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EDITORIAL

“Nuestros médicos jóvenes: un tesoro que debemos 
conservar”, por Cristobal López-Cortijo

Julián Ezquerra

Alguien dijo que “la 
ilusión es válida cuando 
la realidad la toma de la 
mano”.

No conozco a ningún 
profesional que atesore más 
ilusión que un médico 
recién graduado que, tras 
presentarse a un concurso-
oposición a nivel nacional y 
s u p e r a r l o , c o n s i g u e 
incorporarse a un equipo 
médico experimentado en el 
que desarrollarse como 
médico adquiriendo sus 
c a p a c i d a d e s c o m o 
especialista. Estos jóvenes, 
él i te intelectual de su 
g e n e r a c i ó n , c o n u n a 
vocación sin par de servicio 
a l a s o c i e d a d y u n a 
i m p a r a b l e a v i d e z d e 
aprender, se incorporan a 
los Centros de Salud y 
Servicios Hospitalarios 
como un torrente de savia 
nueva, con un ímpetu 
irrefrenable.

Pero la realidad y el día a día de su trabajo les está esperando 
agazapada como un enemigo implacable. Y ese enemigo no son 
las largas horas de guardias, al pie del cañón, de camilla en 
camilla, de “box” en “box” o de quirófano en quirófano, ni el 
continuo enfrentamiento al sufrimiento humano. Esos jóvenes no 
se arredran por el trabajo duro la fatiga moral; mas, al contrario, 
se crecen en la dificultad , encuentran en el alivio  al dolor ajeno 
el combustible que alimente su ilusión.

Esos jóvenes deberían ser un ejemplo para todos: nunca 
deberíamos los médicos perder ese espíritu incombustible, pero la 
realidad no es así. Muchos de nosotros, más pronto que tarde, 
vamos consumiendo esas energías e ilusiones. Seguimos adelante 
con nuestras responsabilidades, sí, dando a nuestros pacientes lo 
mejor que la Medicina puede ofrecerles, incluso la experiencia 
acumulada mejora nuestras prestaciones como médicos, pero 
nuestra alma está marchita, pocos sienten la ilusión y tienen el 
empuje de los primeros años. ¿Qué ha ocurrido?, ¿acaso el paso 
de los años inexorablemente mata la ilusión de ejercer nuestra 
profesión?, ¿es la exposición al sufrimiento la que nos va 
convirtiendo en unos seres tristes y taciturnos?… ¿Qué ha 
pasado? ¿Por qué en otras sociedades esta infausta metamorfosis 
no es así? ¿Por qué hace unos años no ocurría lo mismo? ¿Qué 
fenómeno está provocando este triste destino? ¿Se puede revertir 
antes de que sea demasiado tarde?

La respuesta a todas estas preguntas se puede encontrar en las 
hemerotecas. Noticias encadenadas (todas ellas publicadas en el 
primer trimestre de 2016):

■ Bruselas alaba que España recorte en Sanidad. Señala 
a los recortes en el gasto sanitario como uno de los 
puntos básicos del control presupuestario.

■ 6.098 nuevos médicos se 
incorporarán en 2016 al 
Sistema Sanitario para 
f o r m a r s e c o m o 
especialistas. Solo el 30% 
obtendrán la especialidad 
que desean. El 20% de los 
jóvenes médicos españoles 
desean construir su futuro 
en el extranjero.

■ La Consejería de Sanidad 
de la CAM publica un 
informe en el que promete 
disminuir el número de 
pacientes que se encuentran 
a la espera de la realización 
d e u n a i n t e r v e n c i ó n 
quirúrgica, una primera 
c o n s u l t a d e a t e n c i ó n 
hospitalaria o una prueba 
diagnóstica, y el tiempo de 
espera de los pacientes para 
la real ización de una 
intervencio ́n quiru ́rgica, 
una primera consulta de 
atencio ́n especializada o 
una prueba diagnóstica en 
días de demora/espera 

media y días de demora/espera máxima.

■ La plantilla del Servicio Madrileño de salud (SERMAS) 
se ha reducido un 7,7% (5.858 profesionales) entre 
2009  y 2014, pese a haber crecido la población asistida 
en 110.000 personas, según datos de la consejería de 
Sanidad.

■ El 37,5 % de los médicos del SERMAS se encuentran 
en situación de precariedad laboral.

■ Observatorio de Agresiones: Las agresiones a médicos 
aumentaron un 4,94 en 2015, con 361 casos

La realidad no da la mano a las ilusiones de los jóvenes médicos 
españoles, la realidad manejada con criterios estrictamente 
políticos cercena las ilusiones del mejor colectivo de jóvenes de la 
sociedad española.mLos jóvenes que están de moda en nuestra 
sociedad son los emprendedores, los que generan valor añadido y 
beneficios, los que permiten recaudar impuestos, pero la 
solidaridad social y la Medicina no producen beneficio mesurable 
y no generan IVA, solo generan gastos y eso  en este momento es 
un anatema social, solo podemos invertir en hechos tangibles y la 
salud, hoy por hoy, no lo es. La población de los médicos jóvenes 
está sometida a unas circunstancias sociales que les conduce un 
futuro incierto y desazonador.

Desde AMYTS solo deseamos que nuestros jóvenes médicos sean 
capaces de mantener su ilusión mucho tiempo; de ello depende 
en gran medida el bienestar de la sociedad, y para conseguirlo 
nos encargaremos de cuidar de ellos lo mejor que se nos permita.

Cristóbal López-Cortijo y Gómez de Salazar
Especialista en ORL, Hospital Puerta de Hierro – 

Majadahonda. Vicepresidente de AMYTS

Cristobal López-Cortijo
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

AMYTS  dice ¡basta ya! a la precariedad laboral en el 
SERMAS, e inicia una “vía europea”
AMYTS continúa su pelea contra la precariedad y el maltrato a los profesionales del 
SERMAS. Los facultativos no fijos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) llegan hasta el 
32% de la plantilla, lo que pone en evidencia la falta de voluntad política para dar una solución 
justa a este problema.

Por ello, en su búsqueda constante de medios que hagan frente a esta situación, no solo se 
exigen OPEs, se piden interinidades justas, aumento de plantillas, etc., sino que también se 
buscan soluciones vía demanda judicial, que “por desgracia y como se ha demostrado con los 
trienios, parece el único camino que una Consejería sorda a las demandas nos deja como 
salida, aunque sea lenta, complicada, costosa y a veces injusta” -lamenta el sindicato médico, y 
anuncia: “Ahora y ante la precariedad y el incumplimiento habitual de convocar OPEs en 
tiempos adecuados, a través de una asesoría externa, Araúz & Belda Abogados, AMYTS inicia 
un procedimiento novedoso  y de gran repercusión, utilizando el paraguas de la Unión Europea, 
para buscar la justicia que este Gobierno de Madrid no nos concede”.

¿Por qué?
Creemos que hay que solucionar la discriminación y abuso de la 
precariedad en el SERMAS (32% plantilla médica).

¿En qué consiste?
Queremos elevar las reivindicaciones de los médicos eventuales e 
interinos de larga duración al amparo de la justicia europea. De 
hecho, ya ha habido algunas sentencias favorables basadas en 
normativa europea, en torno a libranzas de guardia, etc.
La normativa de la Unión Europea (UE) defiende la igualdad de 
derechos y no discriminación en condiciones de trabajo entre 
funcionarios interinos / eventuales y los de carrera / indefinidos 
y la estabilidad en el empleo como sanción al abuso en las 
relaciones estatutarias temporales de larga duración.
Dicha normativa comunitaria tiene la prevalencia o primacía del 
derecho comunitario, es decir, que los órganos administrativos y 
jurisdiccionales de los estados miembros tienen el deber de 
resolver en base a la normativa comunitaria aunque tales 
pronunciamientos sean contrarios a las leyes nacionales 
españolas.

¿Qué puedo conseguir?
Consolidar el puesto de trabajo bajo una figura de contrato 
indefinido.
Que se supriman todas las discriminaciones y diferencias 
existentes entre los derechos reconocidos a funcionarios de 
carrera y los que se me asignan como interino, eventual o 
temporal de larga duración (más de dos años).
■ Estabilidad en el puesto de trabajo.
■ Poder llegar a cobrar CP o participar en traslados…

¿Cuánto dinero me costaría?
Las cuentas claras (y el chocolate espeso): si te embarcas y tienes 
éxito, por menos de 2.500 euros habrías dejado atrás la 
precariedad en tu puesto de trabajo. Y si lo quieres más claro:
■ Proceso exclusivo a través de AMYTS
■ Inicio del proceso en 2 meses
■ Honorarios:

■ A la firma encargo: fijo de 400 € + IVA
■ A los 12 meses: fijo 400 € + IVA

■ Interposición del recurso : 100 euros 
(procurador + tasa judicial)

■ Variable o prima de éxito en caso de 
sentencia favorable): 1.500 € + impuestos. En 
c a s o d e c o n d e n a e n c o s t a s a l a 
Administración, de ese importe se deducirá lo 
percibido por las costas.

■ Si pierdes: al menos, los gastos incurridos serían 
deducibles en declaración de la renta (gastos de defensa 
jurídica derivados directamente de litigios suscitados en 
la relación del contribuyente con la persona de la que 
percibe los rendimientos, límite de 300  euros anuales). 
Y abono de costas según requiera el órgano judicial en 
caso de que la sentencia desestimara el recurso y 
condenara al pago de las costas procesales al cliente.

¿Qué gana AMYTS?
Nada que no ganen los propios interesados y el conjunto de los 
médicos madrileños:
■ Dar una  solución a la situación de precariedad del 

empleo médico en el SERMAS, que ha alcanzado unos 
porcentajes alarmantes por la inacción, desidia o -lo 
que sería peor- interés de la Administración.

■ Instar a la Administración a la  convocatoria de 
procesos de OPE regulares y suficientes para evitar 
avalanchas de reclamaciones.

■ Afiliaciones  (no te engañes, cuantos más seamos, más 
fuerza tendremos).

¿Hay garantía de éxito?
Esto es una vía novedosa a un problema enquistado,  no hay 
garantía, pero… ¿te vas a conformar?

Vale, estoy interesado/a… ¿Qué tengo que hacer 
ahora?
Ponerte en  contacto con la secretaría de AMYTS o con el 
delegado de AMYTS de tu centro de trabajo  para apuntarte 
como interesado/a de cara a una reunión informativa con los 
abogados de Arauz & Belda, en la que te aclararán aquellas 
dudas que tengas.

Preguntas y respuestasPreguntas y respuestas
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ACTUALIDAD

AMYTS pide que se aplique al Hopsital de Torrejón los 
mismos criterios laborales que al resto de los hospitales 
del SERMAS
En un comunicado, AMYTS solicita 
una reunión urgente con el consejero de 
Sanidad Jesús Sánchez Martos, para que 
exija a Sanitas, empresa adjudicataria de 
la gestión, que aplique los mismos criterios 
laborales del resto de los hospitales del 
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

El Hospital de Torrejón es uno de 
los inaugurados en la etapa de 
Esperanza Aguirre según el modelo 
PPP. Una empresa privada diseña, 
financia, construye y gestiona un 
centro que asume la atención 
sanitaria especializada de una área 
de población a cambio de una 
cuota que paga la Administración 
por cada habitante adscrito, y 
dispone de un plazo de 30 años 
para rentabilizar su inversión. Tras 
e s e p e r i o d o e n e l q u e l a 
infraestructura queda anticuada y 
obsoleta, el hospital revierte al 
sistema sanitario público. En el caso 
del Hospital de Torrejón de Ardoz, Ribera Salud, la empresa 
adjudicataria de la concesión, la misma que en la Comunidad 
Valenciana gestiona los hospitales de Alzira, Vinalopó, Torrevieja 
y Denia, vendió su participación a la aseguradora británica 
Sanitas un año después de la inauguración. Con el cambio de 
gestor los profesionales del Hospital de Torrejón salieron 
perdiendo. Sanitas no respetó las retribuciones que habían 
pactado con Ribera Salud y endureció  de manera significativa las 
condiciones laborales. Como consecuencia, en los dos años 
siguientes se ha producido un éxodo masivo. En el caso de los 
médicos, 47 especialistas, un 20% de la plantilla, ha abandonado 
voluntariamente el centro, lo que ya ha sido  denunciado por 
AMYTS.

Todo ha ido a peor
Torrejón es un “verso  suelto”, un verso que no rima con el resto 
de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). La 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es la que lo 
financia y tiene las facultades para inspeccionar y regular su 
normal funcionamiento. Por ello AMYTS, en representación de 
los facultativos de los hospitales públicos de gestión indirecta, ha 
solicitado una reunión urgente con el consejero de Sanidad, para 
exponerle los hechos que, según parece, por sus propios medios 
de control no ha detectado. Urge que la Consejería llame al 
orden a Sanitas para evitar que la situación se enquiste 
y derive en un conflicto laboral grave.

¿Qué está pasando?
En los tres últimos años se han producido 43 despidos y/o 
sanciones graves en el hospital de Torrejón, de los cuales, 10 
correspondieron a facultativos. En estos 10 casos que afectaron a 
los facultativos, Sanitas como accionista mayoritario y gestor 
principal del hospital, aceptó la improcedencia de los despidos, 
incluso en los que previamente había abierto expediente 
contradictorio. (…) La situación ha llegado a un punto 
insostenible para los profesionales de Torrejón, que perciben una 
gran inseguridad laboral, que se suma a la gran presión asistencial 

que soportan. Todo ello tiene como 
consecuencia un pésimo ambiente 
l a b o r a l , d e d e s e n c a n t o , 
insatisfacción y amenaza por el 
despido arbitrario.
AMYTS recuerda que Torrejón es 
un hospital público y que debe 
rendir cuentas a la Administración 
madrileña. Sin embargo, a esta 
última sólo parece importarle el 
resultado  final, es decir, las listas de 
espera, la estancia media, etc. No 
se han realizado auditorías ni 
investigaciones sobre los medios 
para conseguir estos números, es 
decir, de las ratios de profesionales 
según población, de la sobrecarga 
laboral, subcontrataciones, etc. Los 
profesionales de Torrejón se sienten 
desamparados por la Consejería, 
sienten que nada le importan a la 
Administración sus condiciones 
l a b o r a l e s , n i e l m a l t r a t o 

empresarial que sufren.
Desde AMYTS hace meses que se solicita, al igual que la 
oposición política de la Asamblea de Madrid, que se investigue el 
funcionamiento interno de Torrejón, y nada se ha hecho. Las 
encuestas de calidad percibida van en descenso continuo, el 
recambio de profesionales es alarmante, y el único discurso que 
reciben los profesionales es el de la contención del gasto. (…)

Aclarar dudas
Uno de los objetivos perseguidos por AMYTS en su reunión con 
Sánchez Martos es solicitar información de primera mano sobre 
las intenciones de la Consejería con respecto Hospital de 
Torrejón. En el centro son varias las voces, que se atribuyen 
conexión directa con los órganos ejecutivos del Partido Popular 
en la Comunidad de Madrid, que aseguran que el Gobierno de 
Cristina Cifuentes no está interesado en que Sanitas se mantenga 
como gestora del centro. Esas mismas fuentes indican que la 
presión sobre Sanitas, que ésta a su vez proyecta sobre sus 
trabajadores, tiene como objetivo forzarla a vender su 
participación.
Para AMYTS todo esto no son más que especulaciones y por ello 
exige información veraz, que la Consejería de Sanidad asuma sus 
funciones de control y que el Hospital de Torrejón, lo  gestione 
quien lo  gestione, dado que forma parte del SERMAS, funcione 
de acuerdo a unos estándar laborales y asistenciales de calidad, 
independientes de meros criterios económicos.

