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EDITORIAL

“Esclavitud médica”

Julián Ezquerra

Todas las semanas intento 
pasarme por un servicio de mi 
hospital para conocer de primera 
m a n o l a s v i v e n c i a s , 
preocupaciones y problemas de 
mis compañeros. Me gustaría 
poder estar más cerca todavía y 
que esas visitas fueran diarias, 
pe ro mi s reduc ida s hora s 
sindicales no dan más de sí y 
d e s v i n c u l a r m e d e m i s 
obligaciones asistenciales y 
quirúrgicas restaría valor a mi 
cercanía laboral.

La semana pasada me dejó muy 
preocupado la visita al servicio de 
Medicina Interna del hospital 12 
de Octubre. Me comunicaron 
una situación que, lejos de ser 
desconocida, cada vez se utiliza 
más. Consiste en usar dinero de 
proyectos de investigación para 
l iberar parc ia lmente a un 
facultativo con plaza fija de sus 
actividades asistenciales, contratando a otro  en su lugar. Esto, que 
suena muy bonito, se ha convertido en una forma de subcontratar 
a muchos especialistas pagándoles como una jornada parcial, 
pero haciéndoles trabajar a jornada completa. A muchos de estos 
médicos se les sugiere que, si “trabajan mucho” y son muy 
“dóciles”, se les premiará en un futuro  cercano con nuevos 
contratos similares; y que quizás, y solo quizás, si son “muy 
buenos chicos” y hacen lo  que se les ordena “con una sonrisa y 
sin rechistar”, a largo  plazo  puede que consigan ¡hasta un 
contrato a tiempo completo! “Si quieres trabajar es lo que hay”, 
me comentan.

Desgraciadamente, como existe mucha precariedad laboral, la 
oferta laboral en ciertas especialidades (Medicina Interna, 
Neurología, Digestivo, y muchas más) es muy amplia y la 
demanda escasa. Esto hace que, aunque el SERMAS les pagara 
todavía menos, seguiría encontrando especialistas que trabajaran 
en esa lamentable situación. Los médicos sienten la dicotomía de 
que, aun sabiéndose explotados, se saben afortunados de ser los 
elegidos para poder trabajar. Están temerosos de perder lo poco 

que tienen, pero esperanzados en 
una vaga promesa de renovación 
laboral.

Lo peor es que es la misma 
Administración la que sigue 
promocionando esta explotación. 
La Administración, que sería la 
que debería dar ejemplo aplicando 
las leyes laborales que elabora, es 
la primera en saltárselas.

Fogel y North, premios nobeles de 
e c o n o m í a y p a d r e s d e l a 
denominada “Nueva Historia 
Económica”, demostraron a 
finales del siglo XX, mediante la 
a p l i c a c i ó n d e c á l c u l o s 
matemáticos que, en contra de la 
h a s t a e n t o n c e s o p i n i ó n 
mayoritaria de la comunidad 
científica, la esclavitud fue 
h i s t ó r i c a m e n t e r e n t a b l e 
económicamente para los países 

que la aplicaban. Por eso se utilizó 
masivamente durante siglos. Si jurídicamente se abolió, no fue 
por falta de rentabilidad económica, sino por inmoralidad.
La esclavitud fue rentable. Y lo peor, lo sigue siendo.

Hacer trabajar a alguien el doble de tiempo por la mitad del 
salario, aprovechándose de la situación económica coyuntural, no 
es liberalismo económico, es esclavitud. El esclavo de antaño 
“cobraba” en especie en forma de alimentos que comer y techo 
donde cobijarse. El esclavo moderno cobra en dinero, pero la 
situación de fondo es la misma. Con lo que se gana a media 
jornada, poco más que alimentos y techo se puede pagar. Con la 
Administración Pública controlando más del 80% de la práctica 
médica, tampoco hay muchas opciones de escapar. El látigo 
“físico” ha pasado a ser coercitivo, pero sigue siendo un látigo 
¿Hace falta voluntad política para obligar a los gerentes y 
directivos de los hospitales a tener moralidad y acabar con esta 
práctica?

David Laguna Ortega
Médico especialista en ORL, Hospital Universitario 

Doce de Octubre. Tesorero de AMYTS

Dr. David Laguna.
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

xxxxxxx

ACTUALIDAD

Conclusiones del XIV Círculo Sanitario de AMYTS: “Las 
normas de oposiciones a facultativos del SERMAS están 
obsoletas y hay que cambiarlas

El jueves, 23 de febrero, en la sede de AMYTS (también retransmitido en directo a través del canal YouTube del sindicato) 
se celebró la XIV edición de los Círculos Sanitarios de AMYTS que, bajo el título “Las oposiciones 
para facultativos del SERMAS: Un modelo en discusión”, debatió sobre esta cuestión de actualidad 
tras la reciente celebración de los exámenes de la OPE 2015-2016. Con la participación de un representante de los 
afectados, del coordinador de Formación de AMYTS, de un experto de la Escuela Nacional de Sanidad y del director 
general de Recursos Humanos del SERMAS. 

La conclusión, según recogió el moderador de la mesa, Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, fue que la 
reglamentación de estas pruebas selectivas se encuentra totalmente obsoleta y que es imprescindible abrir un debate público 
para adecuarlas a la realidad asistencial y la situación de precariedad laboral derivada de situaciones de más de 20 años, 
en algunos casos, sin pruebas selectivas.

xxx
xxxxxx
xxx

Vídeo completo de la sesión de 2 horas 12 minutos de duracíon accesible en los canales de vídeo de AMYTS 

PINCHA AQUÍ PINCHA AQUÍ
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Resumen de las distintas intervenciones:

P e d r o A r r i o l a , 
facultativo especialista 
e n O f t a l m o l o g í a 
a c t u a l m e n t e c o n 
contrato eventual en el 
Hospital Clínico San 
Carlos, y uno de los 
participantes en la 
última OPE, que ha 
d e s t a c a d o p o r s u 
actividad en las redes 
sociales con el hashtag #OPETrampa de amplísima difusión, tras 
señalar que desde su punto  de vista el número de plazas resultaba 
insuficiente y calificar el examen como un “embudo”, alejado de 
la práctica clínica y con diferencias excesivamente notables de 
exigencia según la especialidad, indicó que en su opinión el 
modelo  médico-funcionario resulta ineficaz, que deben regularse 
las superespecialidades por áreas de capacitación específicas y que 
el examen no es la mejor manera de evaluar las competencias 
profesionales.

