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EDITORIAL

“¿Democracia o burocracia?”, por Gabriel del Pozo

Julián Ezquerra

Según el diccionario de la 
Real Academia Española, 
una de las definiciones de 
d e m o c r a c i a e s l a d e 
“doctrina política según la 
cual la soberanía reside en 
el pueblo, que ejerce el 
poder directamente o por 
medio de representantes”. 
El mismo diccionario, 
dentro  de las diversas 
d e fi n i c i o n e s d e 
B u r o c r a c i a d i c e : 
“ A d m i n i s t r a c i ó n 
ineficiente a causa del 
papeleo,la rigidez y las 
formalidades superfluas”; 
pero también: “Orga- 
nización regulada por 
normas que establecen un 
orden rac iona l para 
distribuir y gestionar los 
a s u n t o s q u e l e s o n 
propios”.

Las referencias anteriores 
vienen a propósito de la 
situación de desencuentro 
que estamos viviendo en 
la actual legislatura en la 
Asamblea de Madrid, donde se aprueban por mayoría “leyes, 
mociones, etc”que luego el partido en el Gobierno en Madrid, 
aun habiendo apoyado las mismas en las votaciones de la 
Asamblea, torpedea utilizando la burocracia en su definición de 
“Administración ineficiente”. Así , nos encontramos que la 
soberanía del pueblo, ejercida por medio de sus representantes, 
está siendo ignorada, ninguneada y paralizada por el Gobierno 
que debería llevarla a la práctica, y en vez de buscar los 
mecanismos para ejecutar los mandatos de la Asamblea, busca las 
trabas que sean necesarias para paralizarlos.

La Asamblea de Madrid, en la ley de acompañamiento de 2015 
(Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas), en su articulo 24, aprueba la creación de 
diversas categorías de Sistemas y Tecnologías de la Información 
en las Instituciones Sanitarias dependientes del Servicio 
Madrileño de Salud en sus servicios centrales, y el Gobierno de la 
Comunidad, mediante la intervención de la “Abogacía” lo 
paraliza, mismo mecanismo que utiliza para lo aprobado en el 
articulo 27, que hace referencia a la estatutarización voluntaria 
del personal de la Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada, de 
la Fundación Hospital Alcorcón y de la Empresa Publica Unidad 
Central de Radiodiagnóstico. El mismo mecanismo de la 
“Abogacía” es el que paraliza lo que se establecía en la 
Disposición final primera, punto 4, que hace referencia a un 
proceso extraordinario de estatutarizacion.

También en su sordera, la Administración Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid es reticente a poner en marcha el punto 
G del texto de la moción transaccional de diciembre de 2015, 
que se aprueba por mayoría de los grupos políticos de la 
Asamblea de Madrid, donde se establecía completar en 2016 un 
procedimiento extraordinario de reconocimiento de los niveles de 
carrera y de promoción profesional. Efectivamente, el año 2016 
no ha acabado, pero estamos en mayo, y la Administración 
Sanitaria sigue sin abordar este tema.

En estas fechas, en que ya 
es ta confir mado que 
vamos a un nuevo proceso 
electoral en junio, en el 
q u e s e s u p o n e q u e 
elegiremos a los políticos 
que nos representen para 
que sean nuestra voz en el 
parlamento, legislen y 
sean escuchados por una 
Administración que lleve 
a la practica lo al l í 
legislado, tal cual gato 
escaldado que del agua 
huye dudamos de estas 
afirmaciones, pues tras 
meses de diálogo los 
representantes elegidos 
han sido incapaces de 
llegar a un acuerdo para 
formar Gobierno y nos 
culpan a los votantes de 
s u s f r a c a s o s e 
i n t r a n s i g e n c i a s , 
remitiéndonos a realizar 
de nuevo el ejercicio para 
que los números cuadren 
a sus señorías y puedan 
e j e rc e r e l “ ro d i l l o ” 

i m b u i d o s d e v e r d a d 
absoluta y de estar tocados por la varita mágica que les hace 
“salvadores de la patria”, lo cual nos hace volver al diccionario  de 
la Real Academia Española a buscar la definición de otra palabra 
que relacionábamos con periodos de menos libertades, el de 
Democracia Orgánica: “Denominación que se atribuía a sí 
mismo el régimen franquista,el cual suprimió las libertades 
políticas”.

Pido a las actuales y futuras señorías en el Parlamento  y el 
Gobierno de la Nación y en los Gobiernos Autonómicos, que no 
nos hagan dudar del estado democrático, no nos hagan dudar de 
nuestra capacidad de participación, y recuerden lo que decía la 
letrilla de una canción:

“No somos tontos, sabemos lo que queremos”.

Si sus señorías tienen que volver a negociar, recuerden este 
poema de Benedetti:

  “Cada cuerpo tiene
  su armonía y
  su desarmonía.
  En algunos casos
  la suma de armonías
  puede ser casi
  empalagosa.
  En otros
  el conjunto
  de desarmonías
  produce algo mejor
  que la belleza”.

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

Dr. Gabriel del Pozo
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

AMYTS, AFEM y el Colegio de Médicos confluyen ante la 
“alarmante precariedad” de los médicos
Los médicos madrileños, representados por AMYTS, AFEM y 
Colegio de Médicos, envían un escrito al Consejero de 
Sanidad, Dr. Jesús Sánchez Martos, para expresarle su profunda 
preocupación por la situación que atraviesan. La unión de estas 
tres organizaciones profesionales hace patente que, ante la 
situación de la Sanidad Madrileña de alarmante precariedad, el 
malestar generalizado de los profesionales y el deterioro  del 
Sistema Sanitario, los médicos madrileños están dispuestos a 
defender su dignidad y un Sistema Sanitario al que se sienten 
orgullosos de pertenecer.

Anuncian actos conjuntos
El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Ángel 
Sánchez Chillón, el secretario  general de la Asociación de 
Médicos y Titulados Superiores (AMYTS), Julián Ezquerra, y el 
presidente de la Asociación de Facultativos Especialistas de 
Madrid (AFEM), Carlos Castaño, intervendrán en una rueda de 

prensa el lunes día 30  de mayo, en la sede del ICOMEM, para 
exponer las reivindicaciones y actos que se pondrán en marcha 
en las próximas semanas con el objetivo de defender la carrera 
profesional y condiciones laborales de los médicos de Madrid.

Algunos titulares de la prensa 
relacionados con este asunto:

• CONSALUD.COM: Los médicos madrileños trasladan al 
consejero su “preocupación” por sus condiciones laborales.

• ACTA SANITARIA: Los médicos madrileños manifiestan su 
malestar al consejero de Sanidad.

• MÉDICOS Y PACIENTES: Médicos de Madrid piden al 
consejero de Sanidad “respeto y participación”.

Acceso a la carta AQUÍ
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ACTUALIDAD

Sánchez Martos “se escurre por la tangente” cuando 
AMYTS le pregunta por la carrera profesional
E n e l m a rc o d e l a j o r n a d a 
‘Preguntas a la Sanidad de 
Madrid’, organizada por Sanitaria 
2000  con la colaboración de Janssen, 
el consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Jesús 
Sánchez Martos, ha respondido a 
15 representantes de distintos 
ámb i to s de l s e c to r s an i t a r io 
m a d r i l e ñ o, e n t re q u i e n e s s e 
encontraba el secretario  general de la 
A s o c i a c i ó n d e M é d i c o s y 
Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS), Julián Ezquerra, sobre 
las políticas de su Consejería respecto 
a aspectos candentes en materia de 
ge s t ión de l a sa lud públ i ca . 
REDACCIÓN MÉDICA ofreció el 
jueves 5 de mayo una primera 
entrega con parte de las cuestiones a 
las que el consejero dio contestación.

La PREGUNTA formulada por 
Julián Ezquerra, fue la siguiente: 
“Como representante de los 
facultativos madrileños quiero 
preguntarle por la implantación de 
tres asuntos importantes para nosotros como son la 
implantación de la jornada anual, la carrera profesional 
y la ley de profesionalización de la gestión, ¿cuándo 
serán una realidad?”.

A lo que el consejero Jesús Sánchez Martos RESPONDIÓ: 
“Le respondo a las tres cuestiones. Sobre la primera, claro  que 
habrá jornada anual, y le voy a pedir al director general de 
Recursos Humanos que se reúna con ustedes para tratar el 
asunto. También quiero poner en marcha la Carrera Profesional, 
pero la carrera, no el ‘chollo profesional’. No tenemos dinero, 
pero sí confiamos en la motivación de los profesionales. Le pido 
que me envíe un proyecto que defienda esta idea, y lo apoyaré. 
Creo que hay que premiar al que trabaja y, al que no lo hace, 
decírselo. Y, por último, me sorprende tanta prisa con la ley de 
profesionalización de la gestión cuando nadie antes se ha 
preocupado de ponerla en marcha. El borrador está listo y 
negociado con todos los grupos parlamentarios, quienes ya me 
han asegurado que no habrá enmienda a la totalidad”.

Da la sensación de que el consejero  habla de la Carrera 
Profesional como si se tratara de un nuevo incentivo e ignore que 
la misma, a nivel de todo el Estado, está recogida en el Estatuto 
Marco  de 2003 y que en el caso de la Comunidad de Madrid, se 

puso en marcha tras los conocidos como “Acuerdos de 2007”, 
fruto de la salida de la huelga convocada por las organizaciones 
antecesoras de AMYTS. En 2007 se lleva a cabo la fase de 
implantación y comienzan a pagarse los niveles I, II y III. El IV 
ni se inicia.

Desde 2010, con la disculpa de la crisis económica y sin una 
justificación coherente, quedaron congeladas las cuantías a 
percibir. Los nuevos reconocimientos y actualizaciones caen el 
saco del olvido.
Tras el último fiasco, al no estar recogida la activación de esta 
Carrera en los presupuestos de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid de 2016, pese a existir una moción de la Asamblea de 
Madrid aprobada por mayoría absoluta que instaba a ello, el 
tema se convierte en un insulto a los profesionales.

* Ver en este mismo número de la RMM la tribuna de 
Julián Ezquerra titulada “¿Carrera – chollo, señor 
Consejero? Déjeme hacerle un poco de educación 
sanitaria”.

Una reciente encuesta de AMYTS sobre Carrera Profesional, ha 
determinado que el 97% de los participantes en la consulta 
apoyaría la convocatoria de un conflicto por el engaño de la 
Consejería.

Acceso al vídeo AQUÍ

AMYTS, 

LA CASA DE TODOS
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ACTUALIDAD

Aclaración 
sobre el 
proceso de 
interinidades 
en Atención
Primaria

ACTUALIDAD

El SERMAS cambia los gerentes de seis 
hospitales

x

AMYTS hace pública en su 
web la nota aclaratoria que ha 
enviado la Dirección Técnica de 
Recursos Humanos de la 
Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid a los 
directores de centros de salud, 
sobre el procedimiento de 
adjudicación de plaza en la 
s e g u n d a f a s e . S e g ú n s e 
desprende de esta nota, aquellos 
que estén en una plaza como 
sus t i tu to, aunque tengan 
contrato de eventual, podrán 
optar a ser nombrados sustitutos 
y permanecer en sus plazas sin 
ser penalizados en caso de no 
acceder a la elección de plaza 
de interino.

La nota literalmente dice lo 
siguiente:

Ante las múl t ip l e s consu l tas 
planteadas sobre las penalizaciones de 
la 2ª Fase del proceso de interinidades 
en Atención Primaria, ruego se  de 
difusión a este escrito con objeto de 
disipar dudas entre los interesados:

Los profesionales que en 2ª Fase 
tienen que acudir  a llamamiento y por 
estar prestando servicios en otra plaza 
del SERMAS no convocada en este 
proceso, decidan seguir trabajando en 
la plaza en la que contrato vigente, 
podría optar por ello, sin sufrir ningún 
tipo de penalización.

Informan los sanitarios REDACCIÓN MÉDICA, ACTA SANITARIA, y CONSALUD.ES, 
del nombramiento, por parte del Consejo de Administración del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS), de seis nuevos gerentes en sendos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. 

En el Hospital Universitario de la Princesa, el nuevo director gerente será Rodolfo Antuña 
(médico; hasta ahora gerente adjunto de Asistencia Hospitalaria en el SERMAS); en el Hospital 
Universitario de Getafe, será Miguel Ángel Andrés (médico; hasta ahora director gerente de La 
Princesa); en el Hospital de Guadarrama, Rosa Salazar (enfermera; hasta ahora directora de 
Enfermería de este hospital); en el Hospital La Fuenfría, Manuel de la Puente (médico; hasta 
ahora ha ejercido distintas posiciones directivas en los hospitales de la Cruz Roja, de La Paz y de 
Fuenlabrada); en el Hospital Virgen de La Poveda, Fernando Jou (médico con experiencia en 
puestos de responsabilidad en la Administración y en el sector sanitario  privado); y en el Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús, César Gómez (economista que ha ocupado diversos puestos 
directivos en varios hospitales públicos: Albacete, Burgos, Leganés; y privados). (…) 

Los nuevos gerentes se incorporarán a sus puestos de trabajo a lo largo de la primera semana de 
mayo, salvo el responsable del Niño Jesús que lo  hará el día 9. La Consejería de Sanidad llevaba 
un tiempo trabajando en esta decisión y ha esperado “al momento oportuno” para dar a 
conocer la decisión, según han comentado a REDACCIÓN MÉDICA fuentes cercanas a la 
Administración.

Recolocación de afines al PP

En relación con esta información, EL DIARIO.ES afirma que “el Gobierno de Cifuentes utiliza 
hospitales públicos de Madrid para recolocar a afines al PP”.
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ACTUALIDAD

En torno a la sentencia del Tribunal Supremo en relación 
con el personal laboral
Ante las dudas y las numerosas 
preguntas que están llegando en 
relación a la sentencia del Tribunal 
Supremo sobre interinos laborales del 
Sistema Andaluz de Salud, el 
despacho de abogados Arauz & Belda, 
con el que la Asociación de Médicos y 
Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS) plantea las demandas vía 
Europa, ha emitido  una valoración 
que AMYTS publica en su web.