Ecos en la prensa
Diversos medios de comunicación se han hecho ecode esta 
información:ACTA SANITARIA, 04-04-2016; SABEMOS 
DIGITAL.COM, 04-04-2016; CONSALUD.ES, 05-04-2016, 
EFE , 06 -04 -2016 ( con ecos en ECODIARIO-EL 
ECONOMISTA, MADRIDACTUAL, LA VANGUARDIA, 
ABC, DIARIO SUR,HOY DIGITAL, LA RIOJA, LAS 
PROVINCIAS, EL DIARIO VASCO, EL CORREO DIGITAL, 
EL DIARIO MONTAÑÉS, LA VERDAD, ); CADENA SER-
C O R R E D O R D E L H E NA R E S , 0 6 - 0 4 - 2 0 1 6 ; E L 
TELESCOPIO DIGITAL, 06-04-2016.
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ACTUALIDAD

El Foro de 
Médicos de 
Atención 
Primaria de 
Madrid 
denuncia 
enormes 
carencias

Con motivo de la próxima 
celebración del Día Nacional de 
la Atención Primaria, el martes 
12  de abril, el Foro Médico 
de Atención Primaria de 
Madrid, formado por la 
vocalía de Atención Primaria 
d e l c o l e g i o , s o c i e d a d e s 
científicas de Atención Primaria 
de Madrid, el Consejo Estatal 
de Estudiantes de Medicina y 
los sindicatos profesionales 
médicos de Madrid AMYTS y 
SIME, ha denunciado un año 
más la precaria situación en la 
que se encuentra la Atención 
Primaria de la Comunidad de 
M a d r i d . E l a n u n c i o d e 
inversiones por parte del 
gobierno, si bien supone un 
camb io en re l ac ión con 
e j e rc i c i o s a n t e r i o re s , e s 
c l a r a m e n t e i n s u fi c i e n t e 
c o n s i d e r a n d o l a c r í t i c a 
situación presupuestaria de la 
que parte el sector, y no se 
a c e rc a a l po rc en ta j e de 
incremento solicitado por el 
Foro de Atención Primaria 
nacional en el 2015. (…)

(*) Comunicado del Foro 
Médico de AP de Madrid 
c o n m o t i v o d e l D í a 
Nacional de la AP, PINCHA 
AQUÍ.

ACTUALIDAD

AMYTS critica que el borrador de decreto 
de reorganización del SERMAS contemple 
que profesionales no médicos puedan 
dirigir un centro de salud
Según el borrador de decreto de reorganización del 
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y la 
memoria de su análisis de impacto normativo, 
desveladas por AMYTS, se contempla que los centros de 
salud podrán ser dirigidos no sólo por médicos, sino 
también por otros profesionales sanitarios. Al respecto, 
AMYTSrecuerda que el nombramiento de personal no 
médico para puestos de dirección de centros de salud ya 
fue objeto de un recurso judicial interpuesto por la propia 
AMYTS, Colegio de Médicos de Madrid y las sociedades 
científicas, que provocó la paralización de dichas 
incorporaciones de personal no médico. La situación no 
cambia y las posiciones siguen siendo las mismas.

La dirección General de Hospitales pasa a ser gerencia
Además, la Dirección General de Hospitales pasa a ser Gerencia, sumándose a las de Primaria y 
Emergencias. La idea es mejorar la coordinación de las tres gerencias del SERMAS (primaria, 
hospital y urgencias -SUMMA 112-), “avanzando hacia el modelo de Organizaciones Sanitarias 
Integradas (OSI, modelo ya desarrollado por País Vasco) y procesos asistenciales integrados”.

(*) Cómo queda el organigrama de las gerencias del SERMAS, PINCHA AQUÍ.

Pascual: “El texto espera ser aprobado en Consejo de 
Gobierno en unos 20 días”
Según ha explicado a DIARIO MÉDICO César Pascual, director general de Asistencia 
Sanitaria del SERMAS, el texto está en audiencia pública y espera ser aprobado en Consejo de 
Gobierno “en 20-30 días, si, como esperamos, no hay muchas alegaciones”. La futura norma, 
aclara la memoria del borrador, “no va en detrimento del área única”. (…)

Las dudas de AMYTS
Tras una primera lectura del borrador de decreto de reorganización del SERMAS, AMYTS 
concluye que esta propuesta supone una modificación sustancial sobre la actual estructura, y 
prevé que “generará polémica y no estará exenta de importantes críticas”.
El secretario general del sindicato médico, Julián Ezquerra, apuntó a DM que el texto incluye 
“grandes modificaciones en la Gerencia de Atención Primaria, y bastantes dudas sobre los 
cambios”. Las direcciones asistenciales pasan a denominarse direcciones territoriales “y se echa 
en falta su desarrollo”.

César Pascual

ACTUALIDAD

“Cambios de tapadillo en el documento 
de traslado entre hospitales”
AMYTS ha advertido que ante la negativa de muchos médicos a firmar el documento 
elaborado hace unas semanas por la Consejería de Sanidad que implicaba tanto al paciente 
como al médico en el traslado de pacientes ingresados en Urgencias a otros hospitales del 
SERMAS, documento en el que el facultativo tenía que indicar que “considera oportuno su 
traslado”, cuando en ningún caso se trataba de una indicación facultativa; se ha presentado 
ahora un nuevo documento que invierte la carga de la indicación; ahora el facultativo sólo 
declara que “no considera inconveniente” el traslado, aunque AMYTS no conoce si esta 
corrección ya está disponible en todos los centros hospitalarios dependientes del SERMAS.
Para AMYTS, el documento continúa presentando “una redacción un tanto confusa claramente 
mejorable”, y una alusión a la Ley conocida como de autonomía del paciente “que no se 
corresponde con la situación, ya que dicha ley habla de firmar el alta voluntaria por renuncia a 
un tratamiento, cuando en este caso el traslado a otro hospital no es un tratamiento, sino una 
medida organizativa que, por tanto, no puede tener la misma trascendencia legal”.
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“Profesionalización: menos querer, menos soñar y más 
hacer que suceda”, tribuna de  Julián Ezquerra en RM

Al final llegó  el anteproyecto que regula la profesionalización de la gestión sanitaria, si bien, según la 
valoración del secretario  general deAMYTS, Julián Ezquerra, además de llegar tarde”, está mal 
planteada: “Tiene toda la pinta de ser una Ley redactada con prisa, como si hubieran visto que se 
terminaba el plazo y no habían cumplido, como un querer salir del paso presentando cualquier cosa, que 
es lo que han hecho”. Dando continuidad a la tribuna publicada la pasada semana bajo el titular 
“Profesionaliza qué? Postureo y política sanitaria” denunciando que todavía no se había presentado el citado 
anteproyecto, Ezquerra manifiesta ahora en REDACCIÓN MÉDICA su decepción ante un texto “que 
no se ajusta a lo acordado, que deja todo por hacer, (…) es muy ambigua, y hace honor a esa frase 
conocida entre los políticos y administradores que diceUstedes hagan la Ley, que yo haré el reglamento”. Desde 
su espacio de “La atalaya Sanitaria” del citado diario, el secretario general de AMYTS insta a reunir “a 
los partidos políticos, a los representantes de los trabajadores, a los ciudadanos y sus organizaciones, a los 
pacientes y sus asociaciones, etc. y encerrarse en un cuarto hasta que se llegue a (…) rubricar ese gran 
Pacto por la Sanidad que tanto anhelamos, que despeje definitivamente el miedo a su futuro y que la 

Sanidad sea algo tan consustancial al derecho de los ciudadanos, que nadie pueda hacer política partidista de ella, que nadie utilice la 
sanidad como arma electoral, que se asuma que la sanidad es de todos y entre todos debemos gestionarla y cuidarla”. Por su interés 
recomendamos la lectura íntegra de este artículo.

Julián Ezquerra

ACTUALIDAD

Informe jurídico de AMYTS 
sobre la extinción de las 
Empresas Públicas de los 
Nuevos Hospitales

L a A s e s o r í a Ju r í d i c a d e 
AMYTS ha elaborado un 
informe sobre la extinción de las 
Empresas Públicas de los 
Nuevos Hospitales, que expone 
las disposiciones legales a tener 
en cuenta y responde a las 
preguntas que le han sido 
formuladas respecto a este 
tema. Los facultativos afiliados, 
pueden acceder al informe 
PINCHANDO AQUÍ.

ACTUALIDAD

Diego Sanjuanbenito, nuevo
portavoz de Sanidad del PP 
en la Asamblea de Madrid

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha 
nombrado portavoz de Sanidad del PP a Diego Sanjuanbenito. 
Ocupará el lugar que hasta el martes 5 de octubre ostentaba el 
diputado Jacobo Beltrán, que dejó su acta para irse a una 
consultoría internacional. Hasta ahora, Sanjunabenito era 
presidente de la Comisión de Medio Ambiente y portavoz adjunto 
de la Comisión de Juventud. En su curriculum no consta ninguna 
experiencia previa, ni política, ni profesional, relacionada con el 
ámbito de la sanidad.

Sanjuanbenito fue concejal de Medio  Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid en la etapa en la que Ana Botella era 
alcaldesa.

Por otra parte, tras la dimisión de Beltrán, tomará acta de 
diputado el siguiente en la lista del PP en las elecciones, en el 
puesto 63, Alejandro Sánchez.

Diego Sanjuanbenito

ACTUALIDAD

Elecciones sindicales en el 
Hospital La Luz

AMYTS ha obten ido un 
delegado en las elecciones 
sindicales recién celebradas en 
el Hospital La Luz, hospital 
general privado, perteneciente 
al grupo Quirónsalud con casi 
todas las especialidades y que 
atiende tanto a pacientes 
privados como a pacientes de la 
gran mayoría de las compañías 
aseguradoras, incluyendo a los 
f u n c i o n a r i o s a d s c r i t o s a 
M U F A C E , I S F A S y 

MUGEJU”. El delegado de AMYTS en el Comité de Empresa se 
llama Isaac Albarran Garcia y comparte representación 
sindical con CCOO y SATSE.
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Mesa Sectorial del 13 de abril no resolutiva por parte de la 
Administración
La Mesa Sectorial de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid del 
pasado 13 de abril, en la que se 
t r a t a r o n h a s t a 1 3 p u n t o s 
pendientes desde el úl t imo 
encuentro -hace dos meses- y que 
duró más de seis horas, no sirvió, 
s i n embargo, pa ra que l a 
Consejer ía de Sanidad de l 
Gobierno regional despejara las 
dudas de la Asociación de 
Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid (AMYTS) en relación con 
los problemas laborales de los 
profesionales sanitarios.

Oferta Pública de 
Empleo (OPE) de 2016
Curiosamente, el día antes de la 
Mesa Sectorial, la Consejería de 
Sanidad anunciaba la aprobación 
en Consejo de Gobierno de 1.043 
nuevas p lazas de per sona l 
sanitario, lo que de inmediato 
provocó la indignación de AMYTS que, tal y como recogían 
ACTA SANITARIA y EL PAÍS, aseguró, entre otras cosas, que 
“1) la oferta no es real pues, con el “blanqueo acordado con la 
abogacía del estado”, el número real de plazas es menos de la 
mitad de las que dicen; 2) además, las plazas no son nuevas, no 
hay incremento de efectivos, pues lo que se hace es sacar a OPE 
plazas que ya existen; 3) de las 23.751 plazas de personal no fijo, 
el 33.95% del total, sacan a OPE aproximadamente 453 plazas 
reales, es decir un 1.9% de los no fijos, o aún peor, el 0.64% del 
total de la plantilla; y, 4) finalmente, esto ya es el no va más de la 
manipulación informativa: con un número de no fijos en 
urgencias hospitalarias que ronda los 500 médicos, sacan 200 
plazas, que por supuesto ya están en el sistema y no se incrementa 
o refuerza la urgencia como dicen, sino que se trata de dar fijeza 
al 40% de los contratados en precario de la urgencia”.

El mismo día 13, día en que es celebraba la Mesa, aparece 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid (BOCM) la anunciada Oferta Pública de Empleo 
del sistema sanitario madrileño para 2016, y la Mesa trata 
el asunto. En declaraciones a ACTA SANITARIA el secretario 
general de esta organización sindical, Julián Ezquerra, explica 
que “se ha constatado claramente lo que hemos anunciado, que la 
OPE no es verdad, ni lo  que se anunció”, y manifiesta su rechazo 
a este engaño: “ es una mínima oferta de plazas que no soluciona 
la gran precariedad del SERMAS y lo que queda realmente es un 
total de 453 plazas más 140 de promoción interna (en total, 593 
plazas), y no  las 1.043 anunciadas por el consejero de 
Presidencia”.(…)

Críticas de AMTS a la OPE 2016 en la 
prensa
VOZ POPULI se hace eco del rechazo que ha generado entre los 
sindicatos el reciente anuncio de la convocatoria de una OPE 
para reforzar el personal de centros de salud y hospitales con 
1.043 nuevas plazas por parte de la Comunidad de Madrid, y en 
este sentido, recoge la valoración de la Asociación de Médicos 
y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) que, tal y 

como ha manifestado en los 
últimos días, corrobora al diario 
digital que considera que las 1.043 
plazas no son suficientes para la 
gran precariedad del SERMAS y 
además, “no son reales”. (…)

P o r o t r a p a r t e , A C T A 
S A N I TA R I A r e p ro d u c e e l 
ar t í cu lo publicado en la 
R e v i s t a M a d r i l e ñ a d e 
Medicina , ed i tada por e l 
s ind icato médico  AMYTS , 
elaborado por su director médico, 
Dr. Miguel Ángel García 
P é r e z , q u e e s t a m b i é n 
responsable de Formación y 
Desar ro l l o Pro f e s i ona l de l 
sindicato. García se lamenta de la 
f a l t a d e s e r i e d a d d e l a 
Administración para llevar a cabo 
la realización de una oposición y 
ofrece posibles soluciones al 
problema.

Alerta ante la extinción de empresas 
públicas
Por otra parte, “seguimos sin saber nada sobre los nuevos 
hospitales, el proceso de extinción de empresas publicas”, 
prosiguió el secretario general de AMYTS, que lamentó que “la 
Administración todavía no sabe si a los trabajadores les va a 
ofertar o no un complemento transitorio”, y consecuentemente, 
advirtió que posiblemente los nuevos hospitales estén abocados a 
un conflicto colectivo por este tema.
Y es que AMYTS permanece preocupada y vigilante respecto a lo 
que se denomina la “hoja de ruta” o “proceso  de desaparición de 
la empresa pública”, tal y como ha puesto de manifiesto en un 
informe elaborado por su Asesoría Jurídica sobre la 
reversión privatizadora de seis hospitales en la Comunidad de 
Madrid, y en el que -tal y como destaca ACTA SANTIARIA- el 
sindicato  médico anuncia acciones si cambian las condiciones 
laborales de los trabajadores tras la misma.

Otros
La Mesa Sectorial aprueba la creación de grupos de trabajo sobre 
los pactos de gestión, jornada laboral, trabajadores sociales y uno 
nuevo, añadido por los sindicatos, para revisar las competencias y 
funciones de las categorías sanitarias. En relación a los pactos de 
gestión, AMYTS recordó que fueron anulados recientemente por 
vía judicial, y manifestó su satisfacción porque entiende que “al 
iniciar la negociación de nuevos pactos, la Administración 
reconoce la obligación de negociar las condiciones laborales que 
afectan a los trabajadores que se acogen a los citados pactos”. 
“Asumen que, efectivamente, no negociaron y que es objeto de 
negociación”, explicó.
Los acuerdos definitivos que Ezquerra sí confirmó que se 
alcanzaron en la Mesa Sectorial de Sanidad fueron “la fusión de 
los Servicios de Cirugía Cardíaca Infantil de La Paz y del Ramón 
y Cajal, y una modificación sobre el acuerdo de selección de 
personal de bolsas de empleo”, así como la ratificación de “un 
acuerdo por el cual se homologan las condiciones de 
funcionamiento de los servicios de asistencia rural”.
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Situación de los interinos
Por contra, el secretario general de AMYTS declaró que el tema 
de las interinidades “es un problema serio” porque, según les 
informaron desde el Gobierno madrileño, la Abogacía del Estado 
“parece ser que también ha impugnado el que se pueda nombrar 
interinos a todos aquellos que ocupen una plaza como eventual 
durante más de dos años”. A colación de ello, manifestó que 
“tampoco se puede seguir adelante con esto que se aprobó en la 
Ley de Medidas Fiscales”.

“Seguimos demandando a la Administración que en atención 
hospitalaria se haga un concurso de traslados que nunca ha 
habido y que se creen bolsas de trabajo para que el acceso a las 
plazas como interino se haga por criterios de mérito  y 

capacidad”, indicó, por otra parte, Ezquerra, que señaló que se 
está “un poco en la misma dinámica” de la anterior legislatura.
A juicio del secretario general de AMYTS, “hay mejores 
formas”, lo que no evita el hecho de que, “sin embargo, el final es 
el mismo”. “Todo depende de otro, a ver qué nos dicen los de 
arriba, a ver qué dice la consejera de Hacienda y a ver qué dice 
Función Pública”, expuso en relación con los argumentos de la 
Consejería de Sanidad del Gobierno madrileño, al tiempo que 
concluyó afirmando que “la Sanidad tiene suficiente peso en 
Madrid, con el 45 por ciento del gasto, como para estar siempre a 
lo que digan los demás”.

(*) Informe de AMYTS sobre la Mesa Sectorial del 13 de 
abril de 2016, PINCHA AQUÍ (accesible sólo para 
afiliados-registrados).

