos los ciudadanos españoles.

En este punto  no obviaremos, por supuesto, la necesaria calidad 
del empleo, deteriorada hoy por la alta proporción de contratos 
eventuales o interinos, la inestabilidad y la precariedad. También 
haremos propuestas en materia de jubilación y de nuestras 
pensiones, que estarían mejor garantizadas si se tuviera en cuenta 
las muchas horas de trabajo efectivo (por encima de las 40 horas 
semanales) que los facultativos estamos obligados a hacer.

En el capítulo  de servicios, habrá espacio para hablar sobre 
formación continuada y atención jurídica a nuestros afiliados, y 
dejaremos la puerta abierta a crecer en nuevos ámbitos que 
requieran de nuestra participación.

Asimismo, CESM, volcada tradicionalmente en el sector público, 
no dejará al margen el importante papel de los médicos del 
ámbito privado.

Todo ello describe, a grandes rasgos, el programa del inminente 
congreso, que ha de ser la base de nuestra estrategia sindical para 
los próximos cuatro años, sin perder nuestra naturaleza de 
sindicalismo profesional, girando en torno a la defensa del 
sistema público de Sanidad, nuestra plena identificación con él y 
la motivación de un médico que se involucra en la gestión del 
mismo.
En definitiva, tendremos la oportunidad de debatir y proponer 
soluciones para que los médicos del SNS, su aval más importante, 
recuperen el papel que les corresponde en una Sanidad en la que 
gestores y políticos han provocado un significativo deterioro.

Los afiliados a nuestros sindicatos autonómicos haremos piña en 
la consecución de estos objetivos junto a los nuevos cargos 
directivos de CESM, que se elegirán democráticamente al 
finalizar este Congreso, el que esperamos un más que previsible 
éxito de participación dado que la situación requiere del 
compromiso y responsabilidad de todos.

Dr. Francisco Miralles Jiménez, secretario general de 
CESM.
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