Según apuntan los abogados, “el 
problema de los empleados públicos 
en régimen laboral inicialmente 
contratados como interinos, eventuales 
o laborales a los que se les reconoce la 
condición de empleados indefinidos 
por superar el límite temporal de tres 
años en un puesto vacante, conforme 
al Art. 70 del Estatuto Básico del 
empleado público, es justamente el de que lo que se le reconoce es 
la condición de empleado indefinido no fijo, de tal forma que a 
pesar de este reconocimiento como indefinido no fijo, cesan en el 
puesto de trabajo  si se provee la plaza que ocupa por un 

funcionario de carrera o si dicho puesto 
de trabajo es amortizado. Así lo ha 
confirmado el Tribunal Supremo en 
recientes sentencias de 4 o 16 de 
febrero de 2016. (…)

A juicio de Arauz & Belda, “nada se gana 
formalizando una demanda para que se 
les reconozca la condición de indefinido 
a l o s t e m p o r a l e s q u e l l e v e n 
desempeñando plazas vacantes durante 
tres años, pues aunque adquieran esta 
condición podrán ser cesados por los 
motivos antes expuestos (amortización de 
la plaza y provisión de la misma por un 
funcionario de carrera), por lo  cual la 
formalización de la demanda para 
conseguir su reconocimiento como 
indefinido, realmente no tiene efectos 
prácticos alguno, y por el contrario, sí 

implica un gasto para los afectados. Por 
ello, para no hacerles incurrir en más gastos, nosotros creemos que es 
mejor esperar a que se produzca, si es que se produce su cese y 
entonces formalizar una sola demanda reclamando las 
indemnizaciones que legalmente procedan, según lo antes expuesto” 

ACTUALIDAD

AMYTS presenta recurso y petición de medidas cautelares 
por el “blanqueo” de la OPE de odontología
La Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid ( AMTYS) presentó el 
1 1 d e m a y o , r e c u r s o c o n t e n c i o s o -
administrativo, con petición de medidas 
cautelares, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, contra lo que ha denominado “blanqueo” 
de una OPE nula por incumplir el Estatuto Básico 
del Empleado Público, que determina con claridad 
que el plazo para finalizar una OPE es de tres años. 

El año 2015, la oferta de empleo acumuló 16 plazas 
que incumplían ampliamente este precepto legal, por 
lo que la Abogacía del Estado impugnaba la 
convocatoria y tras un “acuerdo con la Comunidad 
de Madrid”, se decidió  detraer de la OPE 2016 estas 
16  plazas, permitiendo que la convocatoria se 
mantenga, con las mismas bases, las mismas listas de 
aspirantes, etc.

“Queremos destacar que esta OPE y sus bases 
injustas han sido denunciadas reiteradamente por 
AMTYS, al entender que no son justas y 
ocasionarán grandes perjuicios a los odontólogos 
más veteranos, que llevaban sin oposiciones desde la 
escasa OPE extraordinaria de consolidación. 
Lamentablemente, en el resto de OPEs de otras 
especialidades estas circunstancias no se dan, y a 
pesar de nuestra insistencia para dar una solución, la 
Administración se ha negado y no se encuentra vía 
jurídica para intentarlo” -denuncia el sindicato 
médico.
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Los ciudadanos nos estiman
En la segunda semana mayo se publicaron los 
r e s u l t a d o s d e l O b s e r v a t o r i o d e 
Resultados del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS), y el ‘Barómetro 
Sanitario 2015‘, realizado por el Ministerio 
de Sanidad en colaboración con el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), ambos 
con resultados positivos en cuanto a la 
valoración que tiene el usuario de la sanidad 
pública de la atención recibida por los 
profesionales sanitarios en general, y por los 
médicos en particular.

Sobresaliente para los 
médicos madrileños
Del Observatorio de Resultados del SERMAS -que analiza 
REDACCIÓN MÉDICA-, se desprende un notable incremento 
en la valoración de los médicos de Atención Hospitalaria que, 
junto con los médicos de Primaria, se mantienen en niveles 
sobresalientes, del entorno del 90 por ciento.

En concreto, la satisfacción con los profesionales médicos de 
Atención Hospitalaria registraron una valoración de 92,79 sobre 
100 en 2015, frente a los 91 puntos que registraron en 2014. Este 
aumento de casi dos enteros constituye el mayor incremento en 
todas las categorías que recoge el Observatorio. La satisfacción 
con el trato  y la amabilidad de los médicos en el área de 
hospitalización también puntúa muy alto, situándose en un 
92,2%, cifra similar a la del año anterior. El índice de satisfacción 
con la información recibida en el área de hospitalización durante 
el año 2015 se mantiene elevado y se sitúa en 89,7 puntos 
porcentuales.

Los buenos resultados se reproducen también en Atención 
Primaria. La satisfacción con la amabilidad del médico de familia 
o pediatra del centro de salud es de un 92% en el año 2015, cifra 
similar a años anteriores. Por otra parte, la satisfacción con la 

rapidez y facilidad para conseguir una cita en 
Primaria también ha crecido el último año y 
pasa de un 73,11% a un 76,72%.

6,38 la atención recibida en 
los centros del SNS
Por otra parte, en el ámbito estatal, en una 
escala de puntuación de 1 a 10, la satisfacción 
general de la ciudadanía con el sistema sanitario 
público se sitúa en 6,38 (0,7 puntos por encima 
de los datos de 2014), según se desprende del 
Barómetro Sanitario de 2015 del Ministerio de 
Sanidad. Además, el 63,7 por ciento de los 
encuestados manifiesta que el Sistema Nacional 

de Salud (SNS) “funciona bien o bastante bien 
aunque necesite algunos cambios”.

En cuanto a la elección entre centros públicos y privados, la 
cartera sanitaria del Gobierno explica que “la mayoría de las 
personas se manifiestan partidarias del uso del sistema sanitario 
público frente al privado”. “La preferencia por centros sanitarios 
públicos se justifica por la tecnología y los medios de los que 
disponen los centros y por la capacitación de sus profesionales 
médicos y de enfermería”, complementa.

“En las consultas de Atención Primaria son muy apreciados 
aspectos como la confianza y seguridad que transmite el médico 
(7,67 puntos sobre 10), el trato recibido del personal sanitario 
(7,59) y la información recibida sobre el problema de salud (7,5)”, 
declara la Administración, que informa de que “en la opinión 
sobre el funcionamiento de los hospitales destacan el 
equipamiento y medios tecnológicos que ofrecen (7,71), y los 
cuidados y atención del personal de enfermería (7,40)”.

El Ministerio sostiene, no obstante, que “entre los aspectos 
c la ramente su scep t ib l e s de me jora se iden t ifican , 
fundamentalmente, los relacionados con los tiempos de acceso a 
los servicios”.

ACTUALIDAD

PSOE y CIUDADANOS critican el “nombramiento a dedo” 
de seis gerentes
Tal y como recogen, entre otros medios, 
DIARIO MÉDICO  o LA CADENA SER, el 
PSOE y CIUDADANOS criticaron en la 
Asamblea de Madrid del pasado día 12 de 
mayo la elección de la Consejería de Sanidad 
de seis nuevos gerentes en los hospitales de la 
Comunidad. Ambos grupos consideran que 
los nombramientos se han producido a dedo.

En opinión de Daniel Álvarez Cabo, 
portavoz sanitario de Ciudadanos, el 
Gobierno regional “se ha saltado el espíritu y 
la letra del Proyecto de Ley para reorganizar el 
SERMAS”, que, como informó DM, todos los 
grupos parlamentarios apoyaron hace unos 
meses. Igual opinión ha mostrado José 
Manuel Freire, su homólogo socialista, que ha acusado a la 
Consejería de Sanidad de “dinamitar el acuerdo”.

Entre los acuerdos de este proyecto de ley 
estaba una elección profesionalizada de altos 
cargos, algo que el consejero, Jesús Sánchez 
Martos, ha defendido en varias ocasiones. 
Ahora, Ciudadanos, socio de Gobierno del 
PP en Madrid, cree que la Consejería no 
cumple lo prometido: “El 15 de marzo nos 
tenían que haber presentado un borrador de 
esta norma y nos pidieron una prorroga que 
aceptamos. Luego nos presentaron otro que 
era flojo, y les anticipamos que era necesario 
mejorarlo. Y, de repente, nos sorprenden con 
estos nombramientos sin convocatoria pública 
y sin transparencia”, ha señalado el portavoz 
de Ciudadanos, partido que apoyó la llegada 
al Gobierno del PP en la región. 

El PSOE va más allá y ha pedido la reprobación de Sánchez 
Martos.
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“Juzgarme por lo que hago y no por lo que digo”, por Julián 
Ezquerra
Hace unos meses, en octubre de 2015, todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, 
también el del Gobierno, votaron por unanimidad una moción que dará lugar a una Ley que, 
entre otros aspectos, regule la profesionalización de los cargos de gestión, en aras de despolitizar 
la gestión sanitaria. 

Con esta Ley en perspectiva, Julián Ezquerra, secretario general de la Asociación de 
Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) manifiesta su decepción por 
los recientes nombramientos de gerentes llevados a cabo por el Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS), realizados bajo el habitual patrón de “yo mando, 
yo ordeno”, en lugar de tomar un modelo más cercano a lo que se pretende. “La Consejería 
de Sanidad ha tenido la ocasión de demostrar que realmente cree en lo que dice, pero los 
hechos demuestran lo contrario” -lamenta desde su tribuna “La Atalaya Sanitaria, de 
REDACCIÓN MÉDICA. Por su interés recomendamos la lectura íntegra de este artículo.

Dr. Julián Ezquerra.

ACTUALIDAD

Ángela Hernández (AMYTS): “Los profesionales que critican 
a sus gerencias son incómodos”

En declaraciones a INTERVIÚ, que ha publicado un amplio reportaje sobre “profesionales con 
destacadas trayectorias que han sido sancionados por denunciar recortes, pedir más recursos o 
criticar la gestión de sus hospitales”, haciendo especial alusión al caso de José Abelairas, ex jefe de 
Oftalmología Infantil de La Paz de Madrid, por cuya destitución, el pasado mes de abril, AMYTS 
pidió explicaciones tanto a la Gerencia del centro como a la Consejería de Sanidad -ver E-
REVISTA DE AMYTS nº 167 del 18 al 24 de abril-, Ángela Hernández, presidenta del 
sector de Atención Especializada de AMYTS, reconocía que los profesionales que critican a 
sus gerencias son incómodos; y lamentaba: “Es muy triste que personas como Abelairas y otros 
profesionales, con un bagaje muy largo, acaben apartados, no se sabe si con razón, sin razón, si 
porque no han sabido ensamblarse como equipo, si por los recortes… Lo que quieren los gerentes 
sanitarios, al final, es que las cosas se queden en el hospital y no haya ruido”.

Para Sánchez Martos la sumisión vale más que la 
profesionalidad

Por su parte, el consejero de Sanidad Jesús Sánchez Martos, en el marco del Pleno de la Asamblea del día 19 de mayo en el que fue 
preguntado por la diputada de Podemos Mónica García sobre Abelaira, reconoció la “experiencia clínica” del ex jefe de Oftalmología, 
pero justificó su cese, alegando a un informe de la gerencia del Hospital La Paz que “señala su incapacidad para entenderse con el equipo 
directivo” -informa REDACCIÓN MÉDICA.

Dra. Ángela Hernández.

ACTUALIDAD

Se aproxima la fecha de extinción de las empresas públicas 
que gestionan los Nuevos Hospitales, y sus profesionales 
siguen esperando
La resolución sobre las opciones de estatutarizarse o permanecer 
como personal laboral, que afecta a unos 500 trabajadores, aún no 
esta disponible, cuando la extinción de las Empresas Públicas está a 
un mes escaso. No conocer las condiciones y la falta de 
información, genera inquietud y malestar entre los afectados.

Así lo denuncia el sindicato médico AMYTS en un cartel 
divulgativo en el que se pregunta si lo que quiere la Consejería de 
Sanidad es llevar a los profesionales a un conflicto.

(*) CARTEL AMYTS sobre los Nuevos Hospitales, 
PINCHA AQUÍ.
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Publicados los listados de la OPE 2015 de facultativos 
especialistas
La Consejería de Sanidad de Madrid 
publicó el martes, 17 de mayo, en el 
Boletín Oficial autonómico (BOCM) 
los listados de admitidos y excluidos 
en las pruebas de la OPE de 2015 de 
facultativos en varias categorías, tanto 
en turno libre como en promoción 
interna.

En concreto, el BOCM da a conocer 
los l istados de Traumatología, 
Digestivo, Anestesia y Rehabilitación. 
El plazo para presentar alegaciones es 
d e d o s s e m a n a s d e s d e e s t a 
publicación.

La publicación de admitidos y 
excluidos en la OPE del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS) de 
2015  continuará a lo largo de los 
próximos días, con el resto de 
categorías del grupo A; entre otras, el 
resto de facultativos especialistas.