ACTUALIDAD

“La carrera profesional, todavía pendiente para el médico 
laboral de la privada”, denuncia Mónica Alloza, vocal del 
sector de Clínicas Privadas de AMYTS

DIARIO MÉDICO  abordó un análiss  de sobre la cerrera 
prpfesional, una asignatira todavía pendiuenre para el médico 
laboral de la privada.  

Según señalan: “pocos centros privados cuentan con un sistema 
de carrera profesional para sus médicos, según los 
sindicatos que representan a los profesionales del sector, a pesar 
de que es un derecho reconocido en la Ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias (LOPS). Frente a sus compañeros de la 
pública, el médico contratado en régimen laboral por el sector 
privado tiene una jornada anual más amplia. Por convenio, 
también tienen menos complementos salariales, aunque lo 
habitual es que el profesional negocie directamente otro sueldo 
con sus empleadores.

En concreto, la LOPS indica que las clínicas privadas 
establecerán "en la medida en que lo permita la capacidad de 

cada centro, procedimientos para el reconocimiento del 
desarrollo profesional", basándose en los mismos criterios 
que en la pública.

José María Nieto, vocal de Ejercicio Privado por Cuenta Ajena 
de la Organización Médica Colegial (OMC), confirma que, 
efectivamente, la carrera profesional es "algo excepcional en este 
ámbito".

Posición de AMYTS
Mónica Alloza, vocal del sector de Clínicas Privadas y 
Hospitales Públicos de Gestión Indirecta de Amyts, explica que 
el desarrollo profesional no está incluido en el convenio 
del sector, aunque recuerda que el Hospital de San Rafael de 
Madrid sí tiene un sistema, "pero se trata de una mejora del 
convenio de ese centro, que se negoció tras la apertura de los 
hospitales nuevos en la comunidad, para fidelizar al personal", 
explica.

En otras comunidades también se podrían contar con los dedos 
de una mano los centros privados con carrera profesional, según 
los sindicatos: en Valencia, según CCOO, sólo tres de los cinco 
centros con concesiones (los hospitales de Torrevieja, 
Vinalopó y el de la Ribera) y el Instituto Valenciano de 
Oncología tienen sistemas de desarrollo profesional. En 
Cataluña, fuentes del mismo sindicato indican que sólo hay un 
sistema pactado en los centros concertados, pero no en los 
privados estrictos.

Variabilidad
La mayoría de los 54.681 médicos que ejercen en el sector 
privado, según datos del IDIS, tienen contrato con alguna 
aseguradora, con lo  cual su salario no depende de los centros en 
los que ejercen, matiza Nieto. Respecto a los laborales, "los 
convenios varían incluso  según el hospital, y la negociación 
directa con el empleador es la regla general".

Según ha podido saber DM, hay comunidades, como Madrid, 
Cataluña o Aragón, con convenios autonómicos, mientras que en 
otras, como Castilla y León y Canarias, los acuerdos son de 
ámbito provincial.

Mónica Alloza.
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ACTUALIDAD

AMYTS pide a PSOE, Ciudadanos y Podemos que amparen 
a los facultativos del Hospital de Torrejón, que la Consejería 
de Sanidad ha olvidado
PSOE, Ciudadanos y Podemos constituyen la 
mayoría de la Asamblea de Madrid y tienen 
capacidad política para enderezar los desmanes 
del Gobierno de Cristina Cifuentes, que, en el 
caso de los facultativos del Hospital de 
Torrejón, consiste en no poner coto a los abusos 
laborales de la multinacional Bupa Sanitas 
concesionaria de la gestión.

El 30 de marzo de 2016 AMYTS 
solicitó al consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez 
Martos, una reunión para tratar sobre 
los problemas en la gestión del Hospital 
Universitario de Torrejón por parte de 
Sanitas, su accionista mayoritario y 
cabeza visible en España de la 
multinacional Bupa Sanitas. Los puntos 
que AMYTS deseaba abordar con el 
consejero eran:

■ Sobrecarga laboral de los profesionales del Hospital de 
Torrejón. Propuestas de mejora.

■ El control y vigilancia de la Consejería sobre la gestión 
de los recursos humanos del centro. Propuestas de 
mejora.

■ Repercusión del modelo empresarial actual sobre el 
trabajo del médico.

Transcurrido un plazo razonable sin obtener respuesta del 
consejero de Sanidad, el Comité Ejecutivo de AMYTS, 
reunido el día 11 de abril, acordó solicitar el amparo  a los 
grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, excluido el 
Grupo Popular que sustenta al Gobierno regional, para que en 
función de la aritmética de su mayoría en la Cámara rectifiquen 
la dejadez en este asunto del Gobierno de Cristina Cifuentes en 
la manera que estimen oportuna. Lo que parece evidente es que 
Sánchez Martos, que en numerosas intervenciones en los medios 
de comunicación se ha autodenominado “el consejero de todos”, 
parece que no es el consejero de los profesionales de los hospitales 
de gestión indirecta del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 
como es el caso del de Torrejón.

El pasado 1 de abril AMYTS ya denunció  públicamente que en 
los tres últimos años se han producido 43 despidos y/o sanciones 
graves en el Hospital de Torrejón, de los cuales, 10 
correspondieron a facultativos. En estos 10 casos que afectaron a 
los facultativos, Sanitas como accionista mayoritario y gestor 
principal del hospital, aceptó la improcedencia de los despidos, 
incluso en los que previamente había abierto expediente 
contradictorio.

Existe, por otra parte, un trato empresarial diferente entre los 
distintos servicios médicos, en función de su rentabilidad, es decir, 
de su capacidad de captar pacientes. Sólo crecen aquellos con 
proyección económica. Otros se mantienen por la obligación que 
establecen los pliegos de condiciones de la concesión 
administrativa, pero con la mínima inversión posible. ¿Cómo 
puede ser que servicios esenciales para cualquier hospital, como 
por ejemplo, Endocrinología, que se encarga de toda la nutrición 

hospitalaria, Hematología, que 
ge s t i ona e l banco de s ang re, 
imprescindible para mantener los 
quirófanos abiertos, u Oncología, que 
lleva el peso del hospital de día de 
quimioterapia, cuenten con apenas 2 ó 
3 facultativos?

La situación ha llegado a un punto 
insostenible para los profesionales de 
Torrejón, que perciben una gran 
inseguridad laboral, que se suma a la 
gran presión asistencial que soportan. 
Todo ello tiene como consecuencia un 
p é s i m o a m b i e n t e l a b o r a l d e 
desencanto, insatisfacción y amenaza 
por el despido arbitrario.
Los profesionales reclaman un cambio, 
una racionalización de las cargas 
laborales y mayor control por parte de 
la Consejería.

Favorable acogida de los partidos de la 
oposición
La respuesta de los partidos de la oposición no ha tardado y ya se 
han cerrado reuniones con los portavoces de PSOE y 
Ciudadanos, Dr. Freire Campo y Dr. Alvarez Cabo para hacerles 
conocedores de la situación.

Y no solo eso, el PSOE ha presentado una moción en la 
Asamblea de Madrid, a la que se puede acceder en el siguiente 
enlace:
MOCIÓN-PSOE-Concesiones At. Especializada 
(2016.04.14) Registro

Algunos titulares publicados con relación 
a esta noticia:
CONSALUD, : Amyts pide a PSOE, Ciudadanos y Podemos 
que “enderecen” la situación del Hospital de Torrejón
ACTA SANITARIA: AMYTS acude a los grupos de la oposición 
ante el silencio de la Consejería sobre el H de Torrejón
SABEMOS: Bajo el titular “Luchas internas en el Hospital de 
Torrejón”, el diario digital expone las versiones de ambos 
organismos (AMYTS y Gerencia del Hospital) “radicalmente 
distintas”: mientras que AMYTS denuncia una situación 
“insostenible” para los empleados, que cada vez cobran menos y 
viven con el miedo a ser despedidos sin explicación, el Hospital 
de Torrejón señala que no ocurre nada “fuera de lo normal” en 
el centro y recuerda que el sindicato firmó el pacto el pasado 
diciembre sobre las condiciones salariales de los médicos. Sin 
embargo, desde AMYTS aclaran que “se pactó  hasta donde se 
pudo pactar”, ya que Sanitas puso unas condiciones muy 
restrictivas de cara a los incentivos profesionales. “Se trata de un 
sistema sujeto a los resultados del centro, como llevamos varios 
años en los que nos dicen que hay pérdidas, no nos hemos 
quejado de la bajada de los sueldos, pero se comprometieron a 
que no disminuiría la plantilla y han habido despidos, además 
bastante arbitrarios. No podemos más, necesitamos un mínimo 
de estabilidad laboral”, denuncian profesionales del centro desde 
la asociación
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ACTUALIDAD

Asamblea de Madrid: PSOE, Ciudadanos y Podemos 
responden a la petición de AMYTS y aprueban una 
moción de control sobre los hospitales de gestión privada

Tras la solicitud de amparo de 
AMYTS a los grupos políticos  para 
un mayor control por los desmanes del 
Hospital de Torrejón, el Pleno de la 
Asamblea de Madrid del pasado día 
21  de abril, aprobó una moción, 
presentada a iniciativa del PSOE y 
c o n v e r t i d a e n u n a m o c i ó n 
transacional con aportaciones de 
Podemos y de Ciudadanos, para 
mejorar el control público y la 
transparencia de la gestión de los 
hospitales de Torrejón, Valdemoro, 
Móstoles-Rey Juan Carlos I y Collado 
Villalba, ampliando así el amparo a 
todos los hospitales del SERMAS de 
gestión privada de la Comunidad de 
Madrid.

En relación con estos 
contratos, el pleno de la Asamblea de 
Madrid insta al Consejo de Gobierno de 
Cristina Cifuentes a:

1. Garantizar a la sociedad madrileña el cumplimiento estricto 
de los contratos tanto por las Sociedades concesionarias como 
por la propia Administración.

2. Realizar una auditoría y una revisión de los contratos de todas 
las concesiones para garantizar los derechos de los paciente y 
el interés del servicio público.

3. Poner en marcha mecanismos adicionales que protejan la 
calidad asistencial y las buenas prácticas clínicas en estos 
hospitales gestionados por entidades comerciales (…).

4. Reforzar, y en su caso, crear órganos eficaces de control y 
seguimiento de estas concesiones dentro de los servicios 
centrales del SERMAS. (…)

5. Crear y dotar la figura del delegado de la Administración en 
todos y cada uno de los hospitales gestionados por las 
sociedades concesionarias.

6.Regular la declaración de conflictos 
potenciales de interés que pudieran 
darse entre la empresa concesionaria y 
el servicio público que gestiona.

7.Introducir medidas de transparencia 
efectiva en todo lo  relacionado con 
estos contratos.

8.Dar cuenta en la Asamblea de la 
implementación de esta Resolución.

(*) Enmienda Transaccional a la 
Moción del Expte. M 7/16 RGEP 
2298, PINCHANDO AQUÍ.

La Consejería de 
Sanidad calla ante las 
denuncias

AMYTS subraya que tras las denuncias del sindicato sobre el 
Hospital de Torrejón, y la carta al consejero solicitando una 
reunión para hacerle llegar de primera mano los problemas que 
tienen los profesionales de esta Hospital así como las propuestas 
de mejora, ni el consejero ni nadie de su equipo se dignaron 
contestar y conceder una cita. Por ello, el sindicato médico 
recurrió  a los representantes de los ciudadanos en la Asamblea de 
Madrid de otras fuerzas políticas, que de forma inmediata 
respondieron, acordando encuentros con, el Dr Freire por el 
PSOE, el Dr. Álvarez, por Ciudadanos, y la Dra. San José, por 
parte de Podemos.  Respuesta diligente que AMYTS ha 
agradecido.

En las reuniones se acordaron los problemas y AMYTS entregó 
un documento en el que además de la información que sustenta 
sus denuncias, se aportaban las propuestas de mejora para este 
Hospital, y que se agrupaban en tres apartados:

1.- En relación con la gestión que realiza la empresa 
concesionaria.

2.- En relación con el control que ejerce la Consejería de 
Sanidad de Madrid.

3.- En relación con la interacción entre Consejería y empresa.
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ACTUALIDAD

Otras medidas anunciadas en el Pleno de la Asamblea de 
Madrid
Sánchez Martos anuncia que el SERMAS 
publicará sus plantillas “antes del 30 de 
junio”
Además, En la sesión plenaria del jueves 21 de abril , en respuesta 
a la pregunta del Grupo Parlamentario  Ciudadanos, el consejero 
de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, informó de que “antes del 30 
de junio” las plantillas completas del SERMAS estarán 
publicadas. “Estamos ultimando el desarrollo informático 
necesario para que los ciudadanos lo puedan ver en el portal 
estadístico de personal”. Y avanzó que “no van a ser plantillas 
orgánicas, se detallarán las distintas categorías profesionales (si 
son estatutarios, interinos o incluso  sustitutos), se informará por 
área médica, especialidad o, incluso si son MIR o personal 
universitario”. Asimismo, informó de que se incluirá todo el 
personal directivo adscrito al SERMAS.

Nuevos Pactos de Gestión
En relación a la pregunta de la diputada de Podemos Mónica 
Garcia sobre los pactos de gestión, denunciados por AMYTS y 
anulados por sentencia judicial, el consejero reconoció  en sede 
parlamentaria que respetará la misma, a lo que está obligado, y 
que en consecuencia, negociará con los sindicatos las condiciones 
laborales de dichos pactos, algo cuya omisión dio lugar a la 
anulación judicial.

ACTUALIDAD

La devolución de la media extra pendiente, en el aire para 
empleados públicos de las Comunidades Autónomas
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado día 21 
de abril una resolución firmada por el secretario de Estado de 
Hacienda, Antonio Beteta, que recoge la devolución del 49,73 
por ciento de la paga de 2012 que faltaba por abonar a los 
empleados públicos. Concretamente, Hacienda apunta a que “el 
número de días totales a que corresponde la paga extraordinaria 
de diciembre de 2012 es de 183, de los que procede liquidar 91 
conforme a la mencionada disposición adicional”.El 
departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro 
confirma que el pago “se acreditará en la nómina de incidencias 
de abril de 2016” bajo el concepto de “Recuperación de 91 días de la 
paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012”.

En los servicios de salud pendientes de 
las CCAA
REDACCIÓN MÉDICA apunta que en sanidad, esta medida 
afecta a más de 3.500 profesionales (el 1 por ciento del total de los 
funcionarios que integran la Administración General del Estado), 
y no al resto  de sanitarios, ya que pasaron a otro régimen laboral 
tras la transferencia de esta competencia a las comunidades 
autónomas, ahora las encargadas de atender el reembolso en sus 
partidas presupuestarias.
El problema está en que la propia Hacienta estatal presiona a las 
CCAA para que contengan el presupuesto  para no disparar el 
défir y, un pequerño detalle, mientras que a nivel estatal es 
previsble que asistamos a una repetición de las elecciones 
generales del pasado 20 de diciembre, en el ámbito autonómico 
no hay cita electoral.
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El jefe de Oftalmología Infantil de La Paz cesado por 
denunciar los recortes. AMYTS se solidariza con el 
Dr. Abelairas y exige explicaciones
El DIARIO.ES ha dado a conocer el 
cese del Dr. José Abelairas como jefe de 
Oftamología Infantil del Hospital 
Univer s i tar io La Paz por haber 
denunciado los recortes. Abelairas es 
presidente de la Sociedad Española de 
Oftalmología Pediátrica y la unidad que 
dirigía es Centro de Referencia del 
Sistema Nacional de Salud en cinco 
especialidades. AMYTS exige más 
transparencia y, sobre todo, 
explicaciones por parte de la 
Gerencia y la Consejería de 
Sanidad. No se puede prescindir de 
ningún profesional por advertir las 
deficiencias en las que tiene que 
desarrollar su trabajo, a lo que hay 
que añadir el error de marginar a 
un oftalmómolo brillante a nivel 
nacional e internacional.