M i g u e l Á n g e l 
García, coordinador 
d e Fo r m a c i ó n d e 
AMYTS, ciñéndose al 
marco de l proceso 
selectivo del personal 
estatutario, subrayó 
c o m o p r i n c i p i o s 
o r i e n t a d o r e s q u e 
“igualdad” no es lo 
mismo que “igual-da” y 

que la igualdad efectiva tiene que tener en cuenta también la 
equidad intergeneracional además del mérito  y la capacidad. En 
la búsqueda de alternativas y tras un proceso  de consulta interna 
en el seno de AMYTS, el planteamiento global es que las 
convocatorias deben tener como mínimo una frecuencia bianual, 
que debería ser posible un proceso extraordinario de concurso 
para resolver la temporalidad, que las plazas ofertadas deben 
tener una identificación clara, que en el supuesto  de perfiles 
concretos éstos deben estar debidamente justificados, y que debe 
haber garantía de movilidad posterior con un proceso de 
traslados. Para AMYTS, añadió, el proceso con carácter general 
debe ser de concurso-oposición, con un peso del examen del 40% 
o menor si el lapso  de tiempo entre convocatorias se retrasa en 
exceso. El examen debería ser tipo test, con el origen de las 
preguntas ajenas al tribunal y una distribución proporcional al 
temario. También subrayó que para garantizar la igualdad y 
evitar conflictos de intereses debe cuidarse la presencia de jefes de 
Servicio o compañeros de la misma unidad en los tribunales.

José Ramón Repu- 
llo, jefe de Departa- 
mento de la Escuela 
Nacional de Sanidad, 
relató que tras analizar 
los procesos selectivos 
e n c i n c o p a í s e s 
europeos con entrevis- 
tas directas a distintos 
responsables, queda de 
m a n i fi e s t o q u e l a 
temporalidad agrava la fragmentación de la profesión médica y 
erosiona su cohesión. Un modelo práctico sería un concurso 
abierto y permanente que previera las vacantes incluso antes de 
que se produzcan y que debería ser resuelto por tribunales 
formados por especialistas de dentro y fuera del hospital y 
también de dentro y fuera de la especialidad para una visión más 

troncal. Asimismo indicó, ante la complejidad de una 
transformación a corto plazo de las normas actuales, dificultada 
por el entramado de normas estatales y autonómicas, podría ser 
conveniente preparar el escenario de las futuras reglas de 
selección para evitar que se repitan las actuales pesadillas.

Pedro Calvo, director 
general de Recursos 
Humanos del Servicio 
Madrileño de Salud 
( S E R M A S ) , t r a s 
reconocer la utilidad de 
las ideas expresadas de 
las que aseguró que 
tomaba nota, se centró 
en ofrecer un baño de 
realismo argumentando 

que muchas de las cuestiones expuestas quedan fuera del alcance 
de una Consejería de Sanidad porque la tasa de reposición que 
depende del Ministerio de Hacienda por una parte, y la 
reglamentación estatal derivada del Estatuto Marco y del Estatuto 
de la Función Pública por otra, impiden avanzar si no se alcanza 
una modificación fruto  de un acuerdo a nivel nacional, reflejada 
en una norma básica. Desde su posición, cuestionó el 
planteamiento expuesto por Miguel Ángel García de AMYTS 
sobre un proceso  extraordinario basado en el concurso, que según 
su valoración no tiene cabida en el Estatuto  Marco; momento en 
el que varios asistentes replicaron que “también es extraordinario 
que pasen 16 años sin que se convoquen OPEs” y que “ante 
problemas extraordinarios, deben articularse soluciones 
extraordinarias”. Calvo sí mostró  un adecuado grado de empatía 
y voluntad de resolver algunos de los desajustes producidos por la 
falta de pruebas con consideraciones ajustadas a cada caso como 
por ejemplo, las plazas ofertadas a facultativos de otras 
comunidades autónomas cuando se trate de una especialidad que 
ha estado un largo periodo de tiempo sin convocatorias en la 
Comunidad de Madrid.

Por otra parte, 
a invitación del 
m o d e r a d o r, 
i n t e rv ino e l 
vicesecretario 
general de la 
Confederación 
E s t a t a l d e 
S i n d i c a t o s 
Médicos CES), 
Gabriel del 
P o z o , q u e 
explicó que las 
negociaciones para modificar las normas selectivas que se 
mantienen con la DG de RRHH del Ministerio  dentro del 
Ámbito de Negociación estatal, “se encuentran en un periodo 
muy inicial” y parece, añadió, que “desde las administraciones no 
existe un excesivo interés en dar una mayor celeridad a la 
solución de este problema”.

El moderador Julián 
Ezquerra, secretario 
general de AMYTS, 
cerró el debate con una 
llamada al pragmatismo 
dirigida a la Adminis- 
tración: “No hace falta 
modificar completa- 
mente el Estatuto  Marco 
ya que la interpretación 
de éste deja muchas 

puertas abiertas”, entre ellas “la celebración de concursos”.

Dr. Pedro Arriola.

Dr. Miguel Ángel García.

Dr. Jose Ramón Repullo.

Pablo Calvo.

Dr. Gabriel del Pozo.

Dr. Julián Ezquerra.
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ACTUALIDAD

Clamor en el sector para que Sánchez Martos restituya en su 
puesto a María Goretti Pacheco
El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid reconoció en 
su reunión del lunes, 30 de enero, el 
desabastecimiento de vacunas y 
anunció que baraja el racionamiento 
de algunas de ellas para reservarlas a 
casos de riesgo inmediato y de 
urgencias. Para AMYTS , esta 
valoración del problema echa por 
tierra los argumentos del consejero de 
Sanidad, Jesús Sánchez Martos, que 
aplicando la metáfora de “matar al 
m e n s a j e r o ” , h a c e s a d o 
fulminantemente a dos profesionales 
que se lo habían advertido: María 
G o r e t t i Pa c h e c o , e n f e r m e r a 
responsable del Centro de Salud San 
Blas, de Parla, y Yolanda Fuentes, 
directora general de Salud Pública de 
su Departamento.

En defensa de los derechos de los 
profesionales sanitarios, AMYTS 
expresaba su punto de vista 
sobre estos hechos: “El cese de un 
director general es competencia plena 
del consejero que lo nombra y 
prescinde de sus servicios por razones 
políticas. El cese en el puesto de 
coordinación de una profesional 
enfermera es evidentemente otra 
cosa. A la vista de la situación de 
desabastecimiento  de vacunas, 
reconocido por todo el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, Sánchez Martos debería 
reconocer que se precipitó y en un 
ejercicio de honestidad restituirla en el puesto que ocupaba”.