Accede a las resoluciones publicadas 
en el Boletín Oficial, en los siguientes 
enlaces:

■ Facultativo Especialista en 
Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (promoción 
interna)

■ Facultativo Especialista en 
Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (turno libre)

■ Facultativo Especialista en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (turno de discapacidad)

■ Facultativo Especialista en Aparato Digestivo (turno de 
promoción interna)

■ Facultativo Especialista en Aparato Digestivo (turno 
libre)

■ Facultativo Especialista en Aparato Digestivo (turno de 
discapacidad)

■ Facultativo Especialista en Anestesiología y 
Reanimación (turno de promoción interna)

■ Facultativo Especialista en Anestesiología y 
Reanimación del Servicio de Salud (turno libre)

■ Facultativo Especialista en Anestesiología y 
Reanimación (turno de discapacidad)

■ Facultativo Especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación (turno de promoción interna)

■ Facultativo Especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación (turno libre)

■ Facultativo Especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación (turno de discapacidad)

Información para “excluidos” de la OPE 
especialidades 2015

Ante la inquietud que ha generado en numerosos facultativos 
aparecer en las listas de excluidos, AMYTS apunta que muchos 
de los problemas se deben a que no se cumplen las condiciones 
para acceder a las convocatorias de promoción interna, y en este 
sentido, avisa que hay un plazo de diez días hábiles para subsanar 
errores. En la misma resolución publicada en el BOCM aparece 
un modelo de escrito de subsanación.

Por otra parte, para quienes han sido excluidos de la promoción 
interna por no ser candidatos a la misma (circunstancia no 
subsanable), AMYTS se ha puesto en contacto  con la Dirección 
General de Recursos Humanos, que comunica que, previo aviso a 
los afectados, les incluirá de oficio en el turno libre, “para que no 
pierdan la posibilidad de concursar”.

(*) Toda la información sobre la OPE de especialidades 
2015, en ESTE ENLACE.
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ACTUALIDAD

AMYTS acude a la UE para estabilizar al temporal
Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, explica a DIARIO 
MÉDICO  la estrategia del sindicato médico de recurrir al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para encontrar una solución 
a la precariedad en la que viven unos 4.000 médicos, entre interinos y 
eventuales de larga duración, que trabajan actualmente para el 
Servicio Madrileño de Salud: “El objetivo es que este personal, que 
lleva años encadenando contratos, sin posibilidad de optar a una 
plaza por la lentitud de la convocatoria de ofertas públicas de empleo 
(OPE), sea equiparado al personal fijo”. De tener éxito, este personal 
también podría acceder a la carrera profesional o  a los concursos de 
traslados.
Por su parte, el letrado Javier Arauz, del despacho de abogados Arauz 
& Belda, que lleva el recurso  de AMYTS, explica que su reclamación 
se basa en la Directiva 1999/70/CE. Esta norma, “de obligado 
cumplimiento para los Estados miembros”, contiene dos principios 
básicos: “Equiparar las condiciones de los funcionarios de carrera 
con los temporales y evitar el abuso de la contratación continuada”.
El sindicato médico de Madrid quiere que se equipare al temporal de 
larga duración con el fijo amparándose en una directiva de la UE. 
Hay otra sobre tiempo de trabajo  pero, según las centrales, no se 
respeta.

ACTUALIDAD

AMYTS inicia la reclamación por falta de negociación de 
la jornada 2016

AMYTS ha formulado una reclamación por la que insta a la Dirección General 
de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a 
“convocar de forma inmediata” una reunión para la constitución del grupo de trabajo 
para la negociación de la jornada de 2016. 
El sindicato ha decidido dar este paso, después de que la Mesa Sectorial del 13 de 
abril, en parte por la insistencia de AMYTS y en parte por “mandato del consejero”, 
acordase la constitución de un grupo de trabajo para iniciar la negociación de la 
jornada, y sin embargo, un mes después, la Dirección todavía no haya tomado 
ninguna medida en este sentido. “Como ya es habitual, AMYTS tiene que recurrir a 
iniciar los trámites oportunos para proceder, en caso de seguir en esta situación, a 
pedir a los Tribunales de Justicia lo que en Ley corresponde a los sindicatos. Parece 
que el cambio de Consejero solo trae buenas palabras pero ninguna acción” -lamenta 
el sindicato médico.  

(*) Reclamación negociación jornada laboral año 2016, PINCHA AQUÍ.

ACTUALIDAD

Publicadas las nuevas plantillas del SERMAS, aunque no 
son a las que se comprometió el consejero de Sanidad
En el Portal Salud de la web de la Comunidad de Madrid, Consejería de 
Sanidad, se publican nuevas plantillas de Atención Primaria, Atención 
Hospitalaria y SUMMA 112.

AMYTS observa, no obstante, que estas plantillas no son las anunciadas por el 
consejero Sánchez Martos el pasado mes de abril, ya que entonces aseguró que se 
detallarían “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” - ver noticia-, y que las que aparecen publicadas no ofrecen tal 
desglose.
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ACTUALIDAD

Admitida a trámite la PNL de reprobación parlamentaria 
del consejero de Sanidad de Madrid por el nombramiento 
de gerentes

Informa ACTA SANITARIA de que la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, en su 
reunión del 24 de mayo, admitió a trámite la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista por la que se reprueba la actuación política del consejero  de 
Sanidad, Jesús Sánchez Martos, por haber vulnerado el espíritu del acuerdo plasmado en la 
Resolución 24/2015, “sobre nombramientos de directivos, gestión y gobierno de los hospitales 
y otras organizaciones del SERMAS”, aprobada por todos los Grupos Parlamentarios de la 
Cámara -ver Boletines de AMYTS de los pasados días 12 y 13 de mayo- .

Según se recoge en la PNL, el consejero incumplió la letra y el espíritu del punto nº 2 de la 
citada Resolución con los ceses y nombramientos efectuados el pasado 3  de mayo de los 
gerentes de los hospitales de La Princesa, Getafe, Niño Jesús, Guadarrama, La Fuenfría y 
Virgen de la Poveda, decisión que, dice el texto de la PNL, ha generado un nivel de 
desconfianza política y profesional incompatible con la permanencia de Sánchez Martos en las 
responsabilidades de Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

(*) Proposición No de Ley (PNL) , PINCHA AQUI.

ACTUALIDAD

Informáticos de Sanidad de Madrid vuelven a las 
movilizaciones por la OPE 2015, la precariedad y exigir 
unas TIC públicas en el SERMAS
La asamblea extraordinaria de APISCAM para personal propio de la Consejería de Sanidad 
de Madrid de función informática del pasado 24 de mayo aprobó, por amplia mayoría, volver 
a las movilizaciones (concentraciones y convocatorias de huelga) en las próximas semanas.

Su objetivo es reclamar a la presidenta de la Comunidad de Madrid que reconsidere su 
posición respecto a las oposiciones convocadas en 2015 de los puestos del mayoritario 
personal informático temporal sin dar oportunidad a tener en cuenta su antigüedad; exigir la 
regularización inmediata de todo el colectivo de personal informático (el 42%) al que -según 
denuncia este colectivo-, “fraudulentamente, Sanidad sigue manteniendo fuera de la plantilla 
(orgánica) de las categorías de informática, dejándolo en precario”; y reclamar la aplicación 
de la extensión de las categorías de informática del SERMAS a sus Servicios Centrales. “Los 
3 problemas están naturalmente relacionados” – asegura APISCAM en un comunicado, 
en el que concluye aseverando que “la falta de regularización del personal actual -y su 
consiguiente precariedad- y las trabas para poder contar con personal propio en los Servicios 
Centrales mencionados son la excusa perfecta para un Gobierno de la Comunidad de Madrid 
que desea continuar con la privatización de la informática y los datos sanitarios”.

Dr. Julián Ezquerra.

Dr. Sánchez Martos.

Domingo Sánchez.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/admitida-tramite-la-pnl-de-reprobacion-parlamentaria-del-consejero-de-sanidad-de-madrid/
http://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/admitida-tramite-la-pnl-de-reprobacion-parlamentaria-del-consejero-de-sanidad-de-madrid/
http://www.sic-sl.com/prensa/amyts/#2016-05-12
http://www.sic-sl.com/prensa/amyts/#2016-05-12
http://www.sic-sl.com/prensa/amyts/#2016-05-13
http://www.sic-sl.com/prensa/amyts/#2016-05-13
http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2016/05/reprobacion-pnl_j.sanchez-martos12may2016finalanexo.pdf
http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2016/05/reprobacion-pnl_j.sanchez-martos12may2016finalanexo.pdf
http://apiscam.blogspot.com.es/2016/05/asamblea-de-apiscam-informaticos-de.html
http://apiscam.blogspot.com.es/2016/05/asamblea-de-apiscam-informaticos-de.html


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

RMM NÚMERO 35 - PÁG. 12  (VOL IV - PÁG. 140)                                                                                               MAYO   2016

ACTUALIDAD

César Pascual demanda más inversión en crónicos y 
menos para agudos
En el marco del Congreso Internacional de Directivos de la Salud organizado 
en Madrid por este colectivo, el director general de Coordinación de Asistencia 
Sanitaria del Servicio  Madrileño de Salud (SERMAS), Cesar Pascual, que 
también ostenta la vicepresidencia de la Sociedad Española de Directivos de la 
Salud (Sedisa), quiso subrayar que, sólo en Madrid, “sobran 4.000 camas para 
enfermos agudos” en un contexto de crecimiento demográfico imparable que 
hace aumentar la demanda de asistencia de pacientes crónicos que precisan de 
otra clase de instalaciones más allá del hospital terciario clásico.

Según Pascual, “ni un solo hospital ha presentado un plan para eliminar camas 
o recursos de otra índole” y, sí, en cambio, para reforzarlos, lo que, en su 
opinión, se debe a la falta de cultura de gestión eficiente en la sanidad española. 
Según recoge REDACCION MEDICA, desde su punto de vista, mientras se 
continúa dotando a los hospitales de agudos de camas se ignora el necesario 
reciclaje de la tecnología, y, en el ámbito de la Atención Primaria, también ha 
echado de menos refuerzos e innovaciones “más allá de la reivindicación de los 
diez minutos por paciente”.

En este mismo contexto, tanto Pascual como otros altos directivos denunciaron 
que los observatorios que publican resultados en salud cumplen su función en la 
sanidad pero se dan de bruces con el rechazo de los profesionales sanitarios a 
actuar en consecuencia con ellos. (…)

Dr. César Pascual.

ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Madrid anuncia que aprobará la 
jornada de 35 horas semanales para empleados públicos

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el miércoles, 25 de mayo, con los 
votos a favor del PSOE y Ahora Madrid y la oposición del PP y Ciudadanos, 
devolver a los trabajadores municipales la jornada de 35 horas semanales en 
lugar de las 37,5 horas actuales, medida que tendrá que ser impulsada desde la 
Junta de Gobierno, lo que, según la portavoz del Ejecutivo municipal Rita 
Maestre, ocurrirá “en pocas semanas”.

Según recoge la prensa, a propuesta del PSOE, el pleno municipal manifestó 
que la ampliación de la jornada en los empleados públicos ha supuesto una 
destrucción de puestos de trabajo y ha repercutido en la calidad de los servicios 
públicos que presta el Ayuntamiento.

Por ello, según la proposición, la Junta de Gobierno municipal adoptará “las 
medidas necesarias” para reponer la jornada de 35 horas semanales de 
promedio en cómputo anual en todos los servicios, organismos y empresas 
municipales.

Además, el Ayuntamiento insta al Gobierno central a restituir la “totalidad” de 
los derechos laborales de los empleados públicos que fueron suprimidos por las 
disposiciones legales de 2011 y 2012.

La medida fue tildada de “electoralista” por Ciudadanos y PP, cuyo edil advirtió 
a Ahora Madrid que aplicar las 35 horas de manera unilateral “no es posible 

porque las condiciones laborales de los trabajadores públicos son competencia del Estado”.

Frente a estas acusaciones, Maestre recordó que el proceso de negociación comenzó “15 días después de llegar al gobierno”. Y aseguró 
que en estos tres años aumentarán la plantilla municipal pero no a cargo de las 35 horas sino porque falta personal. “Se ha perdido un 10 
por ciento de la plantilla municipal según el informe de Gerencia”, cifró.

Ecos en los medios de comunicación
Diversos medios informan sobre este asunto: EFE, 26-05-2016 (con ecos en EXPANSION, ); EUROPA PRESS, 26-05-2016 (con ecos en 
PUBLICO); MADRIDIARIO, 25-05-2016

Rita Maestre.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.publico.es/politica/ayuntamiento-madrid-anuncia-aprobara-jornada.html
http://www.madridiario.es/noticia/434313/economa/el-ayuntamiento-aprobara-la-jornada-laboral-de-35-horas-semanales-en-las-proximas-semanas.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/cesar-pascual-a-madrid-le-sobran-4-000-camas-de-agudos--1197
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/cesar-pascual-a-madrid-le-sobran-4-000-camas-de-agudos--1197
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2016/05/25/5745ba09e5fdea8a368b4620.html
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2016/05/25/5745ba09e5fdea8a368b4620.html
http://www.publico.es/politica/ayuntamiento-madrid-anuncia-aprobara-jornada.html
http://www.publico.es/politica/ayuntamiento-madrid-anuncia-aprobara-jornada.html
http://www.madridiario.es/noticia/434313/economa/el-ayuntamiento-aprobara-la-jornada-laboral-de-35-horas-semanales-en-las-proximas-semanas.html
http://www.madridiario.es/noticia/434313/economa/el-ayuntamiento-aprobara-la-jornada-laboral-de-35-horas-semanales-en-las-proximas-semanas.html


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

RMM NÚMERO 35 - PÁG. 13  (VOL IV - PÁG. 141)                                                                                               MAYO   2016

ACTUALIDAD

A Coruña acogió el XIII Congreso de CESM, bajo el lema 
“El médico es la garantía del SNS”

Javier Barbero.

La ciudad de A Coruña acogió  el 
viernes y el sábado, 27 y 28 de 
mayo, el XII Congreso de la 
Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM), 
en el que se elegirá la junta 
directiva que presidirá la entidad 
durante los próximos cuatro años, 
y se hará un análisis de la 
situación en la que se encuentra 
la sanidad pública. Bajo el lema 
”El médico es la garantía del SNS”, 
e s t e C o n g r e s o p r e t e n d e 
“convertir más que nunca al 
profesional en el eje de la 
necesaria recuperación del 
sistema público, después del 
deterioro provocado por gestores 
y políticos” – según explica su 
ac tua l p re s iden te, Albert 
Tomàs.