El contenido de la información publicada 
en DIARIO.ES es el siguiente:
“Las condiciones en las que trabajamos son tercermundistas”, reconoce 
a  eldiario.es  el doctor José Abelairas, que ha dirigido durante doce años la 
unidad de Oftalmología Infantil del Hospital de La Paz (Madrid). En enero 
transmitió en un documento esta queja al ministro de Sanidad, Alfonso 
Alonso.
“He remitido a la Gerencia durante este año más de diez escritos pasados por 
registro avisando de la situación y de que el Hospital de La Paz no tiene 
capacidad ni medios para tratar  los cinco centros de referencia nacional que 
conseguimos en el año 2008″, explicaba en ese documento.
La sección de Oftalmología Pediátrica de La Paz atiende a pacientes 
procedentes de toda España. En el año 2008 los miembros de la unidad, 
entre ellos Abelairas, impulsaron el servicio y tras un proceso de seis meses 
consiguieron que el Ministerio de Sanidad acreditase a cinco de sus 
especialidades como centros de referencia nacional, una calificación que se 
denomina CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia en el Sistema 
Nacional de Salud).
Lleva 17 meses enviando quejas a la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid y a sus superiores para que quede constancia por escrito de sus 
denuncias. En esa documentación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, 
asegura que hay escasez de recursos personales y materiales en la unidad que 
ha dirigido hasta hace unas semanas.
Asegura que la unidad de la que ha sido responsable más de una década “no 
cumple el requisito (para ser  centro de referencia) de disposición de enfermería 
quirúrgica especializada”. Asimismo denuncia retrasos al suministrar 
tratamientos, escasez de material y falta de quirófanos adaptados para bebés 
prematuros en el Hospital Infantil.
Según apuntan desde el departamento de comunicación de La Paz, Abelairas 
fue cesado como jefe de la unidad hace un mes por  “las importantes 
deficiencias en cuestiones de gestión y organización de la sección”. Él señala 
que nadie le ha comunicado esto y cree que las quejas que ha ido 
transmitiendo tienen relación con la destitución.

Más pacientes y la misma plantilla

Desde 2008, según Abelairas –que preside la Sociedad Española de 
Oftalmología Pediátrica– aumentó la carga de trabajo, ya que tras la decisión 
de nombrarlos centro de referencia atienden a niños procedentes de otras 
regiones con patologías graves, pero no se incrementó la plantilla. Según sus 

estimaciones, entre el 40% y el 50% de los 
niños que reciben diariamente son enviados por 
otras comunidades autónomas.

El departamento de comunicación del hospital 
desmiente estas acusaciones, aseguran que la 
sección de Oftalmología Infantil “cuenta con los 
profesionales adecuados tanto por su cualificación 
y formación como por número de efectivos”. “El 
hospital ha realizado un importante esfuerzo 
para mejorar la estructura física de las consultas 
y para renovar equipos de alta tecnología, en los 
que se han invertido más de 300.000 euros”, 
aseguran.
Por su parte, fuentes del Ministerio señalan que 
tras recibir la queja han pedido información a la 
Consejería de Sanidad de Madrid y están a la 
espera de recibirla. La calificación de CSUR se 

renueva cada cinco años, la unidad de 
Oftalmología Infantil de La Paz superó una auditoría en 2013 y la siguiente 
se realizará en 2017, según la información facilitada por el hospital.

Abelairas decidió hacer partícipe al ministro Alfonso Alonso de sus protestas 
tras considerar  que los responsables a los que se había dirigido con 
anterioridad no le habían planteado una solución. Por  eso le advirtió por 
escrito de que, a su parecer, “el Hospital de La Paz no cumple los criterios 
necesarios para atender a los CSUR”.

“Por el bien de los pacientes y por el riesgo de incumplir la normativa, no 
sería factible renovarlos, si no se corregían (sic) las anomalías observadas”, 
añadía. “Dada la masificación que padecemos preferiríamos renunciar a ser 
centro de referencia nacional y concentrarnos en la Comunidad de Madrid”, 
incidía en una argumentación remitida anteriormente por escrito, en octubre 
del 2014, al gerente del Hospital. Fuentes sanitarias consultadas por  
eldiario.es respaldan la queja de Abelairas sobre la precariedad laboral de este 
servicio.

En el escrito que este doctor remitió al ministro explicaba que hace ocho años 
la gerencia se comprometió a liberar gradualmente de otras funciones a los seis 
médicos de la unidad, para que se dedicasen exclusivamente a la Oftalmología 
Pediátrica. “Sin embargo esto solo se ha producido en dos casos, que son 
insuficientes para la marcha de la sección”, añade en el documento.
Abelairas atiende a un perfil variado de pacientes, desde bebés prematuros 
hasta adolescentes, y en algunos casos con patologías muy graves como 
tumores, malformaciones congénitas o cegueras.

“A los recién nacidos les tenemos que trasladar en incubadoras del Hospital 
Infantil al General por  los pasillos y ascensores por  los que circula todo el 
mundo. Si durante el recorrido surge alguna complicación con el bebé puede 
suponer un problema”, indica a   eldiario.es. Por eso pide que se dote a la 
unidad de equipamiento específico para que esos casos sean operados en el 
mismo emplazamiento y no tengan que ser desplazados.
Además, protesta por la masificación de su consulta, que le impide transmitir 
mensajes de forma confidencial: “En las reclamaciones planteo que no 
podemos tener una consulta tercermundista. No tenemos una sala 
acondicionada para explicarle a unos padres que le tenemos que quitar el ojo a 
su hijo porque tiene un tumor o que se puede morir por una metástasis. Creo 
que es vergonzante”.

Durante estos 17 meses de quejas reiteradas Abelairas no ha estado solo: En 
noviembre remitió un documento al gerente explicando todas las deficiencias 
que considera que hay en la unidad y fue firmado por 12 jefes de servicio y 
19 encargados de sección del Hospital Infantil de La Paz.“

José Abelairas
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Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS: “Pedir 
una rebaja de 400 millones de euros a los hospitales de 
Madrid, es pedir un imposible”

Javier Barbero.

Tras conocerse que el Ministerio de 
Hacienda ha llamado la atención de la 
Comunidad de Madrid por su “mala 
gestión sanitaria” y ha exigido a los 
gerentes de hospitales que ahorren 400 
millones de euros este mismo año, 
SANIFAX ha entrevistado al secretario 
general de AMYTS, Julián Ezquerra, para 
valorar este asunto. Ezquerra se muestra 
contundente al señalar que “pedir una 
rebaja de 400 millones de euros a los 
hospitales de Madrid es pedir un 
i m p o s i b l e ” ; y r e c u e r d a q u e 
“históricamente, el presupuesto de la 
Comunidad de Madrid se está desviando 
en esa cuantía, incluso hasta 500 millones 
anuales”, así que lo que le pide Hacienda 
a Sanidad es que gaste lo que esta ́ 
presupuestado y no por encima, como se 
ha estado haciendo hasta ahora.

El secretario general de AMYTS transmite la preocupación que 
genera las expectativas de Hacienda en los profesionales del 
servicio público de salud, que como tales, desean “que la mejor 
sanidad siga estando en manos de los mejores profesionales pero 
con los mejores medios, las mejores medicaciones, la mejor 
tecnología”. Además, recuerda que en el marco estatal, el 
presupuesto sanitario  de la Comunidad de Madrid “está en la 
media baja en cuanto a inversión por habitante y an ̃o”. Asegura 
no saber de dónde se va a poder recortar, e imagina que la 
Comunidad de Madrid dirá “Sí, sí, lo haremos. Pero luego pasará 
como todos los an ̃os que nos endeudaremos de nuevo en los 400 
millones de rigor”.

A la pregunta de si cree si el consejero debería haberle llamado 
para informarle sobre este asunto, como líder sindical que es, 

Ezquerra entiende que sí: “Porque aquí 
toda la informacio ́n que nos esta ́ 
llegando es mala. Es a través de medios 
de comunicac io ́n que no e s l a 
información oficial ni la que nos gustaría. 
(…) Una cosa como esta que es tan 
importante y que afecta además a toda la 
sanidad, deberían de haberlo dicho. Si es 
que ya digo, insisto, se confirma esta 
información”.

Un incumplimiento más 
que añadir a otros 
muchos

Finalmente, preguntado por si teme que 
con esta noticia todos los temas se paren, Ezquerra recuerda que 
“hay cosas que ya están mal. Porque sin anunciar estas medidas, 
ya las habían parado”, y pone como ejemplo la situación de las 
interinidades; las oposiciones; o las mociones, aprobadas en la 
Asamblea de Madrid, que obligan al gobierno a evaluar recursos 
humanos, a iniciar un nuevo proceso de asignación de libres de 
carreras, y plantear una nueva jornada: “todo esto queda en nada 
porque el gobierno se niega a cumplir estos requerimientos en la 
Asamblea de Madrid”. “Por lo tanto, -concluye- esto es una cosa 
más a an ̃adir a los muchos incumplimientos, a las grandes 
palabras, a las grandes frases que se dicen pero que no lleva nada 
detrás. Que son frases vacías que si no van dotadas de contenido 
económico y de contenido  real, quedan en eso, en anuncios que 
queda muy bien en un medio de comunicación. Pero que luego la 
realidad acaba por desmentir”.

Fuente: SANIFAX, 21-04-2016 (págs. 9 y 10

Julián Ezquerra

ACTUALIDAD

Sanidad de Madrid vuelve a presentar un borrador de 
Proyecto de Ley para la buena gestión de centros
Después del rechazo generado por el 
primer borrador de Proyecto de Ley para 
la buena gestión de los centros del 
Servicio  Madrileño de Salud (SERMAS) -
desde la Asociación de Médicos y 
t i tu l ados Super io re s de Madr id 
(AMYTS )también manifestó sus dudas 
en torno al contenido del mismo, ver E 
REVISTA número 165-, la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
ha presentado un nuevo borrador de 
Proyecto de Ley de Reglamento de 
e s t r u c t u r a , o r g a n i z a c i ó n y 
f u n c i o n a m i e n t o d e h o s p i t a l e s , 
organizaciones de atención primaria y 
otras gestionadas por el Servicio 

Madrileño de Salud (SERMAS).
Como puso de manifiesto el portavoz de 
Sanidad de Ciudadanos en el Pleno de la 
Asamblea, ha generado menos críticas, 
aunque tampoco se ajusta al mandato 
parlamentario recogido en una resolución 
aprobada por unanimidad de los grupos 
parlamentarios el pasado 22 de octubre de 
2015. El título del primer borrador del 
Proyecto de Ley no recogía ni la letra ni el 
espíritu de tal resolución. Ahora, después 
de un encuentro del consejero con los 
portavoces de sanidad de los grupos 
parlamentarios, se ha mejorado el 
contenido del proyecto de ley. -informa 
ACTA SANITARIA. (…)
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Julián Ezquerra.

ACTUALIDAD

Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid para 
reconvertir el personal temporal de AP en interino
De la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el 26 de abril, -cuyo 
contenido ha dado a conocer AMYTS a través de un informe-
resumen-, la prensa médica destaca el acuerdo alcanzado para la 
reconversión del personal eventual del Servicio  Madrileño de 
Salud (SERMAS) que lleve dos o más años trabajando a puestos 
de interino en el área de Atención Primaria (AP). El objetivo es 
acordar los criterios para dicho cambio, que sí se había 
producido en otros ámbitos, pero no en el de la Gerencia de 
Atención Primaria.

La iniciativa, que afectaría a un total de 2.372 trabajadores 
sanitarios, recoge tanto a personal que solo ha ocupado un 
puesto (457 trabajadores sanitarios), como a quien ha 
encadenado contratos (1.915 sanitarios). Para los primeros, el 
nombramiento  de interino se efectuará de manera “automática”; 
mientras entre quienes han encadenado contratos, se tendrán en 
cuenta los servicios prestados en AP y se adjudicarán las plazas 
ofertadas “mediante acto público por orden de prelación”.

Además, según el acuerdo los médicos de Familia en plazas de 
Pediatría podrán optar a plazas de médico de Familia en la 
segunda fase “siempre que cumplan con el requisito de 
permanencia durante dos años”. La fecha de corte será a partir 
del 16 de enero de este año y la de identificación de plazas 
vacantes se fija el 31 de diciembre de 2015.

Ezquerra: “Hubiese sido mejor hacer las 
interinidades desde el principio”

Para el secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, 
hubiese sido mejor hacer las interinidades desde un inicio, 
“porque la acumulación de tantos años sin hacer interinos va a 
generar ahora damnificados, posiblemente”. En declaraciones a 
ACTA SANITARIA, Ezquerra apuntó que “ahora no es fácil, 
porque siempre va a haber gente que se pueda sentir perjudicada 
y gente que se pueda sentir beneficiada”. En este contexto, 
sostuvo que “el problema que hay es que hay muchísima gente y 
las plazas son escasas”. “No podemos contentar a todos”, 
continuó, al tiempo que manifestó que, ante esta coyuntura, “se 
ha buscado la forma más razonable y ecuánime para que la gente 
tenga acceso a las interinidades”. “Ahora, veremos los resultados, 

como queda, como se hace todo el procedimiento que, en 
principio, no es complicado”, indicó.

Según el secretario general de AMYTS, la esperanza es que “a 
fecha de 31 de mayo, que es cuando vencen los contratos que se 
renovaron en todos los centros de salud, los profesionales 
sanitarios ya puedan acceder a las plazas con carácter interino y 
no estar pendiente de nuevas renovaciones”.

Apertura del nuevo consultorio de La 
Marazuela
En la misma Mesa Sectorial se ha aprobado la apertura y puesta 
en marcha del consultorio La Mazaruela (Las Rozas), al que se 
podrán adscribir los profesionales que lo sol iciten 
voluntariamente. De no ser así, se utilizará el sistema de 
adscripción directa.

AMYTS, 

LA CASA DE TODOS
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ASUNTOS LABORALES

ASUNTOS LABORALES

Permisos por lactancia. Permisos especiales.
Continuamos con la serie dedicada a permisos, con esta entrega mixta: por un lado, el permiso de lactancia 
(reducción horaria o acúmulo en jornadas completas), y, por otro, permisos especiales (para afectados por 
terrorismo o violencia de género).
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ASUNTOS LABORALES

Permisos por necesidades familiares
Presentamos los contenidos relativos a los permisos por necesidades familiares: fallecimiento, enfermedad o 
accidente de familiares de primer y segundo grado, y necesidad de cuidado de familiares de primer grado con 
enfermedad muy grave. Asimismo, recogemos gráfica y textualmente la clasificación de los familiares en sus 
distintos grados.

CON OTRAS PALABRAS
“Unidad de los médicos: garantía de su dignidad profesional”
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PROFESIÓN

PROFESIÓN

Las repercusiones profesionales de los procedimientos de 
malpraxis
En los últimos meses, la página 
Medscape ha publicado los resultados 
de una encuesta realizada entre 
médicos norteamericanos para 
conocer las repercusiones que 
sobre ellos están teniendo los 
j u i c i o s p o r m a l a p r a x i s . 
Coincidiendo con resultados 
previos publicados para el 
mismo entorno profesional por 
la Asociación Médica Americana 
unos años antes, un 59% de los 
3,985 médicos encuestados en el 
último trimestre del año pasado 
reconocían haber estado implicados en 
al menos un proceso judicial por 
malpraxis, en una quinta parte de los 
ca so s como ún ico pro fe s iona l 
implicado; en el grupo de edad más 
elevada, a partir de los 60 años, el 
porcentaje alcanzaba el 80%. En el 
caso de los varones (que constituían el 
71% de la muestra), la proporción de afectados era algo  más alta 
que entre las mujeres. Tan sólo un 30% preveían que podrían ser 
implicados en un proceso cuando fueron notificados del mismo, 
mientras que al resto la citación les llegó por sorpresa.

Las especialidades más frecuentemente afectadas fueron 
Obstetricia y Ginecología, Cirugía General, Traumatología, 
Radiología y Anestesiología, en todas las cuales más del 50% de 
los profesionales entrevistados habían estado implicados en 
alguna ocasión. Las causas más frecuentes eran errores de 
diagnóstico (sobre neoplasias o emergencias cardiológicas) o 
tratamiento (errores de medicación) y daños desproporcionados 
sufridos por los pacientes (muerte fetal o  durante cirugía, 
infecciones nosocomiales, caídas…).

Aunque los procedimientos suelen tener resultados favorables a 
los médicos afectados (no llegan a culminarse en más del 80% de 
los casos, alcanzándose un acuerdo previo  en torno a un 37%, y 
sólo tienen resolución mediante sentencia desfavorable en un 
3%), y de que la mitad de ellos no hubieran cambiado su 
actuación por considerarla correcta, más de la mitad de los 
profesionales decían estar preocupados por la posibilidad de 
nuevos problemas siempre o casi siempre, lo que supone una 
elevada repercusión de esta realidad sobre la práctica profesional. 
Y se sienten poco protegidos por las organizaciones profesionales, 
percibidas como pasivas en este tema por el 42% de los 
profesionales. Entre las propuestas para la reducción de procesos 
contra los profesionales, se sugieren valoraciones previas de las 
denuncias por comités de expertos antes de llegar a instancia 
judicial, la limitación del importe de las indemnizaciones o la 
imposición de costas judiciales a la parte perdedora del juicio, en 
caso de que llegara a haberlo. Por el contrario, un tercio de los 
profesionales creen que la iniciativa “Choosing Wisely”, cuyo 
objetivo es la reducción de intervenciones de eficacia no 
demostrada, ha incrementado el número de procedimientos 
judiciales, lo que llevaría, por el contrario, a incrementar la 
petición de pruebas complementarias. La mayoría de los 

afectados (81%) piensan que pedir 
perdón no hubiera ayudado en su 
caso, y los pocos que lo hicieron 
piensan que no influyó en el curso 
de los acontecimientos.