Las circunstancias que desencadenaron la reacción en cadena de 
distintos cargos intermedios de la Consejería y culminaron en el 
cese de María Goretti Pacheco tuvieron un amplio eco en las 
redes sociales, los medios de comunicación e incluso una 
interpelación en la Asamblea de Madrid. No obstante, AMYTS 
los recuerda:

El pasado mes de diciembre fue cesada en su cargo como 
responsable de Enfermería del Centro Salud San Blas, de Parla, 
María Goretti Pacheco Rentero. El día 12 de diciembre, y tras 
agotar todas las vías oficiales (Dirección Asistencial y Dirección 
General de Salud Pública) para poder obtener la información 
sobre cuándo se realizaría un nuevo envío de la vacuna de dTpa 
(difteria, tétanos y tos ferina), dicha profesional envía un tuit al 
consejero de Sanidad solicitando ese dato ya que no había 
existencias de las mismas en el Centro de Salud y este es centro  de 
referencia de vacunación para embarazadas. Para ese mismo día y 
días posteriores había pacientes citadas a las que no se les podría 
administrar dicha dosis y sin saber cuándo se recibirían.

El hilo de tuit fue el siguiente:

@jsanchezmartos cómo un centro de vacunas para gestantes 
dTpa se queda sin existencias y sin saber cuándo llegarán?

@gorepacheco le pido disculpas. ¿Puede confirmarme el centro 
por favor?
@jsanchezmartos C.S. San Blas. Parla

Al día siguiente es cesada como responsable de Enfermería, 
motivo  del cese: “saltarse los canales oficiales” para solicitar 
dichas vacunas.

En este punto, AMYTS aclara que:

■ Dicho Centro es de referencia para vacunación de dTpa 
para embarazadas, había mujeres citadas para 
vacunarse y se encontraban desabastecidos de dicha 
vacuna.

■ Nunca (ni antes ni después) se han saltado ningún cauce 
reglamentario para la petición de dicha vacuna.

■ Se pusieron en contacto con el Servicio de Prevención 
de la Enfermedad de la Dirección General de Salud 
Pública en dos ocasiones vía telefónica y una tercera 
con un e-mail urgente, además de comunicar los hechos 
a los responsables de la Dirección Asistencial Sur.

■ Ante la falta de respuesta efectiva, y teniendo gestantes 
citadas para vacunación, la responsable de Enfermería 
decidió ponerle el tuit arriba indicado. Dicha acción fue 
previamente comunicada al responsable de la Dirección 
Asistencial Sur y al director del Centro, sin oposición 
por su parte.

Dr. Jesús Sánchez Martos.
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■ En el tuit tan solo se le hizo una pregunta. En ningún 
momento se comunicó queja o denuncia alguna.

■ No se entiende la súbita pérdida de confianza, por parte 
de sus superiores, hacia dicha profesional en el 
desempeño de sus funciones tras más de diez años como 
responsable, siempre moviéndose en el umbral de 
excelencia.

■ Con el cese de la responsable de Enfermería se ha 
generado un problema en un centro  con resultados 
excelentes, tanto por sus resultados en actividad 
asistencial como por su gestión.

Una situación que, “en defensa de los derechos de los 
profesionales sanitarios que llevan a cabo su trabajo con plena 
dedicación y responsabilidad”, lleva a AMYTS a solicitar la 
restitución de María Goretti Pacheco en el puesto que 
desempeñaba como responsable de Enfermería del Centro de 
Salud San Blas.

La Plataforma de Centros de Salud de 
Madrid reclama la restitución

La Plataforma de Centros de Salud de Madrid emitió el jueves un 
comunicado y enviando sendas cartas al consejero de Sanidad, 
Jesús Sánchez Martos, y a la directora general de Atención 
Primaria, Marta Sánchez-Celaya, en los que -en la misma línea 
que AMYTS- califica el cese de “injustificado y brutal” y exige la 

reposición de la responsable de Enfermería de C.S. San Blas de 
Parla en su puesto.

Repercusión de la nota de AMYTS en los 
medios

Agencias y numerosos medios de comunicación se han 
hecho eco de la nota emitida por AMYTS. Estos son 
algunos de los impactos:

EL BOLETÍN: Los médicos madrileños critican que Sanidad 
admita la escasez de vacunas tras cesar a quien lo denunció.
EL BOLETÍN: Los sanitarios elevan la presión para que 
Cifuentes readmita a la enfermera cesada por pedir vacunas.
ACTA SANITARIA (y eco en ISANIDAD.COM): AMYTS ve 
en la falta de vacunas un descrédito a la destitución de la 
directora de Salud Pública.
CADENA SER: Piden restituir a la enfermera destituida por 
criticar la falta de vacunas.
EL CONFIDENCIAL: Madrid raciona la vacuna del tétanos y 
ya escasean la de la Hepatitis A y el papiloma / Dos ceses.
EFE (con ecos en ABC, ): AMYTS critica dos ceses fulminantes 
por alertar de la escasez de vacunas.
SANIFAX (02-02-2017): La realidad del desabastecimiento de 
vacunas echa por tierra los argumentos de los ceses fulminantes 
de Sánchez Martos por esta causa.

ACTUALIDAD

El SERMAS firma su nueva póliza de responsabilidad civil 
con la aseguradora SHAM

El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) acaba de firmar con la compañía aseguradora 
Société Hospitaliére D´Assurances Mutuelles (SHAM) – España las nuevas condiciones de la 
póliza del seguro de responsabilidad civil. Esta noticia tiene especial relevancia dado que 
recientemente se dio a conocer que las compañías aseguradores dejaban de estar interesadas en 
estas pólizas -ver Boletín de AMYTS del pasado 18 de enero-. La mutua francesa, líder en 
responsabilidad civil en Francia, inició su actividad en el mercado español en 2015 con una 
oferta especializada en seguros y gerencia de riesgos. Tras la reciente adjudicación de 
Osakidetza y ahora con el Sermas, parece definir una estrategia de especialización y desarrollo 
de negocio en el mercado sanitario español.
Informa AMYTS en su web de que la nueva póliza, firmada el 30 de enero de 2016, con 
SHAM- Sucursal en España, se ha adjudicado por un importe de 9.299.000 euros.
(*) Información sobre el procedimiento, en el “Portal de la contratación pública”.
(*) Pliego de condiciones de la póliza, disponible en la pestaña “documentos” de la web de 
AMYTS. Se puede acceder directamente en el siguiente enlace: “Póliza de responsabilidad 
civil SERMAS”.