Según Tomàs, el “sombrío 
panorama” que la Confederación 
ha dibujado en su última Ejecutiva 
“no tiene que ver con el color político del Gobierno saliente, ni 
con la composición, en teoría más heterogénea, del entrante, sino 
con los recortes experimentados en los últimos años y, sobre todo, 
con la pérdida de oportunidad para racionalizar estructuras, 
modernizar material y equipos, y equiparar salarios y condiciones 
laborales con Europa cuando era posible hacerlo, antes del inicio 
de la crisis”.
Recuerda a su vez que, según datos del propio Ministerio  de 
Hacienda, los presupuestos sanitarios de todas las comunidades se 
han reducido en más de 8.000 millones de euros desde 2010, 
3.400 de los cuales corresponden a salarios de los profesionales.

Programa de trabajo
En respuesta al diagnóstico de la situación actual, “marcado por 
los recortes, el acuciante déficit en determinadas especialidades, 
las masivas jubilaciones obligatorias en los próximos años y la 
falta de relevo generacional”, el programa del XII Congreso 
de CESM ha pivotado sobre la idea-fuerza de que los médicos, 
por vocación y competencia, son los profesionales más 
capacitados para enderezar el extraviado rumbo de una sanidad 
pública.
De hecho, una significativa porción de las 16 ponencias 
programadas se dedican a analizar la encrucijada actual del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) y proponer soluciones para su 
estabilidad basadas en una mejor financiación y en optimizar su 
gestión de la mano de quien mejor puede hacerlo: el médico.
Asimismo, se pedirá volver, como mínimo, a las condiciones 
presupuestarias y estructurales previas a la crisis, y recuperar la 
fuerte pérdida salarial (25% de media) que los médicos han 
sufrido desde 2010.
La necesaria calidad del empleo, deteriorada hoy por la alta 
proporción de contratos eventuales o  interinos, será igualmente 
objeto de debate.
También se harán propuestas en materia de jubilación y, 
relacionado con ello, sobre nuestras pensiones, que estarían mejor 
garantizadas si se tuviera en cuenta las muchas horas de trabajo 
efectivo (por encima de las 40 horas semanales) que los 
facultativos estamos obligados a hacer.

En el capítulo de servicios, habrá 
espacio para hablar sobre 
formación continuada y atención 
jurídica a nuestros afiliados, y 
dejaremos la puerta abierta a 
crecer en otros que hasta el 
momento hemos tenido algo 
olvidados o que la marcha de los 
tiempos (revolución tecnológica 
incluida) así lo imponen.
Asimismo, CESM, volcada 
tradicionalmente en el sector 
público, no dejará esta vez al 
margen el papel de los médicos 
del ámbito privado en nuestro 
sindicato.

Una única 
candidatura para 
las elecciones de la 
Junta Directiva
Respecto a la renovación de la 
ejecutiva de CESM, ayer se 

cerró el plazo para la presentación 
de candidaturas de cara a las elecciones que se celebrarán en el 
marco de este Congreso, proceso al que únicamente se ha 
presentado una lista, conformada por los siguientes cargos:

• Presidente: Tomás Toranzo (de CESM-Castilla y León)

• Vicepresidente: Ángel Tocino (secreta-rio general de CESM-
Andalucía)

• Secretario general: Francisco Miralles (de CESM-Murcia)

• Vicesecretario general: Gabriel del Pozo (vicesecretario 
general de AMYTS).

• Tesorero: Lorenzo Arracó (de CESM-Aragón)

Como presidente de honor se mantiene a Patricio Martínez, 
mientras que Albert Tomás(Cataluña) actual presidente de 
CESM, abandona el cargo y se quedará con la vicepresidencia 
del Sindicato Médico Europeo (FEMS) que actualmente ostenta.
El actual secretario general de la Confederación, Francisco 
Miralles, elegido como tal en el congreso organizado en 2012 
en Murcia, confía en que la nueva ejecutiva volverá a ser “fuerte 
y unida” para poder hacer frente en las mejores condiciones 
posibles a los desafíos que tiene por delante el SNS, y la profesión 
en particular. En este sentido, señala que “es clave alcanzar un 
Pacto por la Sanidad entre los diferentes partidos”, y “contar con 
un CESM muy fuerte, como modestamente creo que ahora 
somos”.
En cuanto a la estrategia sindical para los próximos cuatro años, 
avanza que “no es muy aventurado decir que seguirá centrada en 
un sindicalismo profesional cuyos ejes no pueden ser otros que la 
defensa del sistema público de sanidad y nuestra plena 
identificación con él, lo cual exige una política de personal que 
favorezca la motivación del médico y le permita involucrarse en 
la gestión del mismo”.

Con ecos en: ABC, 25-05-2016; REDACCIÓN MÉDICA, 
25-05-2016; EL MÉDICO INTERACTIVO, 26-05-2016.
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“La Atención Primaria sufre”
Miguel Ángel García

Acaba de publicarse un informe 
de un prestigioso centro  de 
opinión sanitaria sobre la 
situación que vive la Atención 
Primaria y que es calificada 
como de crisis. El informe recoge 
que la carga asistencial de los 
médicos de AP ha crecido en 
torno a un 15% en los últimos 
cinco años, período en el que la 
financiación de es te nivel 
asistencial, por el contrario, se ha 
reducido tanto en términos 
absolutos como relativos 
dentro del presupuesto 
sanitario . Cierto que los 
cambios poblacionales han 
influido en ello (sobre todo el 
envejecimiento), pero también el 
avance tecnológico sanitario. A la 
vez, la integración con los 
servicios sociales ha generado 
n u e v a s d e m a n d a s . C o m o 
consecuencia de todo ello, los 
médicos de ese nivel asistencial 
están optando por reducir su 
dedicación profesional, y se aprecia también una cierta 
frustración en los residentes que están recibiendo su formación 
especializada para ejercer en el mismo.

Quizás el idioma engañe. Porque el informe no está escrito  en 
ninguna de las lenguas de nuestro país (a pesar de coincidir en 
tantos argumentos, y en muchas de las posibles soluciones, con lo 
planteado aquí por el Foro de Médicos de Atención 
Primaria), sino en inglés, y no lo ha hecho ninguna fundación 
española, sino uno de los centros de análisis (think-tanks) más 
prestigiosos del Reino Unido: The King’s Fund. Y claro, se 
refieren a la situación de la Medicina General británica, en la 
que, por cierto, el número de profesionales se ha incrementado, 
aunque no en la misma proporción en que ha aumentado la 
población que más consume este tipo de recursos, las personas de 
edad avanzada. Aquí, ni esa suerte hemos tenido.

O sea, que se puede reconocer la situación de crisis de la AP y se 
puede atribuir fundamentalmente dicha crisis a la sobrecarga de 
ese nivel asistencial sin que a una entidad del calibre del King’s 
Fund se le caigan los anillos por ello. Mientras tanto, aquí, en 
España, contamos con numerosas voces que no quieren dar 
crédito a esa situación, que niegan la mayor y que, además, 
culpabilizan a los propios profesionales de su situación. Y claro, 
son voces de gran resonancia, porque se trata de voces con gran 
predicamento en la esfera política, y que, por tanto, son 
premiados con puestos de responsabilidad varia, con lo que se 
consigue magnificar ese argumento desencarnado y alejado de la 
dura realidad de miles de profesionales. Uno más de los 
mecanismos “corruptos” en los que nos vemos atrapados, por 
retroalimentación tóxica de argumentos sesgados.

Y mientras, los médicos de AP sufren. Sufren día a día teniendo 
que atender tanta demanda sanitaria, e intentando sacar adelante 

la misma con un elevado nivel 
d e r e s o l u c i ó n . S u f r e n 
ten iendo que en f rentar 
situaciones humanas que no 
tienen fácil respuesta, o la 
tienen lejana debida a largas 
listas de espera que dificultan 
su resolución. Sufren teniendo 
que dar respuesta también a 
requerimientos legales (como 
l a c a l i fi c a c i ó n d e u n a 
s i t u a c i ó n c o m o d e 
incapacidad temporal) 
cuya gestión se basa en 
c r i t e r i o s p u r a m e n t e 
administrativos que les cargan 
de burocracia de poca utilidad 
sanitaria, y basada, para 
colmo, en la desconfianza en 
su actuación. Sufren porque 
su carga de cronicidad va en 
aumento y no se dota al 
s i s tema de los recursos 
suficientes, mientras los 
gestores y políticos se llenan la 
boca con discursos sobre una 

estrategia de cronicidad que se diseña a sus espaldas. Sufren 
porque, en gran parte, además, se encuentran en una situación de 
precariedad laboral y personal, así como profesional, al tener que 
dedicarse a cubrir huecos aquí o allá o al encontrarse en 
situaciones ilegítimas de temporalidad. Y sufren, para mayor 
abundamiento, ante la negación de toda esta realidad por parte 
de los responsables políticos y gestores, que quieren dar la falsa 
imagen de normalidad y mejora continua en la que basan su 
“éxito”político. Así se cierra el círculo del maltrato, que bien 
podríamos calificar como de bullyinginstitucional.

¡Ya está bien de tanto engaño y de tanta palabra necia! No 
podemos permitir, ni como sociedad ni como profesión, esta 
deriva continua de la realidad, cada vez más alejada de lo 
sostenible y de lo deseable. En una época de nulo crecimiento, 
económico y de recursos, no podemos mantener la inflación de 
programas y propuestas que, día a día, sobrecargan cada vez más 
a los profesionales que realizan, no lo olvidemos, uno de los 
trabajos más serios de nuestra sociedad. Hemos de ser capaces de 
mirar la realidad, de ponerle nombre y cara, de asumirla. Hemos 
de confiar en las personas que hacen posible ese servicio cercano 
y diario a la salud de nuestra población, y ofrecerles la 
oportunidad de realizar adecuadamente dicho trabajo. Y hemos 
de tomarnos en serio a la sociedad, que debe ser informada 
adecuada y responsablemente de la realidad para no potenciar 
expectativas desproporcionadas, sino adaptadas a la situación que 
atravesamos. Porque el desajuste entre expectativas y realidades es 
tremendamente dañino, para los profesionales en primer lugar, 
pero también para la sociedad, que no puede vivir en el engaño 
continuo.

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

Medicina.
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“Deformar la realidad y atacar para defenderse”
Miguel Ángel García

Cierto  es que 
a m u c h o s 
per sona je s , 
por la actitud 
con que se 
mueven ( la 
de, por ejem-
plo, atacar 
otros “nego-
ciados” para 
defender el 
propio, aun-
que sea de-
formando la 
realidad), es 
mejor no dar-
les prensa, y 
que me que-
dan dudas de 
que pueda merecer la pena contestarles. Pero cuando en sus 
mensajes entra una manipulación tan descarada de la realidad, al 
menos viene bien “rescatar” esa realidad y sacarla a la vista.

El presidente de la Organización Colegial de Enfermería, 
Máximo González Jurado, ha tenido a bien declarar en el Día 
Internacional de la Enfermería, que se celebró el pasado 12 de 
mayo,   que faltan enfermeras y sobran médicos en nuestro país. 
Si bien aporta datos que, por sí mismo, apoyan la petición de más 
enfermeras, manipula la realidad en torno al campo que no es de 
su competencia, simplificándolo en un mensaje vulgar: existiría, 
según él, un “llamativo superávit de médicos”. ¿Es éste 
tema de su negociado, y tiene y ofrece información de calidad 
para dar soporte a ese juicio? Rotunda y llanamente ¡¡¡NO!!! Pero 
como la polémica no me parece una forma de defender la 
verdad, sino tan sólo de manipularla, vamos a analizar los datos y 
a aclarar la situación, de forma que podamos hacernos un 
imagen real de la situación.

En primer lugar, afirmar que sobra o falta algo es asumir que 
disponemos de un estándar objetivo de referencia, y éste no es 
fácil de conseguir. Por ello, habitualmente recurrimos a la 
comparación con situaciones previas o con otros países de nuestro 
entorno. Pero esto hay que hacerlo con honradez y trasparencia, 
y no buscando información que oculta la realidad. Vamos, pues, a 
ello.

En el pasado se decía, incluso desde organizaciones profesionales 
médicas, que había un exceso de médicos. Se alegaba para ello 
que la ratio poblacional de médicos estaba muy por encima de la 
media europea, y, mientras ésta se situaba en torno a 3,2 médicos 
asistenciales por mil habitantes, la española andaba por los 3,9. 
Sin leer la letra pequeña y la metodología de obtención 
de los datos que se utilizaba para esas cifras, se 
afirmaba, pues, el exceso de profesionales. Pero no se tenía en 
cuenta lo que las organizaciones que ofrecían esos datos, 
EUROSTAT y OCDE, decían al respecto del caso  español: que 
la cifra agrupaba médicos y dentistas, con lo cual no era fiel 
reflejo de la realidad. Ahora que se ya se ha solventado ese 
problema, la ratio de médicos asistenciales es, cuatro años más 
adelante, de 3,8 médicos por mil habitantes, mientras que la 
media de la Unión Europea está en 3,35, y la de la antigua 
UE-15, que excluye a los países incorporados desde la Europa del 
Este, 3,5. Desde luego no se trata de la diferencia defendida por 
los datos que suele utilizar la Organización Colegial de 
Enfermería (que nadie más utiliza), procedentes de la OMS, y 

que hacen referencia tan sólo al total de médicos, sin atender a su 
situación profesional. Porque entiendo que no se pretende tener 
más profesionales en situación de inactividad, sino que se trata de 
profesionales asistenciales. Y porque utilizar los datos sin 
conocimiento  cierto lleva a estos excesos, que no tienen en cuenta 
la triste realidad descubierta hace unos años: que entre 
25.000 y 45.000 médicos debieron abandonar su actividad 
asistencial en los años de la plétora de médicos que no podían 
realizar el MIR y tampoco tenían facilidad, como sí ocurre 
ahora, de marchar a otros países europeos, lo que, en cualquier 
caso, tampoco es lo más deseable. Sin embargo, esos médicos 
siguen contando en el total de médicos en España.