Los pro fes iona les a fec tados 
dedicaron, en más de un tercio de 
los casos, más de cuarenta horas a 
la preparación del proceso, y 
recomiendan encarecidamente al 
resto de profesionales que cuiden 
esa preparación en caso de verse 
implicados. A eso habrá que añadir 
e l t i e m p o d e d i c a d o a l a s 
declaraciones y vistas del proceso 
(mas de cuarenta horas para la 
mitad de los implicados) y las 
repercusiones físicas y psicológicas 
de todo ello. Para casi el 70% de los 
profesionales, el proceso duró entre 
1 y 5 años, y para un 12% más de 

cinco años, tiempo vivido con la preocupación de las 
consecuencias que una resolución desfavorable pudiera tener 
sobre las perspectivas profesionales del afectado. Poco más del 
50% de los profesionales vivieron de forma vitalmente muy 
negativa esta situación, y en más de un tercio  de los casos supuso 
un cambio en la relación con los pacientes o incluso el abandono 
del ejercicio profesional, mientras que un 45% refieren no haber 
tenido repercusiones emocionales importantes a posteriori.

Por parte de los propios profesionales, la comisión de errores es 
percibida empáticamente al considerar que ello es posible debido 
a la limitación del ser humano, siendo percibida en mucho menor 
grado como una negligencia/incompetencia profesional. En 
general, menos del 25% de los médicos denunciarían a un 
compañero por la comisión de un error profesional que hubiera 
perjudicado su salud.

Aunque la medicina norteamericana se desarrolla en un 
ambiente muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados, 
en un entorno con una mentalidad muy litigante, el informe 
refleja no sólo la dimensión del problema, sino  también su honda 
repercusión en los profesionales afectados. Teniendo en cuenta 
que “errar es humano”, y que en la mayoría de los casos no 
se puede detectar ni incompetencia ni negligencia consciente, se 
hace necesario desarrollar un manejo humano de este tipo de 
situaciones, tanto de cara a los pacientes como a los profesionales 
implicados, dado que la inmensa mayoría de ellos seguirán 
pudiendo ejercer su profesión y cuidando a nuevos pacientes. Nos 
interesa a todos, como sociedad, desarrollar una mentalidad 
proactiva y constructiva en este sentido, consciente de la 
limitación y vulnerabilidad de la existencia humana, y de la 
capacidad de mejora de toda actividad, tanto profesional como 
de otro tipo. Sean bienvenidas, por tanto, las políticas de 
reducción de riesgos, con las que todos debemos colaborar, pero 
también habrá que promover una conciencia social menos 
inclinada a ver culpas ajenas en cualquier contratiempo que 
pueda surgir.
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Acoso laboral en entornos sanitarios
La revista BMC Medical 
Education se ha hecho eco 
recientemente del problema 
que supone el acoso laboral 
en los centros sanitarios, en 
concreto en el ámbito de la 
formación especializada. 
H. B. Leisy y B. Ahmad, 
del Departamento de 
Oftalmología de la Facultad 
de Medicina de Nueva 
Yo rk , e n e l a r t í c u l o 
Transfor mando las 
a c t i t u d e s p a r a l a 
educación de residentes 
en el lugar de trabajo: 
d e s c u b r i e n d o 
soluciones para e l 
a c o s o l a b o r a l d e 
residentes médicos a 
través de una revisión 
de la literatura,han 
realizado una revisión de 
las publicaciones en torno 
al tema y han resumido 
dicha revisión en una serie 
de contenidos claros y 
concretos. Se trata de un 
tema de tanto interés en 
n u e s t r o m e d i o q u e 
i n t e n t a m o s r e s u m i r a 
continuación los contenidos más importantes de dicha revisión, 
aunque recomendamos su detallada lectura.

Comienzan recogiendo varias definiciones, de las que se 
desprende que el bullying es un conjunto de actuaciones 
dirigidas, deliberadamente o no, contra uno o  más trabajadores 
que no las desean, causándoles humillaciones, ofensas y distrés, y 
que pueden interferir en su actividad laboral o causar entornos 
de trabajo desagradables. Esas actuaciones pueden consistir en 
intentos de desprestigiar o  controlar injustificadamente la 
actividad de una persona, humillarla públicamente, abusar de 
acciones disciplinarias, emitir amenazas o bromas vejatorias, 
agresiones físicas o  psicológicas o daños contra la propiedad, 
exclusión de los grupos de trabajo, de sus estructuras de liderazgo 
o de sus cauces de información y comunicación, presiones 
exageradas sobre aumentos de productividad… Mecanismos 
todos ellos desgraciadamente presentes también en nuestro 
medio, que llegan a afectar a un número importante de 
profesionales, que alcanza en algunos países a más del 90% de los 
mismos.

Entre los factores desencadenantes de estas situaciones, los 
autores recogen la existencia de regímenes muy jerarquizados 
(típicos en muchos entornos hospitalarios), los silencios cómplices 
o asustados ante la posibilidad de represalias (muy significativo el 
título de uno de los artículos que citan, “El silencio mata: 
siete conversaciones cruciales en Sanidad”), la mala 
interpretación del proceso formativo como un proceso de 
sacrificio que lleva a aceptar comportamientos inaceptables en 
otros entornos, el desconocimiento de los cauces de 
comunicación y denuncia, el miedo a represalias, la negación por 
parte de muchos profesionales, los comportamientos heredados.

Todo ello  puede llevar a efectos indeseables en la salud y autoestima 
de los profesionales afectados, en su compromiso profesional y en la 

calidad de la atención 
que prestan, pero por si 
fuera poco todo ello 
puede además incidir 
negativamente en la 
calidad o en los costes 
de la atención sanitaria, 
reduciendo la seguridad 
d e l o s p r o c e s o s 
asistenciales. De ahí que 
la prest igiosa Joint 
Comiss ion, entidad 
n o r t e a m e r i c a n a 
a c r e d i t a d o r a y 
c e r t i f i c a d o r a d e 
asistencia sanitaria, 
haya tomado clara 
postura pública en 
torno a este problema.

Menos mal, y aquí 
viene la buena noticia, 
que existen mecanismos 
p a r a p r e v e n i r l a s 
situaciones de acoso y 
abuso laboral, y aquí 
tenemos una gran tarea 
por delante. En primer 
lugar, considerar que 
todo acoso laboral es 

prevenible, y no negar la 
existencia a una realidad tan presente en las instituciones 
sanitarias. Es fundamental una actitud de tolerancia cero ante el 
abuso, una adecuada formación a los profesionales, una 
mentalidad de trabajo en equipo, un liderazgo que promueva un 
ambiente laboral saludable y el diseño de intervenciones y 
mecanismos que contribuyan a una resolución adecuada de los 
conflictos que puedan surgir en la actividad profesional. Para los 
residentes, en concreto, también se proponen una adecuada 
supervisión/mentorización de su proceso docente, una formación 
adecuada en habilidades sociales y el desarrollo de cauces que 
garanticen la seguridad de cualquier denuncia de 
comportamientos de acoso.

Es intolerable que en cualquier institución, y en particular en las 
instituciones sanitarias, este tipo de comportamientos de abuso 
puedan estar tan extendidos como sugiere el artículo y como, por 
otra parte, vamos conociendo del día a día de nuestro sistema 
sanitario. En primer lugar, por lo que supone de falta de respeto 
básico a los derechos humanos de cualquier trabajador, de 
cualquier profesional; en segundo, por lo que supone de silencio 
tolerante o cómplice del entorno en que ocurren. Tenemos que 
ponernos seriamente a trabajar en asuntos como éste, que 
pueden dañar tan seriamente la salud personal y laboral de 
cualquiera de nuestros profesionales. Contra los abusos, 
tolerancia cero. Vengan de donde vengan.
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Condiciones laborales de los médicos en España

El pasado 30 de marzo se presentó en la sede de la Organización 
Médica Colegial la tercera oleada del Estudio sobre 
Situación Laboral de los Médicos en España, de cuya 
anterior oleada nos hemos hecho ya eco en estas 
páginas. El estudio, desarrollado por la OMC en colaboración 
con CESM y en seno del Foro  de la Profesión Médica, contó con 
la participación de 10.050 profesionales, que contestaron a un 
cuestionario semiestructurado de unos 20 minutos de duración al 
que podían acceder vía web. La participación más numerosa, con 
diferencia, correspondió a la Comunidad de Madrid, que 
proporcionó más del 25% de los facultativos que respondieron a 
la encuesta. Un 52,9% de los participantes eran mujeres, y tan 
sólo un 4,8% son de nacionalidad distinta a la española (2,1% de 
origen comunitario, y 2,7% extracomunitario); la distribución por 

edad es bastante homogénea, a excepción del grupo de entre 50 y 
60  años, que supera en representación al resto de tramos etarios. 
47  médicos residen en el extranjero, de los cuales el grupo más 
numeroso (11) lo hace en el Reino  Unido. Casi un 66% de los 
médicos que respondieron la encuesta residen en la misma 
provincia en que recibieron su formación especializada, sobre 
todo cuanto menor haya sido el intervalo de tiempo transcurrido 
desde su finalización, lo que da idea de la fidelización de 
profesionales que supone dicha formación especializada.

En cuanto a la actividad laboral, un 85% de los médicos refiere 
encontrarse trabajando en el momento de la encuesta, y otro 
8,4% realizando el período de formación MIR; de estos, junto a 
los que dicen estar preparando el examen, un 14,4% ya habían 
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obtenido una especialidad previa, llamando la atención que un 
tercio de los mismos superan los 40 años de edad. La especialidad 
con más frecuencia “abandonada” antes de realizar una nueva es 
Medicina de Familia, pero en una proporción similar a su 
frecuencia entre los médicos que trabajan; sin embargo, Medicina 
Interna, Análisis Clínicos y Neurología superan ampliamente, 
como especialidades “abandonadas”, a su porcentaje en el 
conjunto de los médicos que respondieron, lo que da idea de una 
tasa de abandono más elevada.
En lo referente a la situación laboral de los profesionales, el 
estudio, promovido por las vocalías de empleo precario y de 
médicos en formación de la OMC, gira en torno al concepto de 
“plaza en propiedad” (figura que parece corresponderse con la de 
funcionario o estatutario fijo  en alguno de los servicios de salud 
autonómicos o en las estructuras sanitarias centrales) como ideal 
de estabilidad. Se trata de un concepto  en revisión que introduce 
algunas limitaciones al análisis de los resultados, pero que de 
momento hay que tener en cuenta como clave de interpretación.

En un panorama dominado por los médicos “sin plaza en 
propiedad” (algo más de la mitad de los que contestaron a la 
encuesta), un 33,2% tienen esa tan deseada plaza, y un 2,6% (un 
2,9% si excluimos del análisis a los MIR y al personal en 
situación de inactividad) se encontrarían en situación de 
desempleo. Con plaza en propiedad hay más varones que 
mujeres, y sin plaza en propiedad o en desempleo ocurre lo 
contrario, siendo atribuible esta desigualdad, al menos 
parcialmente, a la distinta distribución por género de los grupos 
de edad. El predominio femenino es aún mayor en el grupo de 
médicos en situación de excedencia o baja temporal.

En el caso del desempleo, la proporción de mujeres se eleva hasta 
el 64%, 11 puntos porcentuales por encima de lo que les 
correspondería por su presencia en la muestra estudiada, lo que 
es difícilmente atribuible a su mayor presencia enre los médicos 
más jóvenes. Además, analizando la distribución de edad entre 
los desempleados, llama la atención que prácticamente se 
reparten a partes iguales entre el tramo correspondiente a 
menores de 40 años y el que se encuentra entre los 40 y 60 años, 
lo que hace pensar que las situaciones de desempleo puedan 
tener tendencia a cronificarse; el desempleo masculino se 
concentra, precisamente, en esta última franja de edad. El 23,7% 
de desempleados tienen nacionalidad extranjera, y su tasa de 
desempleo ronda el 13%.

Un 31,8% realiza su actividad en el ámbito de la Atención 
Primaria, mientras que un 43,6% lo hace en especialidades 
hospitalarias. Trabajan en la Sanidad pública un 77,8% de los 
profesionales, y un 33,6% realizan actividad privada, repartidos a 
partes más o menos iguales entre hacerlo por cuenta propia o 
ajena, siendo este último modelo el que tiene una distribución 
por edades más joven. Un 11,7% de los profesionales, como se 
desprende de lo anterior, compatibiliza la actividad pública con la 
privada.

En el sistema público, un 18,5% de los profesionales sufren 
contratos de menos de seis meses de duración, siendo en torno  a 
un tercio de los mismos de jornada parcial cuando los contratos 
son para días sueltos o guardias. En la sanidada privada, un 
27,2% de los profesionales tienen contratos que no llegan a los 
seis meses de duración, y, a excepción del caso de los indefinidos 
(en los que la jornada completa se disfruta en tres cuartos de los 
casos), en la mayoría de modalidades de contratación predomina 
la jornada parcial.

En cuanto a la relación entre especialidad realizada y estabilidad 
en el empleo, pediatras y microbiólogos encabezan la 
clasificación, con más del 50% disfrutando de una plaza “en 
propiedad”; a la cola se encuentran las especialidades de escuela 
(excepto Estomatología, formación ya desaparecida), 

Inmunología, Geriatría y Cirugía Oral y Maxilofacial, cuyos 
profesionales no alcanzarían el nivel del 20% en cuanto a 
“posesión” de plazas “en propiedad”. Es difícil valorar la 
situación inversa, es decir, las especialidades con más efectivos en 
paro, dado el escaso  número de estos en la encuesta, aunque 
destaca la presencia de Inmunología y Cirugía Cardiovascular, 
con más de un 20% de los facultativos que respondieron en 
desempleo. La influencia de la antigüedad de la especialidad 
ejerce un peso importante que no permite sacar, de esta 
clasificación, conclusiones definitivas.

La Rioja, Aragón y, probablemente (por el escaso número de 
profesionales presentes en la muestra) son las CCAA con mayor 
porcentaje de profesionales “propietarios”; Madrid cerraría la 
clasificación, seguida de cerca por Cataluña, condicionada en 
este resultado por una estructura sanitaria con una presencia más 
reducida de estructuras sanitarias de propiedad pública y con 
régimen funcionarial/estatutario.

Entre quienes no disfrutan de la condición de propietarios, dos 
tercios ostentan la condición de contratados laborales (19,6%) o 
interinos indefinidos (39,8%); el resto de contratos del sistema 
público a este personal (casi un 41%) tienen una duración inferior 
a los 6 meses. Pero casi un 40% llevan en situación de 
temporalidad más de 10 años, lo que supone una clara 
irregularidad en el funcionamiento del sistema y en la 
contratación de personal temporal.

El promedio anual de contratos firmados por un profesional no 
propietario  que trabaja en el sistema público es de 5,7, mientras 
que los que están en situación de desempleo han firmado más de 
7,5 contratos en el último año. Un 13,2% de los desempleados 
estarían a la busca de su primer contrato, y casi un 30% llevaría 
más de un año en esta situación. Todas estas cifras, que son algo 
superiores entre las mujeres que entre los hombres, dan idea del 
nivel de precariedad alcanzado en la actualidad por los 
profesionales de la Medicina.
En cuanto a los problemas que los facultativos juzgan más 
importantes, aparecen la inestabilidad en el empleo, que, junto a 
las retribuciones y la carga de trabajo, habrían empeorado en los 
últimos años.

Son muchos más los datos que se pueden extraer del estudio, que 
recomendamos conocer directamente. Pero  los presentados aquí 
son suficientes para confirmar la percepción que tenemos en 
AMYTS (y, especialmente, en su Vocalía de Médicos 
Jóvenes) de una excesiva precaridad en el empleo de los 
profesionales médicos y de una también excesiva irregularidad en 
la contratación de los mismos, lo que justifica sobradamente la 
exigencia de una regularización clara y firme de los procesos de 
selección y provisión de 
plazas, de forma que el 
futuro laboral de los 
p r o f e s i o n a l e s s e 
p r e s e n t e c o n u n 
horizonte de estabilidad 
q u e c o n t r i b u y a a 
estimular y reforzar su 
compromiso con la 
atención sanitaria a la 
p o b l a c i ó n . Y l a 
necesidad de considerar 
la especial situación 
e n q u e s e 
e n c u e n t r a n l o s 
médicos que cubren 
suplencias y otro tipo 
de ausencias temporales 
hasta poder alcanzar 
una mayor estabilidad 
en el empleo.
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CON FIRMA

“Muy bien, Alfonso, muy bien”
Rafael de la Guerra

CON FIRMA

(Publicamos aquí, por  su interés, el 
comentario que el autor hace en relación 
al artículo de esta misma 
sección de nuestra revista 
titulado “Señor Consejero, 
pida usted disculpas a la 
Mesa de AP del Colegio de 
Médicos de Madrid”, de 
nuestro delegado Alfonso López).