ACTUALIDAD

Plantillas correctoras provisionales de las pruebas 
selectivas celebradas el 29 de enero de 2017
El 30 de enero la Consejería de Sanidad de Madrid publicaba las 
plantillas correctoras provisionales de los exámenes de 
especialidades celebrados el día 29 de enero de 2017. AMYTS 
ofrece los enlaces a las mismas:
Facultativo Especialista en Oncología Médica, 
Facultativo Especialista en Pediatría y sus Áreas 
Específicas, Facultativo Especialista en Psicología 

Clínica, Facultativo Especialista en Psiquiatría,  
Facultativo Especialista en Farmacia Hospitalaria, 
Fa c u l t a t i vo E s p e c i a l i s t a e n H e m a t o l o g í a y 
Hemoterapia, Facultativo Especialista en Cirugía 
General y Aparato Digestivo, Facultativo Especialista en 
Oftalmología, y Odontólogo de Atención Primaria, 
Farmacéutico de Atención Primaria.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.elboletin.com/nacional/145054/medicos-sanidad-escasez-vacunas-cese-denuncia.html
http://www.elboletin.com/nacional/145054/medicos-sanidad-escasez-vacunas-cese-denuncia.html
http://www.elboletin.com/Nacional/145167/sanitarios-cifuentes-enfermera-cesada-vacunas.html?utm_campaign=resumen-de-titulares-030217-1400-h&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www.elboletin.com/Nacional/145167/sanitarios-cifuentes-enfermera-cesada-vacunas.html?utm_campaign=resumen-de-titulares-030217-1400-h&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www.actasanitaria.com/amyts-ve-en-la-falta-de-vacunas-un-descredito-a-la-destitucion-de-la-directora-de-salud-publica/
http://www.actasanitaria.com/amyts-ve-en-la-falta-de-vacunas-un-descredito-a-la-destitucion-de-la-directora-de-salud-publica/
http://isanidad.com/81338/amyts-ve-en-la-falta-de-vacunas-un-descredito-a-la-destitucion-de-la-directora-de-salud-publica/
http://isanidad.com/81338/amyts-ve-en-la-falta-de-vacunas-un-descredito-a-la-destitucion-de-la-directora-de-salud-publica/
http://cadenaser.com/emisora/2017/02/02/ser_madrid_sur/1486033027_542223.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/02/02/ser_madrid_sur/1486033027_542223.html
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-02-01/vacunas-madrid-tetanos-hepatitis-papiloma-escasez-falta-racionar_1324938/
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-02-01/vacunas-madrid-tetanos-hepatitis-papiloma-escasez-falta-racionar_1324938/
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2432551
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2432551
http://www.sic-sl.com/prensa/amyts/#2017-01-01
http://www.sic-sl.com/prensa/amyts/#2017-01-01
http://amyts.es/el-sermas-firma-su-nueva-poliza-de-responsabilidad-civil-con-la-aseguradora-sham/
http://amyts.es/el-sermas-firma-su-nueva-poliza-de-responsabilidad-civil-con-la-aseguradora-sham/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354613866311&definicion=Contratos+Publicos&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContratacion/Page/PCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354613866311&definicion=Contratos+Publicos&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContratacion/Page/PCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://amyts.es/?p=49123
http://amyts.es/?p=49123
http://amyts.es/?p=49123
http://amyts.es/?p=49123
http://amyts.es/plantillas-correctoras-provisionales-ejercicios-oposicion-pruebas-selectivas-celebradas-el-29-de-enero-de-2017/
http://amyts.es/plantillas-correctoras-provisionales-ejercicios-oposicion-pruebas-selectivas-celebradas-el-29-de-enero-de-2017/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMM+PLANTILLA+CORRECTORA+PROVISIONAL+ONCOLOGIA+MEDICA%5B1%5D%5B1%5D.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925051580&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMM+PLANTILLA+CORRECTORA+PROVISIONAL+ONCOLOGIA+MEDICA%5B1%5D%5B1%5D.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925051580&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPEDIATRIA_plantilla+correctora_prov_170130_v2.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925050079&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPEDIATRIA_plantilla+correctora_prov_170130_v2.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925050079&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPEDIATRIA_plantilla+correctora_prov_170130_v2.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925050079&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPEDIATRIA_plantilla+correctora_prov_170130_v2.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925050079&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPEDIATRIA_plantilla+correctora_prov_170130_v2.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925050079&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPEDIATRIA_plantilla+correctora_prov_170130_v2.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925050079&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPLANTILLA+CORRECTORA+EXAMEN+PSICOLOGOS+CLINICOS+30+ENERO+2017%5B1%5D.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925051430&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPLANTILLA+CORRECTORA+EXAMEN+PSICOLOGOS+CLINICOS+30+ENERO+2017%5B1%5D.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925051430&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPLANTILLA+CORRECTORA+EXAMEN+PSICOLOGOS+CLINICOS+30+ENERO+2017%5B1%5D.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925051430&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPLANTILLA+CORRECTORA+EXAMEN+PSICOLOGOS+CLINICOS+30+ENERO+2017%5B1%5D.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925051430&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DDG+plantilla+provisional+de+respuestas+psiquiatria+enviada.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925049037&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DDG+plantilla+provisional+de+respuestas+psiquiatria+enviada.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925049037&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Dplantilla+Farmacia+Hospitalaria.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925049017&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Dplantilla+Farmacia+Hospitalaria.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925049017&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMODELO+PLANTILLA+CORRECTORA+PROVISIONAL+HEMATOLOG%C3%8DA+%5B1%5D%5B1%5D+V06.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925051600&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMODELO+PLANTILLA+CORRECTORA+PROVISIONAL+HEMATOLOG%C3%8DA+%5B1%5D%5B1%5D+V06.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925051600&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMODELO+PLANTILLA+CORRECTORA+PROVISIONAL+HEMATOLOG%C3%8DA+%5B1%5D%5B1%5D+V06.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925051600&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMODELO+PLANTILLA+CORRECTORA+PROVISIONAL+HEMATOLOG%C3%8DA+%5B1%5D%5B1%5D+V06.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925051600&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPLANTILLA+CORRECTORA+FE+CIRUGIA+GRAL+Y+APARATO+DIGESTIVO.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925049077&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPLANTILLA+CORRECTORA+FE+CIRUGIA+GRAL+Y+APARATO+DIGESTIVO.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925049077&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPLANTILLA+CORRECTORA+FE+CIRUGIA+GRAL+Y+APARATO+DIGESTIVO.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925049077&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPLANTILLA+CORRECTORA+FE+CIRUGIA+GRAL+Y+APARATO+DIGESTIVO.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925049077&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Dplantilla+oftalmolog%C3%ADa+(29-1).pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925049057&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Dplantilla+oftalmolog%C3%ADa+(29-1).pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925049057&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Dplantilla+oftalmolog%C3%ADa+(29-1).pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925049057&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Dplantilla+oftalmolog%C3%ADa+(29-1).pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925049057&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPLANTILLA+CORRECTORA+PROVISIONAL+ODONT%C3%93LOGOS1.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925048997&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPLANTILLA+CORRECTORA+PROVISIONAL+ODONT%C3%93LOGOS1.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925048997&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPlantilla+Provisional+FAP+correcta.PDF&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925053883&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPlantilla+Provisional+FAP+correcta.PDF&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925053883&ssbinary=true


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

RMM NÚMERO 43 - PÁG. 8  (VOL V - PÁG. 46)                                                                                                 FEBRERO  2017

ACTUALIDAD

Batalla político-jurídica por las 35 horas semanales

El Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM) 
anunciaba, el pasado 1 de 
febrero, la suspensión cautelar 
del acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de Madrid para 
establecer la jornada laboral de 
los empleados públicos en 35 
horas semanales, en lugar de las 
37,5 actuales. La adopción 
cautelar permanecerá en vigor 
h a s t a q u e s e r e s u e l va e l 
procedimiento.