Pero aún más. Analicemos más de cerca los datos europeos, 
sirviéndonos de la magnífica herramienta estadística que 
pone a nuestra disposición EUROSTAT. Por delante de 
nosotros, en ratio de médicos asistenciales, tenemos países como 
Alemania, Noruega, Suecia, Italia y Suiza, como muestra el 
mapa del portal estadístico:

Veamos ahora algunos países que se nos quedan por detrás. 
Francia tiene problemas de lo que ellos llaman “desertización” 
médica porque sufren carencias de médicos en muchas zonas, 
un problema que sólo afecta a España de forma puntual y en el 
que no querríamos parecernos, entiendo, a Francia. Y el Reino 
Unido tiene ya una carencia crónica que resuelve, desde hace 
décadas, con médicos de otros países, y que preocupa 
continuamente a sus instituciones.

No hay evidencia, por tanto, de ese llamativo superávit, y sí un 
nuevo motivo de ataque a la Medicina de quien ya se caracteriza 
suficientemente por ello a la hora de defender sus posturas. Malo 
ha de ser que para defender las posturas propias haya que atacar 
al vecino, y más malo aún tener, para ello, que falsear la realidad. 
Pero bueno, cada cual es cada cual, y allá él. Al menos, que la 
verdad no queda oculta por este tipo de maniobras.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, doctor en Medicina. Director 

médico de la Revista Madrileña de Medicina
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“Más por menos”
Miguel Ángel García

No he podido evitar que me viniera a la cabeza la cantinela de las 
operaciones con números racionales: más por menos, menos; 
menos por menos, más… ¿La recuerdan? Pues espérense un 
momento, que voy a tratar de explicar por qué me ha venido a la 
cabeza.

Hace un par de semanas escribí un texto sobre las tensiones 
que está viviendo la Atención Primaria. En un contexto de 
reducción global del presupuesto  público, y de reducción dentro 
de esa reducción del gasto público dedicado a Sanidad, la 
Atención Primaria está sufriendo una “reducción al 
cubo”, pues también disminuye su montante en el conjunto del 
gasto sanitario. Y, a pesar de ello, no se ha disminuido lo más 
mínimo la carga de trabajo, pues se ha reducido el número de 
profesionales y se mantienen todas y cada una de las prestaciones 
del sistema. Y no sólo eso, sino que la clase política presume de 
mantener esas prestaciones (con la salvedad de una vergonzosa 
exclusión que, a mi parecer, no ha arreglado nada) a costa, por 
supuesto del esfuerzo de los profesionales. Más, por menos.

La parte hospitalaria no ha sufrido menos los embates de la crisis. 
También ha vivido una reducción de sus efectivos y de su 
presupuesto (y Europa aún exige que se avance más por 
este camino) sin tampoco reducir sus prestaciones e, incluso, 
tener que incrementarlas, al igual que la primaria, por el aumento 
de la demanda de servicios. Y el SUMMA no se queda atrás, y 
recibe, además, parte de los desbordamientos del resto del 
sistema. Más, por menos.

¿Tiene todo esto alguna repercusión en nuestra clase política? 
Pues ninguna. Ninguna preocupación por la situación de 
sobrecarga de los servicios, ninguna preocupación por la 
sobrecarga personal de los profesionales. Ninguna preocupación 
por explicar a la sociedad que todos esos intentos de dar más por 
menos son cábalas absurdas. Las siguen vendiendo en sus 
discursos.

Desde luego, ni un rastro de la preocupación que sí se vive en el 
Reino Unido con la situación de su sistema sanitario, 
conscientes del “reto” que el Servicio Nacional de Salud 
está viviendo para tratar, también, de dar más prestaciones por 
menos dinero. Al menos, lo reconocen, lo analizan, lo  piensan, lo 
dialogan.

¿Pero acaso puede sorprender que se encuentre relación entre el 
nivel de financiación de los servicios sanitarios y los indicadores 
de calidad obtenidos por los mismos? Aún con importantes 
solapamientos entre los grupos, así lo acaba de apuntar la 
Asociación Médica Británica para las consultas de 
Medicina General, al encontrar un menor nivel de 
financiación per capita en las consultas que puntuaban peor en 
los indicadores de calidad. Pero no es sólo eso. Es también que, 
cada vez más, los médicos británicos se plantean dejar el 
ejercicio de su profesión, porque las presiones excesivas en el 
trabajo y la falta de reconocimiento de las mismas (como suponía 
el contrato que el NHS pretendía imponer a sus 
médicos residentes) hace que muchos dejen de ver como 
deseable el ejercicio de la profesión, al menos en medio de tanta 
mentira como la que se vive.

Y es que más por menos no sólo es menos (menos moral, menos 
satisfacción, menos compromiso), sino que más por menos es una 
gran mentira, oculta bajo  falsas sabidurías. ¿No parece mucho 
más sabio el viejo dicho que habrán oído de nuestros mayores de 

que “no 
se venden 
d u r o s a 
c u a t r o 
pesetas”?  Sí, 
es un dicho 
a n t i g u o , d e 
cuando un duro 
eran cinco de las 
antiguas pesetas…

Pues eso, que se quiere 
convertir a todo el 
sistema sanitario, igual 
que al conjunto de la sociedad, en un gigantesco torno donde 
los hámsters no paran de correr y correr… para no llegar 
a ningún sitio  y contribuir con su esfuerzo a que la rueda gire aún 
más deprisa. Y va llegando la hora de decir ¡basta! Porque girar la 
rueda con nuestro propio esfuerzo y hacer con ello que cada vez 
gire más deprisa no  es sino una dinámica de locos de la que uno 
no sabe muy bien quién es quien al final sale beneficiado.

Esto no es más que una parábola de lo que ocurre en la realidad. 
Se pide más, se ofrecen más servicios, los profesionales se estiran 
pensando en beneficiar a los pacientes… para terminar dejando 
la calidad por los suelos, la humana y también la técnica. Médicos 
cansados, desmotivados, que miran su propio trabajo con cierto 
desdén o incluso  cinismo… Una sociedad necesitada de 
humanidad que se encuentra un encuentro médico-paciente 
desnaturalizado, fatigado, distante… Y unos profesionales a 
punto de la extenuación que no saben muy bien qué hacer para 
seguir impulsando la rueda.

Es la hora de la acción. Es la hora de que alguien le diga a esta 
sociedad y a estos políticos, ambos en plena adolescencia moral, 
que todo esto es una gran mentira, y que la vida, y la sanidad, 
hay que tomársela en serio. Es necesario que nosotros, los propios 
profesionales, miremos en serio a nuestro trabajo, a nuestra 
capacidad de servicio, que la reivindiquemos y que seamos 
capaces de recuperarla y defenderla. Es necesario recuperar la 
areté, la excelencia, la virtud, y con una cierta conciencia 
aristocrática, una conciencia de lo bueno que tenemos y que 
debemos proteger, comencemos a plantarnos, por la dignidad de 
la profesión, por la dignidad de la salud, por la dignidad, al fin y 
al cabo, de las personas.

Es la hora de decir alto, claro  y con autoridad, pero también con 
la conciencia de ser parte de esta ciudadanía permanentemente 
engañada, que no se pueden dar duros a cuatro pesetas, que más 
por menos es menos y es, además, un engaño, y que las únicas 
combinaciones con resultados positivos son “más por más, más”, 
y “menos por menos, más”. Son las únicas combinaciones   con 
sentido. Si se quiere dar más, pónganse más recursos. Si no hay 
para más recursos, demos lo  que realmente se pueda dar, aunque 
para ello haya que “decrecer” un poco la demanda de servicios. 
Es un asunto de simple madurez.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia. Máster en Bioética. Director Médico 
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CON FIRMA

“Des-animar a los médicos”
Miguel Ángel García

Ha caído en mis manos este texto, de una compañera que no 
quiere aparecer en público  por miedo a represalias (así andamos). 
Y no he podido resistirme: comparto con ella la valoración de un 
texto que, con sus palabras, paso a comentar.

Nunca había entendido cómo los modelos de gestión para las 
empresas destacan la importancia del buen ambiente laboral, la 
motivación de los trabajadores…, que para nada coinciden con 
los modelos que estamos viviendo actualmente en la sanidad. 
Quizás la razón sea lo  que comenta el  Doctor Richard 
Gunderman en The Health Care Blog, que paso a comentar 
en adelante.

Este médico comenta cómo un día que estaba en la sala espera de 
los directivos de su hospital encontró por casualidad un 
documento que se dejó olvidado un hombre bien trajeado. Se 
llamaba How to discourage a doctor. En este documento se daban 
normas para aumentar el control de la empresa sobre los 
médicos. A continuación, en cursiva y traducidas del original en 
inglés, se destacan algunas de estas ideas.

Refiere que los directivos hospitalarios, hoy en día, están 
presionados para disminuir el coste, especialmente cuando hay 
que dar beneficios, como ocurre en las empresas privadas. “Aunque 
el salario de los médicos supone únicamente el 8% del gasto sanitario (eso en 
EEUU, en España aproximadamente la mitad), se estima que las 
decisiones que toman los médicos (como la medicación que prescriben, o sí 
realizan o no una cirugía, o cuándo ingresar o dar de alta a un paciente…) 
influyen de forma decisiva, en alrededor de 80% , en el presupuesto sanitario 
de un país. Por  lo tanto, para mantener  un balance económico adecuado, los 
directivos de la sanidad necesitan controlar a sus médicos”.
Uno de los pasos tomados en los EEUU con este objetivo es 
contratar los médicos como plantilla del hospital. Se trata de 

transformar a los médicos, que previamente eran independientes, 
en empleados, y de esta forma aumentar la influencia del hospital 
en la toma de decisiones. Este efecto se puede incrementar aún 
más ligando directamente el sueldo con la consecución de 
objetivos. “Pero los médicos han invertido muchos años en su formación, 
mantienen su autonomía profesional” y aprecian “el respeto y la confianza 
con la que muchos pacientes todavía les consideran”. Por ello, manejar la 
plantilla médica del hospital constituye un verdadero desafío. No 
es suficiente con apretarles. “Es necesario hacer más, es necesario entrar 
en las cabezas y los corazones de los médicos”.

Y la forma de lograrlo es demostrar a los médicos que no son tan 
importantes como ellos se creen que son. Los médicos siguen 
considerando “que la relación médico-paciente es el centro del sistema solar 
de la salud”. Sin embargo, esto hay que cambiarlo, los médicos 
deben tener la sensación de que esta relación se desplaza, y solo 
son “un planeta periférico”.

Pero “¿cómo puede lograrse este objetivo?” En el documento que 
encontró Gunderman se exponíauna lista completa de tácticas y 
estrategias que han demostrado su eficacia, pero entre las más 
destacables se incluyen las siguientes:

■ “Haga que el sistema sanitario sea incomprensible para los 
médicos. No es fácil controlar a las personas más inteligentes de 
este sistema, pero puede lograrse. Por ejemplo, haga que los 
médicos dependan de sistemas complejos que estén fuera de su 
dominio y de su experiencia, tales como la tecnología de la 
información y sistemas informáticos…” “Y aumente su 
sentimiento de incompetencia haciendo que estos sistemas sean 
difíciles de manejar. Siempre que sea posible, cámbielos 
frecuentemente”.
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■ “Promueva una sensación de inseguridad entre el personal 
médico”. Un médico cómodo es un médico con confianza, y un 
médico con confianza en sí mismo resulta difícil de controlar. Para 
socavar la confianza, es necesario que conozcan que sus puestos de 
trabajo peligran y que es probable que su sueldo disminuya (en 
España se pueden quitar las peonadas y las guardias). 
Despida a uno o más médicos, asegurándose de que se entera todo 
el personal. Contrate a sustitutos… Haga que un cierto porcentaje 
del sueldo sea “variable”. Así los médicos empiezan sentirse en 
deuda con la administración del hospital por lo que ganan”.

■ “Transforme a los médicos de ‘tomadores de decisiones’ en 
‘implementadores de decisiones’. Convénzales de que su juicio 
profesional sobre los pacientes particulares ya no es importante… 
Considere que estas decisiones son anecdóticas o, simplemente, no 
están basadas en la evidencia. Hágales sentir que su función no es 
valorar los riesgos y beneficios de un paciente particular según sus 
conocimientos, sino simplemente aplicar unas líneas guía de 
práctica clínica para el cuidado de todos los pacientes. El 
contratar, despedir o promocionar deberían basarse en la 
conformidad con la política y procedimientos” implementados 
por el hospital

■ “Utilice la terminología y los métodos de la industria, de forma 
que los médicos se consideren a sí mismos como trabajadores de 
una línea de producción, y entonces convénzales de que no están 
trabajando lo suficiente. Muéstreles las normas y los parámetros 
de la industria”, de forma que su producción resulte 
insatisfactoria.

■ “Aumente la responsabilidad de los médicos y, a la vez, disminuya 
su autoridad. Por ejemplo, haga a los médicos responsables de la 
satisfacción de los pacientes, pero asegúrese de que ésta dependa de 
otros factores sobre los que los médicos tengan poco o ningún 
control, tales como la tecnología de la información… y el 
aparcamiento”.

■ “Y por  encima de todo, introduzca barreras entre los médicos y sus 
pacientes. Cuanta mayor sea la conexión entre médicos y pacientes, 
mayor es la amenaza para el control del hospital. Intente que 
cuando los médicos piensen sobre su trabajo, la primera imagen 
que les venga a la mente sea el hospital; y cuando los pacientes 
piensen que tienen problemas de salud, su primera referencia 
debería ser  el hospital, no un médico particular. Una técnica 
efectiva es asegurarse de que la relación médico paciente cambia 
continuamente (por ejemplo, cambiando continuamente 
de médico), de forma que lo único constante sea el hospital”.