No puedo estar más de acuerdo 
con todo lo que Alfonso López le 
dice al Consejero. Mucho gesto, 
mucha foto, mucho blablabla… 
pero a la hora de la verdad, de 
coger al toro por los cuernos, 
nada de nada.

Los médicos de Primaria, esos 
tipos que tragan y tragan y 
tragan, que trabajan sin rechistar 
y solucionan lo  posible y lo 
imposible, que mantienen intacta 
su integridad profesional y su responsabilidad ética, que luchan 
contra viento y marea puteados por los de “arriba” y también 
por los pacientes (muchísimos, es verdad, son excelentes, pero 
hay que lidiar con mucho maleducado, agresivo, demandante, 
faltón, etc), sobrepasados de trabajo e infravalorados, habiendo 
perdido un 30% -como mínimo- de su poder adquisitivo, 
formándose en los pocos ratos libres que esta maldita 
desorganización les permite… En fin, podría rellenar folios y 
folios de quejas, de lamentos, de rabia por ver cómo se quema 
una generación de excelentes profesionales, de cómo la 
burocracia, el politiqueo, los intereses espurios y partidistas, la 
política entendida como un feudo, el desvío de dinero  hacia 
lugares muy poco importantes -cuando no nocivos- nos van 
dejando extenuados, muertos de cansancio, de desencanto, de 
desilusión, de desesperanza.

Yo, al principio  -ingenuo de mí- creí que el nuevo Consejero  iba 
a poner las cosas en su sitio, e iba a enderezar todo este caos: un 
médico que seguro que iba a luchar por sus compañeros y 
devolverles todo lo que estás décadas pasadas nos han arrebatado 
-incluida la salud física y mental-. Pero no ha sido así. El tiempo 
quita y da la razón, pone a cada uno en su sitio y desenmascara 
al mentiroso. Al final, al árbol se le reconoce por sus frutos, y, en 
el caso de la situación de la Atención Primaria de Madrid, el 
fruto es una manzana pequeña, seca y con gusanos. Nada ha 
cambiado -para bien-, sino que sigue -en el mejor de los casos- 
igual, o peor.

Conozco b ien la Atenc ión 
Primaria y, muy especialmente, el 
SUMMA. Por desgracia -ojalá 
pudiese decir lo contrario- nada, 
absolutamente nada ha mejorado: 
seguimos sobrecargados de horas, 
escasos de medios; qué Centros 
tan cutres tenemos, qué material 
obsoleto manejamos (tabletas, 
EKGs…), qué carrera profesional 
abortada, qué nocturnidad no 
reconocida, cuánta falta de 
personal fijo y de suplentes, 
cuánto desprecio desde las 
Gerencias, Consejerías, etc.

Lo he dicho miles de veces. La 
razón de ser del sistema sanitario 
sólo tiene dos patas: los enfermos -
los de verdad, no los hoy 
denominados “usuarios”- y los 
médicos que les atienden (por 
supuesto que incluyo al resto del 
personal sanitario, faltaría más, 

pero como médico, lógicamente, defiendo y quiero más lo mío, lo 
que tanto esfuerzo  y sacrificio me ha costado conseguir). El resto 
son personal al servicio del óptimo funcionamiento de la relación 
médico-paciente. Eso es sagrado, es intocable, no puede usarse 
como moneda de cambio. Quien lo haga, cargará con una culpa 
y una responsabilidad inmensa: está jugando con la vida y la 
muerte de inocentes. Amén de asesinar moralmente a unos 
médicos que lo han dado -y siguen haciéndolo por pura 
responsabilidad y amor a los enfermos- todo, y más… Nadie se 
hace médico porque sí; la Medicina sigue teniendo -por mucho 
que se empeñen en tumbarla, degradarla y humillarla- algo que 
roza lo sagrado, lo  espiritual. Acompañamos a las personas en sus 
peores momentos, cuando son -y se sienten- más vulnerables. En 
nosotros ven su única esperanza, no en los políticos.

En fin, todavía tengo -aunque cada vez menos- alguna esperanza 
de que volvamos a ser lo que fuimos hace no tanto  tiempo: 
profesionales respetados, valorados, admirados, queridos… 
Porque yo, cuando era niño, conocí esa maravillosa sensación de 
estar ante un ser maravilloso, cariñoso, entrañable: mi médico.

¿Creéis que lo conseguiremos? ¿Todavía tendremos fuerzas para 
levantarnos y dejar de vivir de rodillas? ¿Pondremos a cada uno 
en su sitio? ¡Ojalá pueda llegar a verlo, aunque sólo sea por un 
día, antes de jubilarme o morir de un infarto!

Rafael de la Guerra Gallego
Médico del SUMMA

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://http//amyts.es/senor-consejero-pida-disculpas/
http://http//amyts.es/senor-consejero-pida-disculpas/
http://http//amyts.es/senor-consejero-pida-disculpas/
http://http//amyts.es/senor-consejero-pida-disculpas/
http://http//amyts.es/senor-consejero-pida-disculpas/
http://http//amyts.es/senor-consejero-pida-disculpas/
http://http//amyts.es/senor-consejero-pida-disculpas/
http://http//amyts.es/senor-consejero-pida-disculpas/
http://http//amyts.es/senor-consejero-pida-disculpas/
http://http//amyts.es/senor-consejero-pida-disculpas/
http://http//amyts.es/senor-consejero-pida-disculpas/
http://http//amyts.es/senor-consejero-pida-disculpas/


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

RMM NÚMERO 34 - PÁG. 22  (VOL IV - PÁG. 120)                                                                                               ABRIL   2016

CON FIRMA

“¿Por qué no reconocen el estatus de trabajador nocturno 
en el SUMMA”
Rafael de la Guerra

Es increíble que, con toda la evidencia científica que existe acerca 
del factor de riesgo para la salud que supone la mala calidad y/o 
cantidad de sueño, en el SUMMA 112 (Servicio de Urgencias 
Médicas de Madrid) no se nos reconozca el estatus de trabajador 
nocturno, con las medidas horarias, laborales, salariales, de edad 
de jubilación, etc., que ello implica. ¿Dónde están los jueces, los 
fiscales, los sindicatos, el colegio de médicos, la gerencia, los 
partidos políticos?

Con el tiempo -como ya ha pasado en otras ocasiones a lo largo 
de la historia- lo que están haciendo con nosotros -unos por 
acción y otros por omisión- se estudiará como ejemplo  de lo que 
es la explotación laboral de principios del siglo XXI. Se verá con 
el mismo espanto y perplejidad con la que ahora vemos las 
condiciones laborales que se daban en el siglo  XIX -y anteriores-. 
Pero, claro, las hipotéticas medidas que se tomen para ese lejano 
futuro  a nosotros ya no nos servirán para nada, porque la actual 
falta de higiene del sueño nos habrá llevado a la tumba para 
entonces.

¡Qué poco ha avanzado la sociedad! La esclavitud -sí, la 
esclavitud… ¿pero eso todavía existe?- tan sólo se ha disfrazado, 
le han dado una mano de pintura y cambiado de nombre. Pero, 
no nos engañemos, esa esclavitud -que hoy nos parece cosa del 
pasado- sigue viva, sigue en vigor, y es utilizada sin empacho por 
unas clases políticas que han tomado el poder absoluto, que se lo 
han arrebatado al pueblo -al que dicen representar… ¡falso!- para 
ponerlo a disposición de su propio enriquecimiento y del de los 
minoritarios grupos de poder y de riqueza, con los que 
mantienen una endemoniada relación simbiótica. Se trata de ese 
mínimo porcentaje de “personas” que acaparan casi la totalidad 
de la riqueza, dejándonos al resto -o sea, al 90%- las migajas; y 
para más INRI, nos las venden como un privilegio por el que les 
debemos estar agradecidos, sí, agradecidos porque nos 
“permiten” trabajar y ganar algo de dinero para poder vivir -y 
muchos ni eso- nosotros y nuestras familias.

Nada ha cambiado, todo sigue igual -incluso, yo diría que peor-. 
El hombre sigue siendo el mayor explotador y depredador de sus 
semejantes y de su propio hábitat.

¡Qué espectáculo tan desolador! ¿Alguien va a hacer algo por 
nosotros? Esos “pseudociudadanos”del mal llamado “primer 
mundo” -que yo sepa, desde hace 4500 millones de años, sólo 
existe un mundo, un planeta, llamado Tierra- los cuales, 
comparados con muchos miles de millones de seres humanos, 
todavía nos podemos sentir afortunados, porque lo suyo es aún 
peor, infinitamente peor… Ya lo dijo Plauto -unos 200 años antes 
de Cristo- en su obra “Asinaria”: “Lupus est homo homini, non 
homo, quom qualis sit  non novit”, es decir: “Lobo es el hombre 
para el hombre, y no hombre, cuando desconoce quién es el 
otro”). Pocos siglos después, “un tal Jesús” -ese “loco” que le 
plantó cara, de forma pacífica, usando como armas únicamente 
sus palabras y su ejemplo, al poder político y religioso de su 
época- denunció esta misma situación, y ya sabemos todos cómo 
acabó: crucificado. La muerte humillante que se daba a los 
delincuentes y asesinos más peligrosos del momento.

Y es que antes, como hoy, enfrentarse a quien vive a costa de sus 
semejantes, a quien detenta el poder de forma abusiva y 
despótica, es una actividad de riesgo, de alto riesgo, que suele 
terminar con la eliminación del “elemento subversivo”.

Hoy en día -aunque 
p a r e z c a m e n t i r a - 
seguimos ac tuando 
como lo hacían los 
personajes del cuento 
de Hans Chri s t ian 
Andersen “El traje 
nuevo del emperador”; 
todos simulamos -por 
diversos tipos de miedo 
e interés- ver en el 
poderoso lo que no 
ex i s te : honradez y 
espíritu de servicio. 
Porque ese es el ropaje 
que dicen vestir nuestros 
próceres y gobernantes, aunque todos sabemos que van 
completamente desnudos. ¿Surgirá de entre nosotros -que somos 
un grupo de cobardes, pelotas y conformistas- una persona, una 
especie de niño inocente, que grite ingenuamente y sin miedo, 
que el emperador no lleva ninguna vestimenta?

Yo, personalmente y por desgracia, lo dudo. Es triste, pero es así. 
Cada uno se dedica a defender ese mísero mendrugo de pan duro 
que los “poderosos” le tiran, como si fuese un cerdo en la pocilga, 
para que no se muera de hambre y pueda seguir generando 
riqueza para ellos; y así hasta que muera por falta de alimento, 
esperanza o descanso; ese descanso que le proporciona el sueño, 
motivo por el que empecé a escribir estas líneas. ¡Qué 
barbaridad!

En fin, se empieza leyendo un artículo médico sobre la 
importancia del sueño en la salud del ser humano, y se acaba 
reflexionando sobre el mal endémico de ese mismo hombre: el 
egoísmo en estado puro y duro.

Precisamente, hoy, la noticia del día es la revelación, por parte de 
los periodistas, de los nombres de personas ricas y famosas que 
esconden y escamotean su dinero en Panamá y otros paraísos 
fiscales. Todos ellos son personas “respetables” y conocidas por su 
probidad y honradez. Pretenden ser ejemplo de lo que todos 
deberíamos llegar a ser, y no unos fracasados, que es lo que nos 
quieren hacer sentir que somos.

Todos y cada uno de ellos nos han dado -o siguen dando- 
lecciones de moral y de vida… ¡Qué asco me dan! Son como 
urracas que se llevan al nido todo lo que brille. Son como ese 
detestable personaje de J. R. R. Tolkien: Gollum y su conocida 
frase “Mi tesoro, mi precioso”…

Todos y cada uno de ellos son unos miserables que han matado a 
su Sméagol -su ser humano auténtico- para convertirse en su 
Gollum -su ego más devastador- esclavo del Anillo Único: el 
tener, el poder y el aparentar.
En fin, antes de que me enrolle un segundo más, termino por 
donde empecé: ¿por qué no se nos reconoce a los empleados del 
SUMMA 112 el estatus de trabajadores nocturnos? Pero que se 
nos reconozca ya, ahora, ahora que todavía estamos vivos y -más 
o menos, según cada uno- sanos”.

Rafael de la Guerra Gallego
Médico de Familia. Doctor en Medicina
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“El médico quemado”
Pilar Riobó

Hace unos días, hablando en el 
hospital con un compañero joven, 
unos 35 años, me dice que “está 
quemado”.

Tenemos un verdadero problema 
con los médicos, pero nadie se 
atreve a hablar de ello: muchos 
están quemados. En un estudio 
reciente de la Mayo Clinic, se 
demuestra que, en el año 2011, el 
45.5% de los médicos referían que 
se sentían quemados, y el número 
se ha elevado hasta el 54.4% en el 
año 2014. Es decir, la mayoría de 
los médicos de esta prestigiosa 
Clínica, más de la mitad, refieren 
que su trabajo realmente les está 
quemando. Y si eso ocurre en la 
prestigiosa Clínica con médicos 
bien pagados y con un claro 
reconocimiento social , con 
posibilidades de investigar, ¿cuál 
debe ser el porcentaje en nuestro 
m e d i o , c o n c o n s u l t a s 
sobrecargadas debido a un 
objetivo económico, con sistemas 
in for mát i cos que cambian 
periódicamente, difíciles de 
aplicar y de aprender, con falta de 
personal y, sobre todo, muchas 
veces con falta de respeto  y 
reconocimiento por parte de 
nuestros superiores y, por ende, de 
nuestros pacientes…?

Recientemente vino a despedirse 
otra compañera porque se planteaba dejar el hospital. Había 
encontrado otro trabajo, se iba a “la industria”. Y me sorprendió, 
porque tiene niños pequeños y en su nuevo puesto iba a tener que 
viajar. Le avisé que nadie da duros a pesetas, que todos los 
trabajos tienen sus problemas, a lo que ella me respondió  que “el 
verdadero motivo es que allí te tratan con respeto, allí un médico 
es alguien”. Todavía hay sitios donde el médico es respetado y 
valorado.

Cuando se cambia el sistema informático, alguien debería 
plantearse la carga que ello significa para los trabajadores. 
Generalmente se implementan para ahorrar costes y como 
método de control del profesional. Hace poco, una compañera 
me comentó que se sentía como una rata. Me explico: uno de los 
experimentos para producir stress y demencia a los animales de 
experimentación es ponerles en una jaula con ciertas partes 
electrificadas. Las ratitas, después de recibir algunos calambres, 
por fin aprenden a conocer por donde pueden ir hasta la comida 
sin recibir calambre. Y entones ¡¡¡se les cambian las partes 
electrificadas¡¡¡ Y con el stress, las ratas acaban demenciándose. 
Aparte del stress que le ocasiona, el médico no nota que el 
cambio de sistema informático le ayude en su trabajo  diario, y le 
supone un gran gasto de energía, a diferencia de la enorme 
ventaja que supuso la informatización de los hospitales. Que yo 
sepa, nadie ha estudiado científicamente cómo se altera la 
relación médico paciente al existir una pantalla que bloquea esta 
relación. Pero sí que he oído a muchos pacientes cuando salen de 

las consultas diciendo “el medico 
ni siquiera me ha mirado, solo 
h a c í a q u e e s c r i b i r e n s u 
ordenador”.

Y todo ello es un verdadero 
problema, porque un médico 
quemado puede cometer más 
errores, es menos capaz de 
empatizar con los pacientes 
debido a sus propios problemas 
emocionales. Se prejubila pronto, 
en cuanto puede, y con ello se 
reduce la fuerza laboral y se 
aumenta el pago de pensiones. 
Además, pueden tener problemas 
psiquiátricos importantes: en 
Estados Unidos, en el año pasado 
se suicidaron más de 400 médicos, 
una prevalencia que es el doble de 
l a m e d i a p o b l a c i o n a l . 
Desgraciadamente, desconocemos 
las tasas de suicidio entre médicos 
en España. Pero les planteo, con la 
que está cayendo en España, 
¿puede nuestro país permitirse 
que un médico se prejubile a los 
62  años, que a esa edad en vez de 
producir o  enseñar desde un 
puesto acorde a su edad, esté 
cobrando una pensión? Yo he 
visto, he convivido con médicos 
que han estado trabajando con 
dignidad y nivel hasta después de 
los 80 años.
Nos gusta pensar que los médicos 
pueden manejar las situaciones de 

enfermedad grave de pacientes, de familiares, y las propias, pero 
claramente esto no es así. Existe un problema real y frecuente.