El Ayuntamiento de Manuela 
Carmena aprobó la nueva 
jornada el pasado mes de junio, 
decisión que fue recurrida por el 
Abogado de l Es tado, que 
reclamó la suspensión de la 
misma hasta que el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM) dictase sentencia. El La 
Sección Séptima de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del TSJM ha estimado este recurso, 
dejando sin efecto la reducción de jornada. Los jueces 
argumentan que el contenido del acuerdo consistorial se refiere a 
una materia “que en principio, no está atribuida a la autonomía 
contractual de las entidades locales”.

El Ayuntamiento recurrirá el auto. Por su parte, el equipo de 
Gobierno municipal acordaba, tan sólo un día después, 
presentar un recurso de reposición contra el auto que suspende 
cautelarmente la jornada de 35 horas. En declaraciones a la 
prensa, la gerente de la ciudad, Carmen Román, defendió que 
“si recurrimos es porque creemos que hay fundamentos legales 
para defender esta propuesta”, a la vez que explicó que el recurso 
no interrumpe la suspensión de la jornada de 35 horas. Esto 
significa que, a la espera de que los jueces dicten sentencia, el 
Ayuntamiento deberá acatar el auto del TSJM en un plazo de 
diez días.

“Fuera de agenda” para Gobierno estatal y la presidenta regional. Los 
hechos se producen en la misma semana en la que fuentes del 
ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, 
asegurasen a REDACCIÓN MÉDICA, que el regreso a las 35 
horas de los empleados públicos “no está en la agenda”. 
Declaracoines que coinciden con las primeras acciones del 
Gobierno de Mariano Rajoy para llevar al Constitucional el 
decreto de 35 horas de la Junta de Andalucía: en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) del pasado viernes se anuncian 
los acuerdos alcanzados por la Subcomisión de Seguimiento 
Normativo en su reunión del pasado 19 de diciembre, que 
establecen “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias 
manifestadas en relación” al decreto de 35 horas que la Junta 
aprobó el pasado 11 de octubre y que entró  en vigor el pasado 16 
de enero.

Por otra parte, en la Comunidad de Madrid, la presidenta 
Cristina Cifuentes, calificaba de “tremendamente demagógico” 
que algunas comunidades autónomas anuncien las 35 horas a sus 
funcionarios únicamente para “quedar bien” con este colectivo, y 
lo haceía en una entrevista a Antena 3, de la que se ha hecho eco 
EL BOLETÍN.

AMYTS por las 35 
horas, pero mientras 
tanto…

Cabe recordar que AMYTS, en 
su última Asamblea General, 
celebrada el pasado 23 de 
d ic iembre, s i tuó entre sus 
objetivos prioritarios para 2017, 
reclamar una negociación efectiva 
de la jornada laboral y de su 
for ma de apl icac ión: “Sin 
renunciar al restablecimiento de 
la jornada de 35 horas semanales, 
en el caso de mantenimiento  de la 
jornada de 37,5 horas semanales, 
que depende de la Administración 
Central, se procurará forzar a la 
Administración regional a la 
aplicación en su defecto  de la 
opción general de trabajar media 
hora más al día como el resto  de 
l o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s , 

combatiendo los descuentos y acumulación de horas a su 
albedrío que ahora aplica la Consejería de Sanidad” -ver 
Boletín de AMYTS del pasado 10 de enero-.

… “Queremos que nos dejen trabajar”, 
por Julián Ezquerra, secretario general

Y precisamente sobre este asunto versa la carta que ha dirigido 
el secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, al director 
general de Recursos Humanos, D. Pablo Calvo, a quien exige 
que “mientras nuestra demanda de recuperar las 35 horas 
semanales no se resuelva, AMYTS exige que nos deje trabajar en 
lo que sabemos, atender a los pacientes”.

(*) Escrito al director general de Recursos Humanos 
sobre jornada, PINCHA AQUÍ.

TRANSCRIPCIÓN:

De: Dr. D. Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS
A: D. Pablo Calvo Sanz. Director General de RRHH del SERMAS.

Estimado Director General:
Como bien sabes, AMYTS ha planteado de forma reiterada la necesidad de 
abordar de forma seria una negociación sobre la aplicación de la jornada de 
37,5 horas semanales, mientras se mantenga la misma. Lo hemos hecho 
mediante demandas en la mesa sectorial, sin éxito al negarse sistemáticamente 
la Administración a la que representas, y también con sucesivas demandas 
ante los Tribunales de Justicia.

La jornada de 37,5 horas y su aplicación tenía un objeto y una temporalidad 
muy claro y finalizaba el 31 de diciembre de 2012, siendo unilateralmente la 
Administración la que lo continúa aplicando. La reducción de la jornada 
anual obliga a negociar de nuevo la aplicación de la misma y por ello de 
nuevo se insta a que de forma inmediata se proceda a ello. Es más, debemos 
recordar que se acordó en la mesa sectorial del 13 de abril de 
2016 iniciar esta negociación y que fue además por  indicación del propio 
Consejero, y que a día de hoy ni siquiera se ha constituido.
La aplicación de la jornada puede y deber ser el marco en el que abordar los 
problemas que existen en muchos casos derivados de la falta de normas, y que 
afecta a todos los niveles asistenciales.
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La norma que obliga a trabajar 37,5 horas semanales estaba motivada por 
la crisis económica y la necesidad de incrementar la actividad de la función 
pública, aumentando la eficiencia. Todas las Administraciones públicas 
entendieron este mensaje, menos la Consejería de Sanidad de Madrid, que a 
diferencia del resto de Consejerías, entendió que la aplicación de la nueva 
jornada no debía ir destinada a incrementar el trabajo, pues todos somos 
conscientes de que mas actividad en nuestro sector es equivalente a más gasto. 
No contentos con eso, se aplicó de tal forma que ha supuesto una reducción 
salarial.
Pero también es evidente que la Sanidad es algo diferente a otras actividades 
públicas. Las listas de espera, tanto quirúrgicas como de pruebas 
complementarias o consultas externas, la demora injustificable para acceder a 
las consultas de atención primaria, o los problemas de cobertura en el 
SUMMA 112, hacen necesario que el incremento de jornada tenga una 
repercusión en la asistencia y mejora de las listas de espera. No es de recibo 
continuar engañando a la población anunciando planes estratégicos, pactos de 
gestión, quirófanos de tarde y fines de semana, mientras no dejan trabajar a 
los profesionales y lo único que está claro es que lo que quiere la 
administración es aplicar una reducción de salario por esta vía perversa.
Es el momento de hacer frente a los problemas hasta ahora no resueltos y que 
deben ser analizados y solucionados al amparo de una negociación abierta y 
clara de aplicación de la jornada. A continuación, paso a detallar en síntesis 
algunos de los temas a abordar y dar solución:

1.- Atención Hospitalaria.
En primer lugar, es necesario establecer de forma clara que la jornada de 
37,5 horas y su aplicación debe ir encaminada a la recuperación del espíritu 
de la norma, que no es otro que trabajar 2,5 horas más a la semana. Por 
ello, es necesario permitir a los facultativos optar voluntariamente entre hacer 
media hora más al día, actividad en módulos de tarde o continuar con el 
descuento en horas de guardia.
Además hay problemas no resueltos, tales como las prolongaciones de jornada 
habituales en el bloque quirúrgico, el pase de guardia, etc., que deben ser 
resueltos en el contexto de la jornada.
Igualmente, y como ya solicitamos el pasado 16 de noviembre 
de 2016 por escrito, se debe establecer de forma clara y homogénea para 
todo el SERMAS las normas que regulan las guardias localizadas, que son 
muy diferentes entre hospitales y carecen de regulación en la Comunidad de 
Madrid.

2.- Atención Primaria.
Es conocido cómo la presión asistencial de primaria está ocasionando 
consultas desbordadas y citas con días de demora.
La ausencia de facultativos que obligan a doblar agendas constantemente, 
enmarcado en un modelo de aplicación de jornada que establecía como 
habitual hacer  estas sustituciones a cargo del incremento de jornada, sin 
control real, con una disminución desproporcionada de suplentes, y además 
con la eliminación del pago de ausencias no suplidas, ha supuesto que los 
profesionales de Atención Primaria estén “pagando su jornada” de una 
f o r m a 

claramente injusta. Cuantificar los días suplidos, trabajar media hora diaria 
más, o voluntariamente hacer módulos de tarde, deben ser las alternativas que 
se den para el cumplimiento de la jornada.
La gran presión asistencial se ve agravada por la ausencia de sustitutos, que 
hacen habitual consultas de 45 pacientes, algo insostenible e incompatible con 
una adecuada relación médico paciente.
Jornada de trabajo en las que más de la mitad de los facultativos hacen 
turnos de tarde, la falta de suplentes, y en el caso de la pediatría es 
prácticamente imposible encontrar profesionales, lo que debe hacer reconsiderar 
todo el contexto de trabajo en este nivel asistencial.
Se informó de un estudio de modelo asistencial diferente, incluso la 
posibilidad de modificar los horarios para facilitar compatibilizar  los 
derechos de pacientes y profesionales. Es preciso que retomemos este  asunto, 
que de vuelva al pago de ausencias no suplidas, que se valore la modificación 
de los horarios, y que este nivel asistencial sea lo que realmente debe ser, la 
puerta de entrada al sistema, con tiempo suficiente por paciente, con unas 
presiones asistenciales adecuadas y con una capacidad de resolución uniforme 
por las diferentes aéreas asistenciales.

3.- SUMMA 112.
La aplicación de jornada en el SUMMA 112 está sometida históricamente a 
la falta de reconocimiento de trabajo nocturno. Por ello se hace ya urgente e 
imprescindible negociar la jornada desde la perspectiva de trabajadores 
nocturnos, con una ponderación horaria que reconozca esta particularidad.
Por tanto, abrir  un proceso de negociación de estos aspectos, así como la 
incorporación definitiva de estos profesionales al reconocimiento del trabajo de 
los días especiales de Navidad en idénticos términos a los compañeros del 
ámbito hospitalario, es una necesidad innegable y que debemos acometer de 
inmediato.
La utilización racional de la jornada, su cumplimiento y su eficacia debe ser 
garantía para que los ciudadanos, destinatarios de nuestro servicio, vean 
mejorado el Sistema Sanitario. La voluntariedad en aplicar de forma personal 
la jornada extra de 2,5 horas, unido a un compromiso claro de transparencia 
en sus datos, puede ser  una buena herramienta de gestión de personal, que 
redunde a favor tanto de los profesionales como de los pacientes. No querer 
verlo es hacer un descrédito a quienes de forma clara han evidenciado ser 
grandes profesionales que se deja su tiempo por y para sus pacientes.
No caben más excusas, es hora de hablar de todo esto con claridad, sin 
miedos, y que pueda ser el marco en el que resolver problemas organizativos 
crónicos que en algunas ocasiones generan problemas importantes a pacientes 
y profesionales.
No se puede esperar más tiempo, estamos en febrero y la solución a todo esto 
tiene que lograrse con cierta urgencia. Son muchos los problemas y también 
conocemos las soluciones. Solo hay que tener voluntad y ponerse a ello.

En espera de tu respuesta, atentamente:

2 de febrero de 2017

Julián Ezquerra Gadea
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ACTUALIDAD

El mantenimiento de las instalaciones sanitarias a debate, 
tras varios incidentes en hospitales

xxxxxxxxxxx

Las incidencias por problemas de 
mantenimiento en las instalaciones 
hospitalarias han generado esta 
semana numerosas reacciones y 
t i t u l a r e s e n l o s m e d i o s d e 
comunicación de Madrid, y ha 
abierto el debate sobre la política 
que se está llevando a cabo desde la 
Administración regional. Los sucesos 
más sonados, han sido el estallido de 
una tubería de agua en el Hospital 
12  de Octubre, la caída de una parte 
del falso techo en el área de 
Oncología del Gregorio Marañón, o 
la avería en una bomba de agua en 
el Hospital Universitario de La Paz, 
-como ha quedado reflejado por los 
distintos medios: MADRIDARIO, 
l a C A D E N A S E R , E L 
DIARIO.ES o MADRIDIARIO, 
entre otros.

Sánchez Martos anuncia un estudio sobre 
“prioridades”

En respuesta a estas incidencias, a rebufo, el consejero de 
Sanidad, Jesús Sánchez Martos, anunciaba a los medios (ver, por 
ejemplo, REDACCIÓN MÉDICA) la elaboración, por parte de 
su Departamento, de un estudio sobre las “prioridades” de 
mantenimiento y mejora de hospitales y centros de salud, que 
será remitido al Consejo de Gobierno regional, y que estará 
también disponible para los grupos parlamentarios en la 
Asamblea de Madrid. El consejero añadía que los presupuestos 
de 2017 (en tramitación) incluirán las actuaciones “prioritarias” 
que ha definido la Consejería para las infraestructuras sanitarias.