El objetivo de estas medidas es inducir un estado que los 
psicólogos llaman “indefensión aprendida”, un sentimiento 
creciente entre los médicos de que, independientemente de lo que 
hagan, no pueden influir de manera significativa. Bueno… 
Realmente no sé si esta política de gestión es real, pero se parece 
mucho a lo que estamos viviendo actualmente en muchos de los 
hospitales y en la Sanidad. Saquen ustedes sus propias 
conclusiones.

Lo único que me atrevo a añadir, después de recomendar, por 
supuesto y si es posible, la lectura del original en inglés: expulsar a 
los médicos de la Sanidad es, en el fondo, asumir su 
protagonismo, y sentirse celoso (políticamente, vitalmente) de 
ellos. De nosotros. Pero expulsando a la periferia a los 
profesionales, ¿se puede mantener en el centro al paciente? Yo 
pienso que no. Salvo que, poniendo a paciente en el centro y 
enviando al profesional a la periferia, no nos importe aumentar la 
distancia entre ambos. Es decir, salvo  que no nos importe des-
humanizar la atención sanitaria.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de Familia. Director de la Revista Madrileña de 

Medicina
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CON FIRMA

“¿Carrera - chollo, señor Consejero? Déjeme hacerle un 
poco de educación sanitaria”
Julián Ezquerra

Un conocido dicho anónimo 
viene hoy muy bien para iniciar 
este con firma: No hay peor sordo 
que quien no quiere oír, ni peor ciego 
que quien no quiere ver. Estoy 
convencido de que el Consejero 
ni es sordo ni es ciego, pero en lo 
que se refiere a la Carrera 
Profesional hace honor a este 
dicho popular. A quien tantas 
veces se define como enfermero, 
médico y catedrático (profesiones 
que, por cierto, tienen a bien 
documentarse antes de actuar) 
me gustaría explicarle en qué 
consiste la Carrera Profesional, 
que no es para nada el chollo 
que él cree.

Primero, un poco de historia. El 
Acuerdo de 25 de enero de 
2 0 0 7 , d e l C o n s e j o d e 
Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, por el que se 
aprueba el Acuerdo de 5 de 
d i c i e m b r e d e 2 0 0 6 
a l c a n z a d o e n l a M e s a 
Sectorial de sanidad entre 
la consejería de sanidad y 
c o n s u m o y l a s 
organizaciones sindicales 
presentes en la misma 
sobre Carrera profesional 
de licenciados sanitarios y 
diplomados sanitarios , 
establece el modelo de Carrera 
profesional para licenciados 
sanitarios, hito histórico del que 
nos sentimos orgullosos como 
firmantes del mismo, a la vez que tremendamente dolidos, 
estafados, engañados, y cuantos adjetivos queramos poner, por su 
falta de desarrollo e implantación en sus propios términos. Una 
Administración Sanitaria que, como ya es costumbre, firma lo 
que le interesa, en el momento que le interesa, siempre en busca 
de un beneficio propio  y no del Sistema o de los profesionales, y 
una vez obtenido el objetivo, deja todo en suspenso, dice que 
tiene voluntad de cumplir, busca excusas para no hacerlo, y al 
cabo de los años, como resulta que ya no tiene sentido lo firmado, 
propone un cambio radical, da pie a que venga otro que no lo 
comparte, y como consecuencia todo se queda en la nada. No 
merecen nuestra confianza.

La paralización de la Carrera Profesional, algo  injusto y nunca 
argumentado por la Administración, ha creado un malestar 
profundo entre los profesionales. Miles de compañeros se han 
visto afectados. Unos por no admitírseles cambios de nivel a los 
que tienen derecho, otros por no reconocerles el nivel adquirido 
en otra CCAA y que, por ejercer su derecho al traslado, acaban 
siendo penalizados por nuestro sistema sanitario. Y otros muchos 
que, habiendo adquirido  la condición de fijos, no les permiten 
acceder al reconocimiento y pago de nivel correspondiente. Todo 
ello termina ocasionando una situación de agravio entre 

profesionales, por la que con similar formación, haciendo las 
mismas funciones y trabajando en los mismos servicios o equipos, 
a fin de mes en sus respectivas nóminas ven como hay diferencias 
injustificadas, injustas y que generan malestar.

Cuando la Asamblea de Madrid aprueba en Diciembre de 2015 
una Moción en la que se pide al Gobierno que se proceda a 
desbloquear la Carrera y de forma extraordinaria se vuelvan a 
asignar niveles, aunque solo sea como reconocimiento 
administrativo, con pago según disponibilidad presupuestaria a lo 
largo de la legislatura, a todos los profesionales se nos iluminó la 
cara y vimos que se abría una puerta a la esperanza. Pero todo 
esto  no ha sido más que uno más de los acostumbrados 
“caramelos” que desde la política se dan a los pobres y sufridos 
facultativos, y que dura hasta que el engaño es puesto a la luz.

Bueno, pues ahora resulta que el Consejero no asume este 
modelo  de Carrera. En un acto organizado por Sanitaria 2000 
(preguntas a la Sanidad de Madrid) el pasado día 4, expuso 
lo que piensa de la Carrera. Dijo que la Carrera solo es un 
reconocimiento a la antigüedad, y que así no vale. Le recuerdo lo 
que escribí hace unos meses. La Carrera profesional es algo 
más que un derecho, y de este artículo me gustaría recordar 
alguna de las cosas que el mismo decía:
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En el año 2003 se publica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que en su 
artículo 40,  dice:

2. La Carrera profesional supondrá el derecho de los profesionales a 
progresar, de forma individualizada, como reconocimiento a su 
desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia y 
cumplimiento de los objetivos de la organización a la cual prestan sus 
servicios”.

3.Ya antes de la “crisis”, nuestros responsables políticos de la Consejería 
paralizaron la implantación de la Carrera, obstaculizaron su desarrollo, 
hicieron todo lo necesario para evitar cambios de nivel, no cumplieron lo 
acordado y desde el inicio cuestionaron el modelo que ellos mismos habían 
firmado.

Además, cada día se escuchan más voces que ponen en cuestión el modelo de 
Carrera. Quienes dicen que no es más que una especie de complemento ligado 
a los años de trabajo. Qué poco entienden o qué mal leen e 
interpretan el acuerdo. Realmente no es así. Tenemos un modelo en 
el que el acceso a los niveles iniciales es relativamente sencillo, pero que se 
complica a medida que se quiere acceder a los niveles superiores. Se requiere 
tiempo de trabajo, for mación, investigación, 
publicaciones, doctorado, docencia, compromiso con la 
organización, etc. para poder acceder al reconocimiento de estos niveles”.

Y ahora, para el Consejero, le reproduzco literalmente lo que 
dice la Carrera en alguno de sus artículos, por eso de facilitarle el 
estudio.
La Carrera profesional debe ser un elemento de motivación para los médicos y 
titulados superiores, que muestre y valore el devenir de su vida profesional, 
siendo necesario para su desarrollo dotarla de unos sistemas de evaluación 
apropiados y definir con claridad los pasos a seguir hasta su finalización.

Asimismo, debe ser un sistema de reconocimiento de la experiencia, prestigio, 
competencia y responsabilidad profesional. Se convierte, por tanto, en una 
herramienta de motivación y un pilar importante para la planificación y el 
desarrollo de las actividades de los profesionales”.

“La Carrera Profesional, es el derecho de los profesionales a progresar, de 
forma individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en 
cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, investigación y 
cumplimiento de los objetivos y funciones, tanto generales como específicas, 
definidos para cada uno de los miembros de las unidades, servicios, secciones y 
equipos en los que prestan sus servicios”. (Artículo 41.1 de la Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.)

Para progresar de nivel, el profesional, además de acreditar el 
tiempo mínimo de cinco años de permanencia en el nivel inferior, 

deberá superar la evaluación correspondiente, que comprenderá 
la baremación de los siguientes aspectos en los criterios de acceso 
a los distintos niveles:

■ Actividad asistencial.
■ Formación.
■ Actividad docente.
■ Actividad científica e investigación.
■ Participación y compromiso con la organización”

Esta es la esencia de la Carrera. No es un nuevo pago de 
antigüedad, que para eso están los trienios; es algo más complejo. 
Incurre Vd. en un error muy extendido  entre quienes critican la 
Carrera (que, por supuesto, siempre es mejorable): el de 
confundirla con su mecanismo extraordinario de implantación, 
único que han dejado Vds. que se aplique. O, mejor dicho, el de 
guiarse por primeras impresiones, ideas generales, sin conocer a 
fondo lo que se acordó. El tiempo de trabajo es un requisito, pero 
la valoración de méritos es en base a actividad asistencial, 
formación, actividad docente, actividad científica e investigación 
y algo tan complejo y difícil de evaluar como es la participación y 
compromiso con la organización, mas teniendo en cuenta que 
algo que puede ser tan subjetivo y debería consensuarse es del 
todo imposible, pues el máximo “órgano de valoración”, la 
Comisión Central, no se ha llegado ni a constituir. Una muestra 
más de la nula voluntad de cumplir con los acuerdos.

Después de todo esto, ¿sigue pensando el Consejero  que el 
modelo  no vale? Si después de leer el acuerdo de Carrera sigue 
pensando lo mismo, le pediría que al menos dé una explicación, 
unos motivos y, sobre todo, una alternativa, pues mientras no se 
haga un nuevo acuerdo, lo que está en vigor y debe respetarse es 
lo que se acordó. Demuestre que no es sordo y ciego, y que 
alcanza un nivel suficiente de comprensión lectora: cumpla con 
su obligación y asuma lo acordado.

Y por último, sí que creo necesario modificar el Acuerdo de 
Carrera, pero no en el sentido que quiere el Consejero, sino  para 
incluir en él al personal interino y eventual, que, debido a la 
situación provocada por la propia Administración con las escasas 
OPEs que convoca, prolonga en el tiempo su precariedad, lo  que 
hace necesario reconocer su derecho a Carrera en los mismos 
términos que los que son fijos. Aquél acuerdo de 2007, si se 
hubiera cumplido, no habría ocasionado una tasa de 
temporalidad de aproximadamente el 35% de facultativos, y con 
ello cercenado el derecho a Carrera de miles de compañeros.

Julián Ezquerra Gadea
Secretario General de AMYTS
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“Todo tiene su límite, menos la tontería”
Julián Ezquerra

Decía Konrad Adenauer que “hay 
algo que Dios ha hecho mal. A todo le 
puso límites menos a la tontería”. Y qué 
razón tenía. Para muestra, el 
ejemplo del que quiero escribir 
hoy.

Estamos atravesando un momento 
político muy complicado. Las cosas 
de la política están por resolver. 
Hay nuevas elecciones dentro de 
unas semanas. Todos están de 
nuevo en campaña, y parece que 
las cosas más domésticas están en 
stand-by. Pero lo que tenemos más 
cerca, lo que todos sufrimos en el 
día a día, es lo más cercano, lo 
relacionado con los Ayuntamientos 
y Comunidades Autónomas.

Los facultativos seguimos viendo a 
diario nuestras cosas sin resolver. 
Consultas desbordadas, listas de 
esperas interminables, presión 
asistencial, compañeros pendientes 
de una contratación, de una 
renovación, o de ver si tienen suerte 
y l e s d an u n a i n t e r i n i d ad . 
Compañeros que estudian para 
unas OPE escasas en plazas, con 
unas bases injustas y siempre con 
incertidumbre sobre plazos de 
ejecución, listados, exámenes, que 
se cambian por la inoperancia de 
una Administración “elefantiásica” 
que no está en lo importante. 
Re c u r s o s p a r a h a c e r t a r e a s 
administrativas que no se ven 
reflejadas en beneficio de pacientes o 
profesionales…

Basta escuchar o leer las cosas que 
hacen o  dicen los responsables de la 
Consejería para entender lo que pasa. 
Hoy salgo hablando de terapia con 
perros, mañana digo que la Carrera 
Profesional es un “chollo”, hoy hablo 
de profesionalizar la gestión, mañana 
nombro a quien quiero, otro  día 
inauguro un Congreso y abandono el 
debate en la Asamblea, o digo 
alegremente que en Madrid sobran 
4.000 camas de agudos, o me dedico a 
dar besos a los niños…. Todo ello 
cosas importantes, claro, pero ¿las 
únicas? Ser un habitual de los medios, ser noticia diaria por estos 
actos, copar las noticias de medios sanitarios es una cosa que 
satisface el ego personal, pero que a los profesionales que sufren 
las penurias día tras día no les reconforta; más bien al  contrario, 
les hace sentirse continuamente engañados.

Llevamos meses expectantes ante la gran noticia que fue la 
aprobación de una Moción sobre mejora de los Recursos 
Humanos del SERMAS, allá por Diciembre de 2015. A todos se 

nos iluminó la cara, nos brillaron 
los ojos, nos dió un vuelco el 
corazón cuando vimos que la sede 
de la Asamblea de Madrid 
aprobaba una Moc ión que 
contemplaba casi todo lo que 
pedíamos desde hace tantos años. 
Hemos pasado por un conflicto 
aún muy cercano, el de la 
“privatización”, que ya está 
pasando al olvido, y era la hora de 
retomar lo que desde hace años 
está abandonado. La recuperación 
de nuestras reivindicaciones, 
nuestra carrera profesional, la 
estabilización de plantillas, las 
O P E , l a r e g u l a c i ó n d e 
nombramientos, una jornada 
laboral adecuada, etc. Tantas cosas 
por hacer y todas ellas tan fáciles.