Ante esta situación, el Colegio de Médicos de Madrid estableció 
un Programa de Ayuda al Profesional Sanitario Enfermo 
(PAIPSE), en el que había varios psiquiatras y psicólogos. La 
buena noticia es que parece que ahora se va a reactivar. Pero 
principalmente deberíamos intentar prevenir el problema. 
Deberíamos asegurarnos que en los hospitales y en los ambientes 
laborales de los médicos se den las condiciones para que los 
médicos trabajen contentos y con motivación.

Realmente no sé cual es la mejor solución, y posiblemente no hay 
una solución perfecta, pero es el momento de comenzar a 
construir una red de seguridad de forma que podamos mantener 
una población de médicos a los que les vuelva a entusiasmar 
ejercer la medicina y, sobre todo, que no cometan errores por 
sobrecarga o fatiga o  burn-out. Un especialista bien entrenado, 
tras años de estudio en la universidad, años de especialidad y años 
de práctica profesional, es un valor a proteger. Y evitar su 
“quemazón” debe ser una prioridad del sistema y uno de los 
objetivos del servicio de prevención y salud laboral, ya que eso 
influye directamente en la seguridad del paciente. Aunque cueste 
dinero, a los médicos hay que cuidarlos.

Pilar Riobó Serván
Endocrinóloga, Fundación Jiménez Díaz

“En un estudio reciente de la Mayo 
Clinic, se demuestra que, en el año 
2011, el 45.5% de los médicos 
referían que se sentían quemados, 
y el número se ha elevado hasta el 
54.4% en el año 2014”
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CON FIRMA

“Falta de respeto a los profesionales”
Miguel Ángel García

Pues sí, una auténtica falta de 
r e s p e t o . S e c o nv o c a u n a 
oposición, incluso -¡novedad!- se 
establece un calendario de 
desarrollo y, sin mediar noticia, se 
comienzan a acumular los 
retrasos, con la incertidumbre que 
eso crea entre los afectados. Desde 
luego que un proceso selectivo no 
es plato de gusto para nadie, pero 
es una herramienta necesaria 
para seleccionar a los mejores 
profesionales que la institución 
sanitaria puede poner al servicio 
de los ciudadanos. Sin embargo, 
e s t o n o a u t o r i z a a l a 
Administración a actuar como le 
venga en gana.

Y eso que esta oposición ya 
c o m e n z ó m a l . S i p u e d e 
considerarse un avance que, en 
aras de la transparencia, la 
igualdad, el mérito y la capacidad, 
se optase por una prueba objetiva 
tipo test, que en Atención Primaria está teniendo buena 
aceptación y prácticamente ninguna duda sobre su 
imparcialidad, el acuerdo entre la Administración y los sindicatos 
de la Mesa Sectorial excepto AMYTS incrustó en la convocatoria 
un baremo que considera muy escasamente la importancia de la 
experiencia en la selección de profesionales frente a una 
consideración a nuestro juicio  excesiva del examen. Cierto que lo 
contrario también es malo, e igual de sesgado, pero la selección 
de profesionales de la Medicina tiene que ser bastante más 
equilibrada entre el conocimiento teórico y el práctico. Nosotros 
lo tenemos muy claro, pero parece que la Administración no, y 
ha hecho oídos sordos a nuestra petición y sugerencia de diversas 
alternativas para equilibrar dicho baremo.

Con todo, si se tiene la clara intención de llevar el proceso 
adelante, éste no puede eternizarse. Y mucho menos sin avisar, o 
con un aviso en dirección contraria, que establecía la fecha de 
examen en torno a las vacaciones de verano. Los exámenes 
previstos para junio-julio ya no tienen mucha posibilidad de 
celebrarse en la fecha prevista, y lo que parece proceder, en este 
caso, es la confección de un nuevo calendario, realista y con el 
que la Administración adquiera un verdadero compromiso. Así se 
lo hemos hecho saber reiteradamente, y hemos insistido en ello 
en la última semana, ante la ausencia total de noticias. Y 
finalmente hoy, en reunión con el Director de Recursos 
Humanos, se nos ha hecho el anuncio de un nuevo calendario 
que se presentará en Mesa Sectorial el próximo miércoles. A ver 
si es verdad.

Sin embargo, no quiero quedarme en la protesta. Siempre he 
dicho  que las organizaciones profesionales debemos ser 
proactivas, pues tenemos el conocimiento y la cercanía a los 
profesionales, y hemos de ser nosotros quienes hagamos las 
propuestas, más que esperar a las -tantas veces peregrinas- 
propuestas de la Administración. Así que me voy a lanzar a ello, 
pero no sin exponer los criterios de las fechas que propondré, 
básicamente relacionados con la fecha del examen. Porque no se 
puede decidir la fecha del examen sin considerar cómo afecta a 
los profesionales, sobre todo porque muchos de ellos están, en 

este momento, prestando los 
servicios a la población para los 
que van a enfrentarse a un 
proceso de selección definitivo. 
Hay que procurar que afecten lo 
menos posible a su actividad 
asistencial (y que esta última 
afecte lo menos posible a su ritmo 
de preparación de la oposición), y 
que respete al máximo sus 
proyectos de vida personal y 
social. Es el mínimo respeto que 
n o s m e re c e m o s t o d o s l o s 
ciudadanos, y sólo así iremos 
construyendo, de verdad, la 
sociedad más humana que todos 
decimos desear.

Me parece a mí que es razonable 
no colocar la prueba selectiva 
justo al regreso del período 
vacacional habitual. Esta es la 
mejor forma de cargarse la 
función de una vacación, que es 

permitir la recuperación física y mental del profesional para 
afrontar un nuevo año de intenso trabajo. Otras realidades, como 
la familiar, que muchos afectados están comenzando a construir, 
también les requieren. Así que creo que lo más adecuado sería 
permitir un período intermedio entre el estío, en el que se 
acumulan las vacaciones, y el momento del examen: cada 
profesional podrá decidir de esta forma con mayor libertad y 
menor condicionamiento a qué dedica, y en qué proporción, su 
período de vacaciones, de forma que le pueda ser útil para 
descansar, convivir en familia y/o sociedad, y consolidar su 
estudio del temario. Y por si acaso  puedo estar equivocado, y 
tener una apreciación sesgada de la realidad, se lo he planteado a 
los profesionales que preparan su oposición a través de nuestro 
curso, que me han confirmado esa percepción. Éste es, pues, el 
calendario que propongo:

■ Publicación de listados provisionales y nombramiento 
de los tribunales: fecha límite, el 15 de mayo

■ Período de reclamaciones, publicación de listados 
definitivos y convocatoria de las fechas de examen: 
hasta el 30 de junio

■ Realización de la prueba selectiva, con las debidas 
medidas de seguridad para evitar filtraciones 
interesadas de las preguntas: entre el 15 de octubre y el 
15 de diciembre para todas las especialidades

■ Y, a partir de ahí, el proceso que sea necesario, dotando 
a los tribunales con los medios necesarios para agilizar 
la corrección del examen, para culminar el proceso de 
la OPE, incluida la baremación de méritos.

Así tenemos algo sobre lo que hablar. Y cualquier cosa será mejor 
que seguir en la indefinición de las fechas para todas aquellas 
convocatorias que finalmente vayan a llevarse a efecto. A ver si 
todo esto se convierte en realidad.

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

Desarrollo Profesional de AMYTS. Director médico de la 
Revista Madrileña de Medicina

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


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

RMM NÚMERO 34 - PÁG. 25  (VOL IV - PÁG. 123)                                                                                               ABRIL   2016

CON FIRMA

“Tras más de cien días perdidos... ¿qué podemos 
esperar?”
Joaquín Pérez Argüelles

Los potenciales electores llevamos soportando desde el 
pasado 20-D a unos políticos que más bien parecen malos 
actores de un pésimo sainete que auténticos dirigentes.

En los últimos días, y tras un largo paréntesis de vacaciones 
inmerecidas por estos señores, se reunieron los líderes de 
Podemos y PSOE, y tras la reunión y la consabida rueda de 
prensa de ambos, ambos transmitieron labuena sintonía 
que apreciaron en dicha reunión, pero la verdad es que no 
lograron convencer a nadie sobre la posibilidad de alcanzar 
un acuerdo serio que posibilite una solución al problema 
planteado. 

El Sr. Sánchez se empeña en una imposible cuadratura del 
círculo, pues los dos posibles aliados con los que solo él 
parece contar, se autoexcluyen mutuamente, ya que Podemos 
no acepta a Ciudadanos y este no acepta a Podemos; de 
forma que sigo  pensando que el Sr. Sánchez sigue insistiendo 
en ser el EX-PRESIDENTE más rápido de la historia de la 
democracia. El Sr. Iglesias, al que se le llena la boca de 
hablar del siglo XXI, de la belleza de su partido, etc, con sus 
personalísimas decisiones parece anclado en el siglo XIX; 
está obcecado con negociar un gobierno a la valenciana, 
y está convirtiendo su figura y la del Sr. Sánchez en 
auténticos ninots, a los que posiblemente los futuros 
electores ayuden a arder al encender la mecha del voto. El 
Sr. Rivera, todo buena voluntad, y admitiendo que el 
acuerdo con el PSOE no soluciona el problema, aunque ha 
servido para activar un calendario, no logra desatascar la 
situación, pues su propuesta de participación del PP en forma de 
abstención no es atendida por Génova y Moncloa.

En el seno del PP últimamente se están apreciando algunas 
diferencias por parte de los dirigentes mas jóvenes, los secretarios 
nombrados en 2015, que discrepan de la vieja guardia, lo que se 
ha podido apreciar con motivo de affaire valenciano, sobre el que 
han dicho que hay que tomar decisiones drásticas, mientras que 
el líder, desde Moncloa, dice estar tranquilo.El partido parece 
estar secuestrado por el Sr. Rajoy, que sigue dejando pasar el 
tiempo acostado en la tumbona de Peridis, sin dar un solo paso 
para tratar de desbloquear la situación; y cuando no tiene mas 
remedio que transmitir algo, es el Sr. Montoro el que sale para 
informar de la desviación del déficit, que ha llegado al 5.2%, 
equivalente a mas de diez mil millones, cuando repetitivamente 
decían que estaba controlado y que se iba a cumplir con 
Bruxelas. ¿Un nuevo engaño o mentira? Eso sí, la culpa es de las 
CCAA, que son unas manirrotas, cuando una cantidad 
considerable ha sido utilizada para, con retraso, tratar a enfermos 
de hepatitis C, un aunto que bien podríamos denominar “de 
Estado”. Así pues, el Sr Rajoy ni está ni se le espera… ni se va, 
que sería lo mas lógico. Si nos hemos hartado de oír a estos 
señores sobre la deuda histórica que heredaron de la época del Sr. 
Zapatero, ¿qué no tendrán que oír del posible gobierno que les 
suceda?

Hoy, cuando faltan pocas fechas para que concluya el plazo de 
formar gobierno, y tras la reunión a tres mantenida por PSOE, 
C’s y Podemos, parece que el posible acuerdo esta descartado, 
por lo que el 26 de junio  tendríamos que acudir de nuevo al 
colegio electoral. Tras las declaraciones posteriores a la reunión 
de los responsables de los tres grupos, esta parece ser la única 
solución que ofrecen los insignes políticos a la situación que ellos 
han creado.

Para evitar un nuevo proceso, solo podemos pensar que nos 
encontremos en el penúltimo acto del esperpento que nos vienen 
representando y, que el Sr. Sánchez, tras las reuniones 
mantenidas con el President y Vicepresident de la Generalitat, se 
meta en la pista de un circo, se quite la chistera y, de la misma, 
saque un nuevo documento de acuerdo con Podemos, con el 
apoyo de los partidos soberanistas, que posibilite su ambición 
personal de ser “Presidente del Gobierno”.   Esta posibilidad 
existe, pues no es lógico que el portavoz del PSOE en el Congreso 
diga hoy a Podemos “Esto se acabó”, y al día siguiente el 
secretario general de ese partido vuelva a tender la mano a 
Podemos, como rogándole que hagan posible su investidura, bien 
con un sí, bien con su abstención. Si esto sucediera, lo que no 
podemos predecir, aunque sí intuir, son las consecuencias que el 
mismo podría tener sobre el sufrido españolito, así como las 
reacciones que se producirían dentro de su partido, que le marcó 
unas líneas de negociación muy claras.

En cualquier caso, el panorama de futuro no puede ser más 
negro, pues aún no han explicado los nuevos recortes que se nos 
aplicarían, exigidos por Bruxelas para poder cumplir con el 
déficit marcado, pues las cifras que se manejan, tanto en el 
acuerdo PSOE-C’s como en los puntos presentados al terceto  por 
Podemos, que oscilan entre los 20.000 y 60.000 millones, harían 
imposible su aceptación en la cámara europea

La impresión general es de una descarada tomadura de pelo que, 
sin duda, tendrá respuesta en las urnas y, ante la falta de caras 
nuevas que de verdad lideren la política española, no hay 
garantía alguna de solución a esta grave crisis. Si alguien conoce 
donde podemos encontrar a unos nuevos salvadoressalvadores, 
por favor hágalo saber de inmediato para que tengamos un poco 
de sosiego.

Joaquín Pérez Argüelles
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“¿Nos toma por tontos la Consejería?”
Julián Ezquerra

Decía el gran Groucho Marx: “es 
mejor estar callado y parecer tonto, que 
h a bl a r y d e s p e j a r l a s d u d a s 
definitivamente”. Y cuando alguien 
te quiere tomar por tonto, se cree 
muy listo  y, encima, pretende que 
asumas la situación, ya es de nota. 
Para quien lo quiera entender.

Hace unos meses que esta 
Consejería se puso  a pensar, pero 
como piensan siempre, sin ideas, 
sin análisis previo serio y riguroso, 
con solo una idea en la cabeza y, 
claro, con tanto espacio sólo para 
ella se golpea y acaba aturdida y 
convertida en “ideilla”… y de las 
malas. Alguien pensó que si a las 
“peonadas” de siempre a) las 
cambiamos el nombre y las 
llamamos “pactos de gestión”, b) 
decimos que son una forma de 
hacer gestión clínica y c) además 
las “negocio con el jefe de 
servicio”, todo está arreglado. Se 
creen unos genios y nos toman por tontos. Pero no lo somos.

Ante estas circunstancias, y dado que se piensa que la razón y el 
“poder administrativo” de algunos está por encima de la Ley, 
nuestros responsables, o más bien irresponsables, dirigentes se 
ponen manos a la obra y, sin encomendarse a nadie, sin 
negociación con los legítimos representantes de los trabajadores, se 
sacan de la manga un modelo de “peonada” que hace al Jefe de 
Servicio máximo y único responsable, que controla, contrata, 
gestiona, reparte y asigna recursos y salarios. De un plumazo se 
saltan la Ley, se saltan a los órganos de representación y se erigen 
en una nueva versión del Rey Sol, reorientando la famosa frase 
“L’État, c’est moi” hacia algo así como “La Consejería soy yo”.

En estas circunstancias y como no podía ser de otra forma, 
presentamos un recurso  judicial ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo por vulneración de derechos fundamentales, que 
hace unas semanas obtiene sentencia anulando los pactos de 
gestión por no haberse respetado nuestro derecho a negociar las 
condiciones laborales que afectan a los profesionales como 
salvaguarda frente a la coacción que puede significar la negociación 
individual. Sentencia, publicación en medios de comunicación, 
nervios en los despachos, “nos han pillado”, ¿qué hacemos?, se 
preguntan en algún despacho. Siempre hay alguno que piensa, y 
dice “Pues fácil, reunimos a los responsables de los sindicatos, les 
contamos la situación, que los pactos siguen adelante, que a su juicio 
el fallo del juzgado está mal, que lo que falla y el cuerpo de la 
sentencia no casa, y que seguimos pensando que esto no se negocia. 
Habrá recurso —y efectivamente lo  han interpuesto—, pero bueno, 
como se han presentado alegaciones al modelo, creamos un grupo 
de trabajo y lo vemos”. Esta reunión tuvo un momento “cumbre” 
cuando desde las más altas instancias de esta Consejería se dice sin 
rubor alguno algo parecido a esto: “si yo soy jefe de servicio XXX y 
la supervisora me quiere poner a la enfermera que toque, y no a la 
que yo quiero….” Esto es una demostración del conocimiento que se 
tiene sobre la organización, su estructura, la forma de acceso a las 
plazas, la jerarquía, etc. Y todo ello venía al hilo de cuestionarse 
cómo se contrataba al personal para estos pactos, que en boca de 
Directores Generales, “se supone que se hará según las normas”. ¡Es 
que esto  es genial! Se supone dicen, cuando saben perfectamente 
cuál es la realidad. Sigamos con el relato. Hace unos días, y más 

concretamente, el pasado 13 de 
Abril de 2016, se celebra una Mesa 
Sectorial, y en ella hay un punto en 
el orden del día que dice “Creación 
de Grupos de Trabajo: Pactos de 
G e s t i ó n , j o r n a d a l a b o r a l , 
organización de los Trabajadores 
Sociales”. De alguna forma esto era 
reconocer que la sentencia era 
asumida, pues a pesar de seguir 
defendiendo que no había que 
negociar se abría una negociación a 
través de la creación de grupos de 
trabajo. Todos sabemos para qué 
sirven las comisiones y los grupos 
de trabajo, pues por algo se dice la 
famosa frase que se atribuye a 
Napoleón, e incluso a Perón, “si 
quieres que algo no funcione, crea una 
comisión”. Y así se hizo. Pero claro, 
no hay definida ni composición, ni 
objetivos, ni calendario, ni nada de 
nada. Simplemente se aprueba la 
creación de un grupo de trabajo. 