El Boletín revela rebajas del 20% en el 
mantenimiento del 12 de Octubre

Pero simultáneamente, el diario EL BOLETÍN publicaba que 
“el Gobierno de Cifuentes aceptó rebajas del 20%” en el 
mantenimiento de las tuberías del 12 de Octubre”. Según este 
diario, en 2016, el Gobierno regional licitó los servicios 

relacionados con la fontanería del 
centro a través de dos contratos 
públicos que fueron a parar a una 
misma empresa: Caliqua S.A, y 
además se adjudicaron aceptando un 
recorte sobre el presupuesto base de 
licitación del 20% (cosa que no 
sucede por primera vez en este 
centro cuando la Comunidad de 
Madrid rebajó un 42% el gasto para 
reformas de los problemáticos 
t e c h o s , s e g ú n i n f o r m ó 
ElDiario.es). El primero de ellos se 
sacó por una tramitación urgente el 
pasado 26 de enero de 2016; el 
segundo, esta vez sin urgencia, el 12 
de julio del mismo año.

Tribuna: “A propósito 
de la obsolescencia de 
los hospitales”

En este contexto, “ante los problemas de mantenimiento, roturas 
de cañerías, caída de falsos techos, goteras, etc. que se extienden 
por los hospitales y centros sanitarios de la Comunidad de 
Madrid”, desde su Atalaya Sanitaria de REDACCIÓN MÉDICA, 
el secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, 
recuerda lo  siguente: “Hay que ser consciente de que un hospital 
no es algo que tiene una vida eterna, que las necesidades 
cambian, que el uso produce deterioro, que las necesidades de 
espacios cambian constantemente, y que todo ello requiere de un 
mantenimiento preventivo  adecuado, unas inversiones para 
mejoras y actualizaciones que hoy escasean, y sobre todo que se 
entienda que los centros sanitarios están en permanente vitalidad. 
No es un edificio inerte, sino que está sometido a uso 24 horas al 
día, que debe evolucionar a la par que lo hace la propia actividad 
médica, y adaptarse a las necesidades de cambio constante”. Lo 
recuerda, desde su Atalaya Sanitaria, el secretario general de 
AMYTS,  Julián Ezquerra, ante los problemas de mantenimiento, 
roturas de cañerías, caída de falsos techos, goteras, etc. que se 
extienden por los hospitales y centros sanitarios de la Comunidad 
de Madrid. Por su interés, recomendamos la lectura íntegra de 
este artículo.
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ACTUALIDAD

Triunfo de los profesionales en las elecciones del Hospital 
de Valdemoro: AMYTS obtiene 7 delegados

La elecciones sindicales celebradas el pasado lunes 6 de febrero en el Hospital Universitario 
Infanta Elena de Valdemoro, centro de gestión indirecta del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS), dieron un resultado extraordinario para AMYTS, que con sus 7 delegados se 
consolida como el SINDICATO DE LOS MÉDICOS.

Se trata de un triunfo de los profesionales. AMYTS, que concurría exclusivamente en el 
Colegio  de Técnicos, ha obtenido 7 delegados. SATSE, que se presentaba tanto en el Colegio 
de Técnicos como en el de Especialistas y No Cualificados, ha conseguido 8 delegados: 5 en el 
primero, y tres en el segundo. Y finalmente, CCOO, que concurría también en los dos 
colegios, ha sacado un delegado en cada uno de ellos.

La participación, superior al 50%, puede considerarse alta en unas elecciones sindicales.
AMYTS concurría por primera vez a unas elecciones en este centro, y es necesario reconocer, 
el magnífico  trabajo que han desarrollado el conjunto de delegados del sector de Medicina 
Privada y Gestión Indirecta. Nuestra enhorabuena a todos los electos que demuestran que es 
posible que esta organización sea lo que es, LA CASA DE TODOS LOS MÉDICOS.

ACTUALIDAD

En marcha el calendario de reuniones de la Consejería de 
Sanidad con los grupos de trabajo

El pasado  1 de febrero, se remitió un escrito la 
Director General de Recursos Humanos 
indicando que había muchos asuntos que no 
podían esperar (Sr. Director General, hay 
cosas que no pueden esperar), y la respuesta 
ha llegado esta misma semana con un calendario 
de reuniones que ya se ha puesto en marcha, y 
que AMYTS da a conocer en su web. Son las 
siguientes:

- Miércoles, 8 de febrero (16:30h): Grupo de 
Trabajo Interinos.

- Jueves, 9 de febrero (16:30h): Comisión de 
Seguimiento Acuerdo Bolsas.

- Miércoles, 15 de febrero (16:30h): Grupo de 
Trabajo Trabajadores Sociales.

- Jueves, 16 de febrero (16:30h): Grupo de 
Trabajo Bases OPE 2016.

- Miércoles, 22 de febrero (10:30h): Mesa 
Sectorial de Sanidad.

- Miércoles 1 de mazo (16:30 h) Grupo de 
Trabajo Carrera Profesional.

- Jueves 2 de marzo (16:30 h) Grupo de Trabajo 
Jornada Laboral.

Faltan cosas, como por ejemplo la compensación 
por exceso de jornada de 2016, pero al menos hay 
respuesta a muchos temas pendientes.
ACTA SANITARIA  informa del efecto que ha tenido la presión de los sindicatos en la presentación de este calendario por parte de la 
Consejería: “La presión hace mella en la Consejería de Sanidad de Madrid”.
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Como se recordará, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, presentó un 
recurso de inconstitucionalidad contra los artículos de la Ley de 
Acompañamiento en los Presupuestos de 2016 de la Comunidad de Madrid 
que recogían, con la aprobación de todos los grupos menos el PP, el acuerdo de 
la Asamblea de Madrid para abrir un proceso de estatutarización al personal 
de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) de 
Fuenlabrada, Fundación Alcorcón y Unidad Central de Radiodiagnóstico 
(UCR). Ahora, el fallo del Tribunal Constitucional (TC) avanzado por el 
diario EL MUNDO, da la razón al Gobierno central en parte de su 
recurso. Del fallo puede deducirse, según apunta el Grupo Parlamentario 
Socialista en la Asamblea de Madrid, que “nada impediría, si hay voluntad 
política de hacerlo por parte de la Consejería de Sanidad, para que dicho 
personal pueda estatutarizarse voluntariamente como en el caso, por ejemplo, 
del Hospital Universitario Gregorio Marañón”.

Sobre el personal de los hospitales de 
Fuenlabrada, Alcorcón y la UC de 
Radiodiagnóstico

Según la información del diario EL MUNDO (AMYTS no ha 
tenido acceso a la sentencia) la sentencia del TC , de fecha 2 de 
febrero, declara “inconstitucional y nulo” una parte del artículo 
27  de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de medidas 
fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid, 
relativa al personal de la Empresa Pública Hospital de 
Fuenlabrada, de la Fundación Hospital Alcorcón y de la 
Empresa Pública Unidad Central de Radiodiagnóstico.