Mandato de la Asamblea, cosas sin 
coste y otras que implican gasto 
pero que se puede dilatar a lo largo 
de esta legislatura, y todo ello 
ilusionante para los profesionales. 
No hace falta ser muy listo  para 
entender que es to era una 
oportunidad de oro para resarcir a 
l o s p r o f e s i o n a l e s , p a r a 
engancharles otra vez con ilusión, 
para pedirles un pequeño esfuerzo 
más y comenzar entre todos a dar 
solución a los graves problemas 
que padece nuestra Sanidad. Pero 
esto  es mucho pedir. No sé cómo 
definir lo que les pasa a nuestros 
dirigentes cuando entran en el 
mundo de la “moqueta y coche 
oficial”, algo parecido al que se 
denominó “ s índrome de la 
Moncloa”. Podría llamarse “mal de 
la Calle Aduana”, o “Sagastitis 
aguda”, o “El triangulo del mal:  
Sol, Aduana, Sagasta”.

No quiero extenderme más. La 
Administración nos conduce a un 
camino compl i cado, a una 
encrucijada en la que nuestra 
habitual desidia, nuestro ya 
conocido aguante, y las anchas 
espaldas que soportan el peso cada 
vez mayor, han llegado a su límite. 
Creo que no han sido listos, y 

mientras unos hemos llegado al límite, la tontería de algunos no 
ve el final.

A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y a mal entendedor, 
no le bastaría con toda la Enciclopedia Británica.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario general de AMYTS
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“Y ahora, el 26-J”
Joaquín Pérez Argüelles

Bueno, ya se acabó el primer acto del sainete que comenzó tras 
las elecciones del 20-D.

Tras estos cuatro largos y desagradables cuatro meses, con sus 
múltiples postureos, ruedas de prensa, infinitas comparecencias 
en radio, TV, y otros medios de comunicación, nos encontramos 
en la más que precisible situación que veníamos anunciando. El 
segundo acto de este sainete, que esperemos sea definitivo, se 
producirá tras las elecciones del 26-J. De cara a este proceso, 
podemos intuir que la participación será inferior al 20-D, y este 
aumento de la abstención, ¿a quién puede beneficiar?

En mi opinión el beneficiario de la misma será el Partido 
Popular, y si es así, ¿qué nos pueden deparar los resultados 
definitivos?.
Hasta hace unos días podíamos barajar dos situaciones:

1. Que se presentasen las mismas candidaturas que lo 
hicieron en diciembre.

2. Que Podemos e IU formasen una coalición.

Hoy, ya sabemos que la segunda posibilidad es la real, tras el 
Acuerdo Podemos-IU. La ventaja con la que contamos los 
sufridos electores es que hoy ya conocemos por dónde van los 
tiros de los diferentes partidos y candidatos.

Hacer una valoración de que podría suceder en el primer caso 
está ya fuera de lugar, pues si bien Podemos y sus confluencias 
bajarían sin duda alguna en los resultados obtenidos, y aunque 
IU podría haber subido respecto al 20-D, el total de escaños 
obtenido sería inferior al logrado por las dos fuerzas en el 
anterior proceso.

Por ello, el estratega Sr. Iglesias y el representante de IU, Sr. 
Garzón, han llegado a un acuerdo que no es compartido por un 
amplio sector de esta formación.

En esta situación, PP y C`s pueden tener un discreto incremento 
en el número de escaños obtenidos, que, sin darle una mayoría 
suficiente, pueda posibilitar que, junto a Coalición Canaria, 
UPN, Foro Asturias e incluso  PNV, pudieran acercarse a una 
mayoría simple.

Hay que tener en cuenta que, en las provincias pequeñas, los 
“restos” pueden beneficiar a los grandes, lo que perjudicaría a 
C`s. Resulta difícil intuir qué sucedería con PSOE y la coalición 
Podemos-IU, y ello debido, en la segunda formación, a las 
diferencias existentes entre dirigentes a favor y en contra de la 
misma, lo que puede favorecer al PSOE, de forma que 
podríamos encontrarnos con que éste podría tener unos 95 
escaños, y la Coalición quedarse en los 60 escaños. En esta 
situación deberemos tener en cuenta el reparto de los restos, que 
aquí podrían beneficiar a la coalición.

En cualquier caso, la situación final no variará sustancialmente 
de los anteriores resultados, lo que implica que el dialogo entre 
las diferentes fuerzas deberá ser más fluido para tratar de dar 
salida al impasse al que nos tienen sometidos.
A nivel de candidatos:

■ El Sr. Rajoy ha logrado superar esta fase sin cansarse 
demasiado, pues el sofá de Peridis parece cómodo, y 
ahora parte como discreto favorito por el desgaste de 

los otros candidatos. Su estrategia puede darle 
resultado.

■ El Sr. Sánchez lo  tiene bastante crudo, pues los barones 
de su partido parece que le han puesto unas 
condiciones que, en caso de no mejorar los resultados, 
podrían obligarle a dimitir.

■ El Sr. Rivera, a pesar de las críticas recibidas por parte 
del PP, ha dado una imagen nueva al poder negociar 
fuera de lo que es el bipartidismo, y entiendo que, 
gracias al acuerdo C`s-PSOE, no se ha llegado a un 
frente popular.

■ El Sr Iglesias nos ha demostrado cómo es el “aquí 
mando yo”, con las diferentes decisiones que ha 
tomado para desautorizar al Sr. Errejón y su gente. Y, 
cómo no, no podía dejar pasar la ocasión de tratar de 
humillar al PSOE, haciendo pública una carta que 
remitió al Comité Federal, en la que ofrecía al Sr. 
Sánchez formar listas conjuntas al Senado para evitar 
que el PP bloqueara cualquier situación que pudiera 
producirse, lo que le permitió volver a disponer de 
amplios espacios en los medios de comunicación.No 
cabe duda de que domína los medios y sabe moverse 
mejor que el candidato socialista.

■ El Sr. Garzón había demostrado coherencia en toda su 
actuación, por lo que es el mejor valorado, pero a 
última hora ha pesado más el poder obtener algún 
escaño más que pueda ayudar a superar la crisis 
económica de su organización y asegurarse el sillón, 
aunque es posible que su acuerdo con Podemos le 
cueste algún disgusto dentro de su otra coalición, que 
es IU, que pueda llevar consigo la desaparición de IU.

En fin, sólo nos queda esperar a la noche del 26-J y ver qué 
futuro nos depara.

Joaquín Pérez Argüelles
Médico jubilado y sindicalista emérito
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“El sindicalismo ya no es sólo cosa de hombres”
Mónica Alloza

El sindicalismo ya no es cosa de hombres, y la representación de 
los médicos tampoco. O al menos yo no quiero que sea así y 
tampoco lo quieren las mujeres con las que comparto mis labores 
sindicales y profesionales.

Esta semana tuve la oportunidad de asistir a un foro de debate 
sobre los derechos de los médicos, organizado por ASPROMEL 
(Asociación Profesional de Médicos en Ejercicio Libre) y la OMC 
(Organización Médica Colegial). Me acompañaban dos 
representantes de la vocalía de ejercicio privado de AMYTS, 
mujeres como yo. Cuando llegamos, nos encontramos una sala 
ocupada por hombres mayores de 50 y tantos de media. Entre 
todos los ponentes, sólo hubo una mujer.

Esta semana también estoy preparando mi ponencia en el Congreso 
Confederal de CESM, que se celebrará a finales de este mes en Galicia. 
Reviso  el programa y compruebo que sólo 7 de las 16 ponencias están 
defendidas por mujeres. Por lo que me han contado, en La Coruña me 
voy a encontrar un panorama similar al de la OMC.

Esta semana, cuando asistí al comité ejecutivo de mi casa, las 
mujeres que ocupamos una plaza en este comité somos 6, todas 
responsables de un sector clave   del sindicato, pero ninguna es 
parte del núcleo central del comité ejecutivo, son todos hombres. 
Sin embargo, cuando vemos el listado de delegados sindicales con 
liberación total o casi total, es  decir, los delegados que participan 
más activamente en AMYTS, la proporción de mujeres es 
aplastante. Y si miro los delegados de la vocalía de ejercicio 
privado, la presencia de hombres es testimonial.

Cuando vuelvo a mi hospital, de apenas 5 años de antigüedad, 
con una población profesional de menos de 45 años de edad 
media, repaso el listado de jefaturas de servicio y compruebo que 
15 de 31 están ocupadas por mujeres.

¿Qué significa esto? Que las mujeres por fin estamos tomando las 
riendas de la Medicina en todos sus ámbitos. Que no sólo 
ocupamos ya la mayoría de asientos en las facultades y 
aproximadamente constituimos el 50% de la masa médica en 

activo, sino que estamos alcanzando los puestos de 
responsabilidad.

La Medicina ha sufrido una importante feminización, y las 
mujeres nos hemos incorporado al ejercicio activo y completo de 
esta profesión. Sin embargo, los puestos de responsabilidad, de 
representación profesional y de representación sindical siguen 
siendo todavía cosa de hombres, en su mayoría.

¿Es una cuestión de mérito o  capacidad? Yo creo que no. Creo 
que es una cuestión de implicación y de tiempo. Tiempo que 
muchas consideramos no tener o no querer dedicar, pues 
priorizamos la conciliación de nuestra vida profesional con la 
familiar. ¿Es este un argumento machista? No lo  creo. Nunca me 
he sentido discriminada por ser mujer en el ejercicio  de mi 
profesión. Pero han pasado determinados trenes por delante de 
mí que no he querido tomar, pues en su momento yo era una 
joven madre de dos cachorros, y mi mayor atención se la llevaba 
mi familia. Es mi experiencia personal, y me ha costado mucho 
alcanzar un equilibrio mental entre ser profesional y madre (lo de 
esposa no lo pongo, porque he tenido siempre la gran suerte de 
contar a mi lado con buenos compañeros de viaje, que nunca han 
puesto cortapisas a mi carrera profesional).

Ahora, sin embargo, que mis hijos, por su edad, me necesitan 
menos, me siento más libre para dedicarme a otras actividades 
que requieren mucho tiempo y atención, como la representación 
sindical a tiempo casi total. Pero mi caso es sólo mi caso y es una 
percepción personal. Compruebo que varias compañeras mías 
compatibilizan ser madres de niños pequeños con cargos de 
representación o  de responsabilidad. Es decir, su salto es más alto 
que el mío. Y me alegro por ello.

No es fácil. Pero estamos cambiando. Nos estamos creyendo, de 
una vez, que las mujeres podemos incorporarnos a las cuotas de 
poder y de representación. Y podemos hacerlo con nuestro propio 
estilo, sin renunciar a nada, compatibilizando los muchos aspectos 
de nuestras vidas. Hace unas semanas acudí a la Asamblea de 
Madrid en dos ocasiones y me reuní, junto con otros compañeros 
de AMYTS, con los representantes de varios partidos políticos. En 
las dos ocasiones, alrededor de las 5 de la tarde nos despedimos 
porque teníamos que recoger a nuestros hijos o llevarles a 
actividades. Nosotras, las delegadas, y ellas, las diputadas. ¿Y fue 
por eso menos fructífera nuestra reunión? Por supuesto que no. 
Este es sólo un ejemplo de que las cosas pueden hacerse de otra 
manera, que ya las estamos haciendo de otra manera.

Yo no quiero renunciar a ser mujer o a ser madre por ser 
profesional y subir peldaños en mi carrera. No quiero seguir el 
“estilo oficial” de los hombres que llegan alto, todo el día fuera de 
casa, desentendidos de la familia y de la vida personal. Yo, como 
muchas, tengo mi propio concepto de la vida y quiero hacer las 
cosas de otra forma. Porque no es una cuestión de horas la 
dedicación, sino  de organizarse y de parcelar y acotar los distintos 
aspectos de nuestra vida. Por eso yo, como mujer, pido, casi me 
atrevo a decir que exijo, que se respete mi estilo de hacer y 
organizar, y yo  cumpliré con mi parte y estaré a la altura de lo 
que se espera de mí, contribuiré a cambiar esta sociedad de 
hombres, y llegaré tan lejos y tan alto como ellos, si así decido 
hacerlo.

Me siento muy orgullosa de ser Mujer, Médico y Madre.

Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico, Hospital de Torrejón. 

Vocal de Clínicas Privadas de AMYTS
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“Usuarios versus pacientes”
Rafael de la Guerra

Cada día tengo más claro que el asunto  de las “urgencias” en 
España es un auténtico despropósito, además de un eficaz 
“matavocaciones”. El abuso que hacen los -hoy horriblemente 
denominados- “usuarios”, es atroz. ¿Quién demonios ha 
puesto de moda ese término?

Usuario, usuario, usuario… Cuanto más lo repito, peor me 
suena… ¿Qué tiene que ver un usuario con un paciente, con un 
enfermo? La respuesta correcta es: ¡nada de nada! 

El primer término -usuario- lleva en sí mismo una connotación 
consumista, fría, banal, superficial, de usar y tirar… Algo, por 
cierto, muy en consonancia con la mentalidad sociocultural 
imperante, tan vacía, tan cortoplacista, tan pragmática y egoísta. 
Por el contrario, el segundo, y tradicional, nombre -paciente- ya 
es otra cosa; es todo lo contrario  al anterior, ya que nos trae a la 
mente la idea implícita de necesidad, angustia, miedo, esperanza, 
seriedad, respeto, comprensión, empatía, calor humano, entrega, 
gratitud…

¡Qué diferencia! ¿Verdad? Y es que ya, simplemente, su 
etimología lo dice todo: la palabra “paciente” proviene del latín 
“patiens”, que significa sufriente, sufrido. “Patiens” es a su vez un 
participio de “pati, patior”, que significa sufrir. Y similares a la 
del verbo griego πάσχειν (=paskhein, sufrir) y su nombre πάθος 
afines (= pathos). 