Esperemos que el recurso al TSJM se 
sentencie pronto y quede aclarado todo. Y seguimos. En paralelo  a 
todo esto, los “pactos siguen”, los documentos que se presentan a los 
Jefes de Servicio se modifican, aparecen nuevos pactos, algunos ya de 
pruebas diagnósticas. El Jefe decide, el Jefe reparte, el Jefe contrata, el 
Jefe es quien de facto  se convierte en único, grande y mandamás de 
su “unidad de gestión clínica”. Todos están a su servicio. Llama la 
atención que desde la Consejería se quiera modificar la estructura de 
la organización, dando más relevancia y jerarquía a los profesionales 
de enfermería, a la vez que se impone como único responsable de 
todo el personal al Jefe de Servicio. Menos transversalidad, menos 
trabajo en equipo, y más jerarquización. No es momento de decir 
ahora que modelo es mejor o lo  que se debe o no debe hacer, pero si 
es una contradicción que la propia Consejería defienda a la vez lo 
uno y lo otro, pues esto  da que pensar y se puede hacer la siguiente 
pregunta: ¿Quién manda en la Consejería?

No me quiero alargar. Termino con una última reflexión. Queremos 
mejorar la Sanidad pública, queremos que las Listas de Espera, en 
todos los niveles, que también las hay para acceder a las consultas de 
Atención primaria, se solucionen. Pero lo queremos hacer con los 
profesionales al frente, participando de la gestión, negociando el 
cómo lo hacemos, aportando lo mejor de todos, que es el 
conocimiento  y el trabajo. Ahí están las alegaciones que, en 
torno a este tema, presentó AMYTS en la citada Mesa 
Sectorial. Se que la crítica es lo fácil, lo que se viene haciendo 
siempre, lo que nunca debemos olvidar, pero no es lo único. Una 
organización profesional, que aspira a lo mejor para los propios 
profesionales y para la Sanidad, debe comprometerse mas y dar 
valor añadido. Nuestro compromiso con el Sistema de Salud y su 
mejora debe ser demostrado con propuestas y proyectos alternativos. 
No será fácil, pero en ese camino seguiremos. Y en el caso de los 
magníficos profesionales de la Sanidad, ni estaremos callados, ni 
pareceremos tontos, y si nos dejan hablar, seguro  que quien queda 
retratado es la estructura de mando de la organización. Nos tomaran 
por tontos, pero no lo somos.

 Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
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“En respuesta a Sanitas, sobre el Hospital de Torrejón”
Miriam Eimil

Agradecemos la réplica formal del Hospital de Torrejón a 
nuestra nota de prensa, pero permítasenos insistir ante el 
“sostenella y no enmendalla” tan característico de nuestro centro 
de trabajo.

1. CONTRATACIONES. El hospital ha reconocido 
recientemente que el censo que aporta al comité de 
empresa, en palabras de uno de los máximos 
responsables de Relaciones Laborales (RRLL), “sólo 
sirve para la elecciones”. No parece fácil de casar esta 
descripción  con el Estatuto de los Trabajadores, cuyo  
artículo 64.5  afirma que “el comité de empresa tendrá 
derecho a ser informado y consultado sobre la situación 
y estructura del empleo  en la empresa o en el centro de 
trabajo, así como a ser   informado trimestralmente 
sobre la evolución probable del mismo”. Pero no es esto 
lo que nos interesa, sino la propia   información, o  
desinformación: Sanitas aporta los datos de 
contratación global, sin contemplar el porcentaje de 
jornada de cada efectivo o la temporalidad. Nos 
limitamos a   insistir en lo siguiente:   los datos del 
censo no casan con la plantilla que publican en 
la memoria pública del SERMAS. A nosotros no 
nos salen las cuentas de 200 facultativos estructurales 
indefinidos, sino menos, y los que se contratan son en 
su mayoría temporales y en jornadas no completas.  
Sirvan estos datos para analizar la apuesta de futuro 
que hace Sanitas contratando.

2. CONDICIONES LABORALES. En una anterior 
nota pública asumimos nuestra responsabilidad en el 
reajuste salarial. Los representantes médicos del 
Comité de Empresa comprendimos en esos momentos 
(años 2014 y 2015) que era la única forma viable de 
continuar el proyecto asistencial y aceptamos, con 
duros reproches por parte de algunos de nuestros 

compañeros, la pérdida de poder adquisitivo que se 
hizo, según Sanitas, con el “objetivo  de incentivar la 
calidad de la atención que se presta”. Sospechamos que 
Sanitas sabe muy bien a qué nos referimos con el 
endurecimiento de las condiciones laborales, y no es, ya 
no, el salario: es la reducción de los tiempos 
asignados al paciente en consulta, el 
incremento del tramo de consulta en 
detrimento del tiempo dedicado a tareas no 
asistenciales, y los despidos, sí. Esos despidos 
cuya improcedencia conocemos y que por respeto a 
nuestros compañeros no vamos a desmenuzar, son el 
reflejo de una desastrosa política de Recursos Humanos 
de palo, sin zanahoria que valga. Durante la propia 
tramitación del protocolo de conflictos laborales dentro 
de la Comisión de Igualdad se producía, con 
conocimiento  de la propia empresa,   algún doloroso 
caso de mal manejo de problemática entre 
trabajadores, sintomático de la diferencia que va entre 
lo que se publicita y lo que realmente se quiere hacer. 
La forma de conciliar con los jefes es variable y se 
mueve entre prometidas subidas de sueldo y asfixia 
asistencial, según el servicio. Y eso sin hablar del 
personal no facultativo…..

3. CALIDAD PERCIBIDA. Bueno, no queríamos 
hacerlo, pero nos vemos obligados a ello, y sin desvelar 
datos confidenciales, pues se encuentran publicados en 
la memoria anual del SERMAS: reclamaciones en el 
año 2012: 352; en el 2013: 424; en el 2014:851. No 
contentos con este dato, aportamos otro: el mayor 
número de reclamaciones es por demora en la 
atención, es decir, que al médico sobrecargado se le 
acumulan los pacientes.

4. CARTERA DE SERVICIOS. No podemos negar la 
posición de vanguardia del hospital respecto 
de algunos servicios, teniendo en cuenta su tamaño. 
Podríamos argumentar que algunas de las novedades 
que Sanitas se atribuye no son propias (la oncología 
radioterápica, gestionada por el IMO) o estaban antes 
de su desembarco (Unidad de Mama), pero 
reconocemos la pertinencia   del recordatorio, eso sí, 
con un castizo “menos lobos, Caperucita”. El hacer 
bandera de algunas especialidades no es justificación 
para el abandono con que se castiga a otras. Por 
discreción, no vamos a exponer los números de 
consultas logrados con la exigua plantilla de 
determinadas secciones, pero el resultado es poco 
menos que milagroso y un botón de muestra más, sin 
duda, del endurecimiento de las condiciones laborales, 
sometiendo a los trabajadores a una presión que no 
merecemos.

Pero bueno, de qué nos servirá saber todo esto si la Consejería 
sigue dando señal de ocupado y no hay modo de lograr una 
aproximación seria de lo que debe ser el proyecto asistencial de 
NUESTRO hospital…

Miriam Eimil Ortiz
Especialista en Neurología, Hospital de Torrejón. 
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CON FIRMA

“Trienios para eventuales e interinos, ¡por fin! Pero 
¡manda güe..!”
Ana María Giménez

Hasta hace pocos días, la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid ostentaba el dudoso honor 
de tener el único servicio de salud de España en el 
que no se pagaban los trienios al personal eventual. 
Con muchos agravantes, como por ejemplo que sí se 
los pagaba a los interinos de otras consejerías, como 
la de Educación. Era una discriminación dirigida a 
los interinos y eventuales de Sanidad.

Hasta ahora, para poder cobrar los trienios -cuyo 
derecho recoge el Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado en Mayo de 2007 (¡hace 9  años!)-, 
el trabajador no fijo se veía obligado a interponer 
una demanda contencioso-administrativa contra la 
Adminis tración, que al cabo del t iempo 
correspondiente hasta la celebración del juicio 
concluía SIEMPRE con una sentencia favorable al 
trabajador y, en los últimos tiempos, con una 
condena en costas a la Consejería de Sanidad (ya 
que pese a que todas las sentencias eran contrarias a 
la Administración, persistía en su actitud de impago 
a los trabajadores, por lo que los jueces habían 
optado por “castigarla” con el pago de las costas).

Por fin, en la pasada nómina de Marzo los sufridos 
interinos/eventuales pudieron ver en sus nóminas la 
debida retribución, aunque todavía con algunas 
dificultades:

■ Se pagan los trienios desde el 1/1/2016, 
aunque la Consejería se ha comprometido 
a abonar una retroactividad de 4 años que todavía no 
se sabe cuándo va a ser abonada.

■ De momento, en las nóminas sólo figura la antigüedad 
que consta en el centro de gasto al que en la actualidad 
está adscrito el trabajador, aunque tenga antigüedad 
previa en otros sitios. En una siguiente fase, los 
profesionales, tras la entrega de la documentación que 
acredite la antigüedad devengada en otros centros (en 
el caso de los facultativos, la más frecuente es la 
antigüedad como MIR, pero por supuesto también hay 
profesionales que han trabajado  en otros hospitales, en 
otras comunidades autónomas….), verán también 
reconocida y abonada el resto de la antigüedad.

Las cosas finalmente van por el buen camino, pero las asesorías 
jurídicas siguen acudiendo a los juicios que tienen señalados, a los 
que la Administración, si le ha dado tiempo, -lo cual no siempre 
ocurre- acude con la resolución de pago al demandante, po lo 
que el juicio no se celebra por acuerdo previo de las partes. ¡Qué 
gran despilfarro de tiempo, de dinero y de recursos! Hace ya 
tiempo que tenía que haberse dado este paso, que no se ha 
conseguido hasta ahora.

–Pero ¿está todo resuelto  y, “colorín colorado, este cuento se ha 
acabado”?

–¡¡¡¡¡NOOOOOO!!!!

–¿Cómo es posible? ¡Si han dicho que ya iba a cobrar todo el 
mundo!

Pues porque hay “un fleco” pendiente de lo  más injusto: aquellos 
profesionales que en la última oposición finalmente consiguieron 
una plaza fija, y que en el momento de su toma de posesión 
solicitaron que se les pagaran los trienios, así como una 
retroactividad de cuatro años (pues es lo máximo que contempla 
l a l ey ) , N O E S T Á N C O N T E M P L A D O S E N L A 
RESOLUCIÓN, Y PARA PODER COBRAR LOS ATRASOS 
TIENEN QUE IR A JUICIO.

Así que así están las cosas:

■ Si eres eventual o  interino, la Administración te va a 
reconocer todo, incluidos atrasos de cuatro años.

■ PERO SI CONSEGUISTE APROBAR LA ÚLTIMA 
OPOSICIÓN Y QUIERES TUS ATRASOS, ¡NO 
ESTAS INCLUIDO EN LA RESOLUCIÓN Y TE 
TOCA IR A JUICIO!

¿Es esto sensato? ¿Tiene sentido que, teniendo ambos grupos 
derecho, en un caso te paguen los atrasos de oficio y en otro 
tengas que ir a juicio? ¿EN QUÉ CABEZA CABE 
PERPETUAR TAMAÑO DESATINO? Aprobar una oposición 
no debería funcionar, en ningún caso, como un demérito ante 
ninguna Administración.

No me queda otra que emular en mi exclamación al ex ministro 
Trillo…: “¡MANDA GÜEVOS!”

Ana María Giménez Vázquez
Médica de familia. Presidenta del Sector de AP, AMYTS
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CON FIRMA

“Cero pelotero para los políticos que nos han llevado a repetir 
las elecciones generales”
Pablo Martínez Segura

Vamos a unas elecciones generales el 26 de junio cuando las 
anteriores se celebraron el 20 de diciembre. Puestos a calificar a 
los políticos responsables de no haber llegado a ninguna solución 
su calificación general no puede ser otra que un “cero pelotero”.

Cero  es cero, y “cero pelotero” dado que las pelotas son redondas 
como los ceros, no deja de ser una redundancia para expresar 
que es un cero muy cero, un cero absoluto. El ex presidente del 
Gobierno José María Aznar, en un mitin de 2007 tuvo un 
lapsus y para reforzar una calificación, en su opinión, de cero, en 
vez de decir “pelotero” utilizó el calificativo de “patatero”. Una 
expresión que ha caído en gracia. Hoy se utilizan de manera 
coloquial el “cero pelotero” expresión clásica en castellano, cuyo 
origen no hemos podido documentar, y el “cero patatero” de 
Aznar. Son sinónimos, ambos significan lo mismo, a la hora de 
poner una nota que implica deficiencia absoluta.

A Brahmagupta, un astrónomo y matemático indio que vivió 
entre el 598 y el 665 de nuestra era se le atribuye la invención del 
número cero para representar el valor de la nada. Los árabes lo 
introdujeron en los reinos Hispánicos a partir del año 800 y desde 
nuestras tierras pasó al resto de Europa.

Pero ¿porqué los políticos merecen un cero pelotero en estos días? 
Veamos, tratando de ser lo más objetivos posible vamos a utilizar 
el Barómetro de Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) correspondiente a mes de marzo de 2016.   El CIS 
es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de la 
Presidencia, cuya función es contribuir al conocimiento científico 
de la sociedad española. Las encuestas del CIS son estudios 
demoscópicos de ámbito nacional, con un procedimiento de 
muestreo riguroso, basado en 2.500 entrevistas y un nivel de 
confianza del 95,5% lo que representa una margen de error real 
de +/- 2% para el conjunto de la muestra.

Pues bien, según el Barómetro del CIS citado, la pregunta 7A 
que plantea ¿cuál es a su juicio el principal problema que existe 
actualmente en España?, sobre 47 respuestas recogidas en 
multirrespuesta señala lo siguiente:

Durante estos cuatro meses a lo que hemos asistido es a la 
incapacidad de los partidos políticos con representación 
parlamentaria para ponerse de acuerdo en una solución conjunta 
para los primeros 5  ó  6  problemas señalados por los españoles, 
mientras que, al mismo tiempo, hemos oído hablar de “líneas 
rojas” con respecto a la independencia de Cataluña, un asunto 
que sólo consideran un problema el 1,3% de los españoles, que 
podemos entender confían en una solución política y que ni 
siquiera afecta al conjunto de la población de Cataluña que 
representa el 16,3% del total de España. La capacidad política de 
nuestros representantes en consecuencia queda reducida a la 
nada. Una nada cuya representación es un cero, un auténtico 

“cero pelotero”, valga la redundancia

La sanidad, desde la perspectiva de los 
ciudadanos preocupa a poco más del 10% 
de la población, lo que dadas las deficiencias 
y recortes sólo puede expresar una buena 
valoración gracias al esfuerzo de los 
profesionales. Otra cuestión sería, y desde 
luego será en la próxima legislatura, el límite 
de resistencia de esos profesionales y, desde 
luego la de sus agentes con mayor nivel de 
responsabilidad, los médicos, que tienen 
pendiente que se resuelvan cuestiones tales 
como la jornada, las especialidades, la 
unificación de carreras, la homologación de 
condiciones laborales, dotarse de unos 
presupuestos finalistas, profesionalización y 
despolitización de la gestión, financiación de 
nuevos fármacos, vacunas, etc.

Pablo Martínez Segura, periodista e 
historiador. Director periodista de la 
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