Es decir, para que nos entendamos, un paciente es una persona 
enferma, que sufre y que busca ayuda en el médico. Mientras 
que un usuario es una persona que usa o utiliza algo, sin ninguna 
idea asociada a padecer mal alguno, antes bien, con un cierto 
tufillo a exigencia, a “derecho” mal entendido, a posibilidad de 
abusar.

El paciente es la razón de ser del médico, es su estímulo, su 
vocación, despierta en nosotros el instinto de ayuda, de intentar 
dar lo mejor de nosotros y de nuestra ciencia. El usuario es la 
razón de ser del político, es para él un banco de votos, un 
elemento más en el que apoyarse para lograr mejorar su imagen, 

para venderse más y mejor; es una moneda de cambio. Y en este 
esquema político, el médico no es más que la correa de 
transmisión del político de turno, es un asalariado más, sin cara, 
sin alma, sin nada.

¿Se puede apreciar lo aberrante de esta segunda postura? Los dos 
elementos esenciales, únicos, sin los que todo lo demás no tendría 
razón de ser -el paciente y su médico- pasan a segundo plano y 
son sólo medios en manos de personas que tienen los ojos puestos 
en sus propios intereses y -a veces- en los del partido político que 
les sostiene.

Y contemplando la situación de la hiperfrecuentación de los 
Servicios de Urgencia en España, sólo tenemos que hacernos esta 
pregunta: en una guardia normal, ¿qué porcentaje de urgencias -
auténticas, de las de verdad- vemos? Estoy convencido de que no 
llega ni al 5% de las “consultas”.

¿Y de dónde viene este abuso de un servicio tan necesario, tan 
importante y tan concreto? Por mi parte, lo tengo muy claro y ya 
lo he apuntado más arriba, el origen -al menos gran parte de él- 
está en los políticos que nos “gobiernan” -esos seres que tantos y 
tan malos ejemplos nos dan… Claro, claro, por supuesto que 
alguno de ellos se salva, pero son tan pocos…- y que decidieron, 
un mal día, desde un cómodo sillón, con un buen sueldo y sin 
ninguna responsabilidad, ni criterio -salvo la búsqueda de votos 
que aseguren su permanencia en el poder-, que “urgencia” es 
todo aquello que como tal perciba el usuario del Sistema 
Sanitario.

¿Es esto de recibo? ¡Qué fácil es legislar así! Sin ninguna base 
científica, ni ética, ni moral, ni lógica; tan sólo en base a la 
consecución de unos réditos políticos absolutamente espurios y 
vomitivos. Porque, no nos engañemos, a la mayoría de quienes 
hoy dirigen la Sanidad, las personas les importan más bien poco, 
ya que su auténtico motor es ajeno a la salud, a los ciudadanos y 
a todo aquello que no suponga una ventaja para esas estructuras 
monstruosas en las que se han convertido los -hace más de 
cuarenta años- añorados y deseados partidos políticos. ¡Qué 
ingenuos éramos entonces!

Al final, como todo se acaba materializando en nuestra vida 
cotidiana, las consecuencias de esta forma de legislar las vivimos 
nosotros en cada guardia; guardias en las que vemos de todo, 
menos enfermos.

Y no sólo somos nosotros los perjudicados, porque también los 
pacientes -los de verdad- sufren el colapso de un sistema 
saturado: largas listas de espera, limitaciones de medios y de 
personal, atención prestada por médicos estresados, angustiados 
y desmotivados, que -haciendo de tripas corazón- siguen 
adelante, contra viento y marea, movidos por su propio sentido 
de la responsabilidad.

 Yo ya llevo treinta años en Urgencias, así que creo que ya lo he 
visto casi todo; pero, aun así, todavía no hay guardia en la que no 
me asombre la caradura que le echa la gente -ya he dicho que no 
toda- a la hora de utilizar un servicio  médico tan importante. ¡No 
hay derecho!

Día tras día, noche tras noche, tienes que luchar porque -entre 
tanta tontería- no se te “cuele” algo serio. Y es que ése es un 
peligro  real, es lo del cuento del pastor y el lobo. Nunca pasa 
nada hasta que, una de esas veces, la alarma es real. 
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Por eso, siempre he tratado transmitir a los sufridos médicos 
residentes con los que me ha tocado trabajar que no bajen nunca 
la guardia, que por cansados que se sientan de ver usuarios con 
patologías absurdas, banales e inexistentes, siempre estén atentos 
a que no aparezca ese caso que -por la lógica de la inercia- 
tiendes a meter en el saco de “otro con la misma historieta”. Ese 
es el peligro -entre otros- que el abuso, que de nuestro trabajo 
hacen durante las guardias de urgencias, genera: el médico  se 
cansa, se agota física y mentalmente, se frustra, se desanima, se 
enfada… Y ahí es donde puede surgir el error, el fallo, el pasar 
por alto algo grave.

A mí, personalmente, no me preocupan lo más mínimo las 
“reclamaciones” que pueden poner los “usuarios” típicos del 
“para eso pago”, pero lo que sí que me importa -y mucho- es 
pasar por alto algo serio que presente un verdadero enfermo. ¡Eso 
no me lo perdonaría jamás! Por eso, esta es mi regla de oro: estar 
siempre muy atento para que, entre tanta estupidez, no se me 
escape algo serio. Así como que no paguen justos por pecadores, 
es decir, que mi cansancio y mi enfado no recaigan sobre quien 
no lo merece. Yo -como la mayoría de nosotros- me hice médico 

para ver, atender, cuidar e intentar curar ENFERMOS -así, con 
mayúsculas-, es decir, personas con una patología real, verdadera, 
que pone en riesgo su vida, o -si me apuras- que se han 
angustiado, de verdad, ante algo sin relevancia. Pero lo que me 
llevó a la Facultad de Medicina, y a estudiar tanto y tantos años, 
desde luego, no fue la atención complaciente de unos sanísimos 
“usuarios” que tantas veces se presentan impacientes, 
demandantes y hasta maleducados,   a veces con una cara más 
dura que el cemento.

Por eso, yo sigo adorando a los enfermos y detestando a los 
usuarios y a los políticos que los crearon, para su bien y el de sus 
partidos.

Un saludo y ánimo. Algún día esto  cambiará y se impondrán los 
criterios médicos sobre los intereses espurios y bastardos actuales.

 Rafael de la Guerra Gallego
Doctor en Medicina

MÉDICOS QUE CUIDAN 
DE LOS MÉDICOS
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CONTRAPORTADA

CONTRAPORTADA

“A propósito del gasto sanitario y el despilfarro”
Carlos Castaño, presidente de AFEM

El médico siempre ha tenido clara su labor nadando entre la 
consecución de la salud y el gasto que ello produce, consciente 
que éste último depende de su bolígrafo. Es inevitable que el 
gasto sanitario sea mayor día a día y esto se debe al derecho de 
una esperanza de salud creciente en la Sociedad, al aumento de 
la esperanza de vida, a la inversión de la pirámide poblacional y 
al desarrollo tecnológico y farmacológico.

A pesar de ello, muchos pretendidos avances propuestos por las 
empresas del sector y farmacéuticas, son meras estrategias de 
venta y creación de necesidades no bien justificadas. Muchas 
actuaciones médicas se dejan llevar por la medicina defensiva y el 
anhelo de ser pioneros en técnicas que muchas veces no se 
justifican. Muchos gastos de la Administración responden a 
necesidades políticas y no sanitarias.

Los gobiernos son muy conscientes de la importancia de la salud 
y por regla general, en nuestro país no se han ido poniendo 
muchas trabas en épocas de bonanza económica y creencia en el 
Estado de bienestar. Pero en momentos de crisis, como la que 
atravesamos con unas políticas basadas en los recortes, las cosas 
han cambiado. El personal sanitario ha visto a la administración 
como a un enemigo que se basa en maltrato profesional y en 

recortes indiscriminados ordenados por Bruselas, más bien 
Alemania. Recortes sin falta de criterio que no cuentan con los 
profesionales, verdaderos artífices del gasto. Las administraciones 
tienen por objeto el recorte por encima de la salud y van 
introduciendo criterios economicistas sin ver que la Sanidad no 
sigue esos criterios estrictamente. La sanidad no genera beneficios 
económicos tangibles como lo hace otro tipo de empresa. Si bien 
un beneficio claro es la incorporación del enfermo a su actividad 
laboral, en el caso de pacientes que se encuentren fuera de ese 
mercado, el beneficio desde el punto de vista económico, no está 
nada claro. Estamos hablando de beneficios intangibles que sólo 
tienen valor desde el punto de vista humanístico, bien estar social, 
emocional y valoración de la vida humana y su salud más allá del 
gasto.

En las circunstancias actuales de recorte y noticias incesantes de 
corrupción política y despilfarro, se nos pide moderar el gasto sin 
contar con nosotros. Se nos pide aceptar privatizaciones, que solo 
velara ́n por resultados econo ́micos financiadas con dinero 
público. En este contexto nacen espontáneamente asociaciones 
profesionales sin ningún ánimo de lucro en defensa de la Sanidad 
Pública como un tesoro irrenunciable, como un logro que costó 
siglos de historia conseguir. Nacen AFEM, por parte de los 

Dr. Carlos Castaño.
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facultativos y AME, por parte de la enfermería. Las asociaciones 
sindicales clásicas ven también el problema y se suman a la causa 
de la defensa de la Sanidad Pública. De esta forma se acabo ́con 
un importante enemigo, la privatización de un grueso importante 
de hospitales y centros de salud madrilen ̃os, pero las 
privatizaciones encubiertas se mantienen. ¿Qué sentido tiene 
disponer de medios materiales y humanos para realizar la tarea 
sanitaria y despilfarrarlos, por no usarlos, derivando pacientes a 
clínicas privadas?

Si queremos mantener el Estado de bienestar en lo referente a la 
salud, puntal básico, habrá que ser eficientes en el gasto sin 
recortar un ápice en salud. Esto sólo es posible contando con los 
profesionales de una forma sincera y con administraciones 
absolutamente transparentes en el gasto y en la gestio ́n. 
Administraciones que lejos de maltratar al profesional y 
desincentivarlo, lo vean como su aliado.

La Asamblea de Madrid acordó una serie de puntos que 
pretendían dar esa transparencia en gestión y gasto, así como 
acabar con el maltrato profesional. Ninguna de las resoluciones 
parece que den sus frutos. No podemos entender ni aceptar el 
trasvase de gerentes y premios políticos en un ambiente que 
pretende la profesionalización de los mismos. No se puede 
entender una jornada laboral aumentada que las autoridades 
sanitarias no dejan cumplir porque el médico si trabaja, gasta 
más, siendo preferible sustraerle los dineros por incumplimiento 
de su jornada. No se puede entender eliminar de un plumazo 
servicios de guardia en los grandes hospitales. No se puede 

entender el recorte en medicamentos que salvan vidas, como el 
reciente caso de la hepatitis C. No se puede entender el aumento 
de las listas de espera con la filosofía de que es más barato no 
hacer que tratar. No se pueden entender unos Pactos de Gestión 
que proponen un trabajo extra con un sueldo incierto y con 
meses de retraso, en condiciones de calidad sanitaria peores que 
el trabajo habitual y que obligan a derivar pacientes. No 
podemos aceptar realizar intervenciones con menos personal por 
la tarde que por la man ̃ana y, en este punto, entran en juego los 
olvidados residentes, verdaderos puntales del sistema sanitario. Si 
bien son personal en formación, su actividad asistencial es 
fundamental y básica, de forma que el sistema sanitario no se 
sostiene sin ellos. ¿Por qué no se cuenta con ellos en los llamados 
Pactos de Gestión y veladamente se les pide su participación 
voluntaria y no remunerada? Eso se llama maltrato laboral y 
generar futuros profesionales quemados desde su nacimiento.

Si de verdad queremos una Sanidad que funcione, la 
administración debe ser leal con los profesionales, contando con 
ellos sin maltratos, siendo clara y transparente, dando protección 
contra la llamada medicina defensiva, trabajando en equipo con 
la administración sanitaria. Pero para ello hay una barrera que la 
Administración debe derribar, esa barrera es la desconfianza que 
ha creado y mantiene. El profesional no confía en su 
administración sanitaria y el paciente tampoco. Hay mucha labor 
por delante.

Carlos Castaño Zapatero, presidente  de AFEM

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 35 - PÁG. 28  (VOL IV - PÁG. 156)                                                                                               MAYO   2016

Revista Madrileña de Medicina, publicación de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS). Calle Santa Cruz de Marcenado 31. 28015 Madrid. Consejo de Redacción: Daniel  Bernabeu, Cristobal 
López-Cortijo, Julián Ezquerra, Gabriel del Pozo, Ángela Hernández, Ana Giménez, Belén Catalán y Andrés 
Castillejo. Director Médico: Miguel  Ángel García Pérez. Director Periodista: Pablo Martínez Segura. Realización y 
diseño: Gabinete de Comunicación de AMYTS. ISSN: 2340-4302.
Esta revista incluye un servicio informativo que recoge noticias de interés para médicos y titulados superiores. Dichas 
informaciones no reflejan necesariamente la opinión de AMYTS salvo cuando así se indique.

                                                

de

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.

AMYTS.         c/ Covarrubias, 36.   28010 Madrid.      Tel:  91 448 81 42       www.amyts.es 

11 de abril de 2016
AMYTS la CASA de TODOS
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!

AMYTS.   c/ Santa Cruz de Marcenado, 31.   28015 Madrid.   Tel: 91 448 81 42   www.amyts.es 

INFORMACIÓN PARA MÉDICOS y T.S.

Paraguas de la UE contra
los contratos

eventuales
repetidos

AMYTS acuerda 
con un Gabinete 

Jurídico iniciar 
una vía alternativa 
para dar solución 

a la precariedad 
laboral que sufren 
los médicos de la 

sanidad pública en 
la Comunidad 

de Madrid.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