Concretamente, anula el art. 27.2, que dice: “El personal de estos 
centros que obtuviera un nombramiento de personal estatutario, 
quedará automáticamente situación de ‘Servicio en otras 
Administraciones Públicas’, de acuerdo con el artículo 88 del RD 
Legislativo 5/2015, y continuará prestando sus servicios en las 
condiciones contractuales vigentes en sus actuales centros de 
trabajo”. Y anula un inciso (subrayado) del art. 27.3, que dice: 
“Con independencia del proceso opcional citado en el punto 1, el 
personal laboral fijo de estos centros podrá participar en todos los 
procesos de selección para personal estatutario, incluidos los 
procesos internos de movilidad voluntaria y promoción interna, 
que se convoquen por el Servicio Madrileño de Salud, en las 
mismas condiciones que el personal estatutario. A estos únicos 
efectos el tiempo trabajado en estas tres instituciones será 
equivalente para su valoración a tiempo trabajado como 
personal estatutario”.

Aclaraciones de AMYTS

Cabe recordar que la citada Ley 9/2015, en la que se recogen 
mejoras para el personal del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS), fue aprobada por la Asamblea de Madrid a pesar del 
voto en contra de los diputados regionales del Partido Popular 
(PP), pero  el recurso de inconstitucionalidad planteado 
por el Gobierno del Estado, paralizó la aplicación de algunas 
de sus medidas desde el momento en que el Tribunal 
Constitucional admitió  a trámite el recurso del Ejecutivo, en 
octubre de 2016.
En aquel momento, AMYTS respondió a la confusión que este 
recurso generó entre los profesionales del SERMAS, reclamando 
información a la Dirección General de Recursos Humanos de la 

Consejería de Sanidad, y trasladando estas aclaraciones a los 
profesionales sanitarios, especialmente, los de los nuevos 
hospitales, a quienes se les indicó que el proceso no afectaba a su 
estatutarización -ver E-Revista de AMYTS, nº 186-.

Siguen vigentes los apartados 3 y 4 de la 
disposición final (de personal 
informático y procedimientos de 
conversión personal eventual en 
estatutario interino)

El pronunciamiento del TC, sin embargo, no afecta a la totalidad 
recurso interpuesto por el Gobierno de Rajoy. Éste no sólo pedía 
la anulación de todo el artículo 27, sino también la de los 
apartados 3 y 4 de la disposición final primera de la Ley de 
Acompañamiento, respectivamente, sobre “integración del 
personal laboral y funcionario con funciones informáticas de los 
servicios centrales del SERMAS”, y sobre la regulación de un 
“procedimiento extraordinario de conversión en personal 
estatutario interino del SERMAS al personal eventual que lleve 
más de dos años encadenando contratos sucesivos y ocupando 
una plaza prevista en la plantilla orgánica como personal 
estatutario interino”. En ambos casos el Ejecutivo estatal alegaba 
que “se habilita al titular de la Consejería de Sanidad a regular 
un acceso restringido a la función pública por un procedimiento 
que no cumple las previsiones de la legislación básica establecida 
para ello” -ver Boletín de AMYTS del 26 de octubre de 
2016-. Pero el TC en pleno, ha acordado no asumir esta parte 
del recurso, y sólo tumbar los puntos anteriormente señalados.

También se hacen eco del pronunciamiento del Constitucional: 
EFE (con ecos en LA VANGUARDIA), EL ECONOMISTA,  
TELEMADRID.ES y REDACCIÓN MÉDICA, entre otros 
medios.

ACTUALIDAD

El Tribunal Constitucional deja en manos de la “voluntad 
política” la estatutarización del personal de los hospitales 
de Fuenlabrada, Fundación Alcorcón y UCR
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Javier Barbero.

ACTUALIDAD

AMYTS se reafirma: Carrera Profesional para todo el 
personal del SERMAS y hacer la “carpeta administrativa”

En su reunión del 6 de febrero, el Comité Ejecutivo de AMYTS 
ratificó su apuesta por que el reconocimiento  de Carrera 
Profesional alcance a todo el personal del SERMAS, incluido el 
personal temporal en cualquier modalidad contractual que se 
encuentre.

Se basa para ello en el acuerdo firmado en Mesa Sectorial el 
pasado 24 de enero y en las diversas sentencias europeas que 
ratifican la igualdad de derechos entre personal temporal y fijo. 
Por ello, va a promover que todo el personal temporal del 
SERMAS solicite su incorporación al modelo de Carrera, 
respetando los méritos ya adquiridos para sucesivos 
reconocimientos de nivel, y que aquéllos que ya superen los cinco 
años de antigüedad en el sistema soliciten también el 
reconocimiento de los niveles que les correspondan. Y de ello se 
hace eco ACTA SANITARIA.

Se tomó nota también de todos aquellos aspectos que puedan 
originar problemas de interpretación en torno al Acuerdo, para 
poder llevarlos a la mesa de negociación, de forma que se emitan 
unas instrucciones claras para todos los comités de evaluación.

Y por la creación de la “Carpeta 
Administrativa” del profesional

En relación a la reiterada necesidad de presentar documentación 
que ya está en posesión del SERMAS, bien sea por haberse 
presentado para las bolsas centralizadas, oposiciones o anteriores 
peticiones de reconocimiento de nivel de carrera (en lo referente a 
méritos de docencia, formación, investigación, publicaciones, 
méritos académicos, etc.), o  certificados de servicios prestados 
(tras la solicitud de trienios o participación en traslados, 
movilidad, etc.), en el comité, AMYTS acordó remitir un escrito 
al Director General de Recursos Humanos, Pablo Calvo, 
solicitando la creación de una “carpeta administrativa” que de 
forma automática se actualice con nuevos documentos, pero que 
dé por presentados y validados los previamente utilizados en los 
diferentes concursos, solicitudes, etc. La carta, publicada en la 
web de AMYTS, pide que “se articule el procedimiento 
necesario para la creación de un archivo personal de los 
profesionales del SERMAS, ‘Carpeta administrativa’, que 
permita la incorporación por una sola vez de cuantos documentos 
se precisen para concurrir a bolsas de contratación, oposiciones, 
traslados, formación, docencia, investigación, publicaciones, 
méritos académicos, servicios prestados, etc., no siendo con ello 
necesaria su presentación de forma reiterada para cada uno de los 
supuestos que los requieran. Así mismo, es necesario que los 
méritos se puedan añadir de vía telemática por los propios 
profesionales, mediante el acceso por los medios digitales que se 
determinen”.

(*) Carta al DG RRHH sobre presentación de 
documentación en el SERMAS, PINCHA AQUÍ.
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ACTUALIDAD

Vídeos AMYTS (II): “AMYTS con la Médica Embarazada”
AMYTS ha elaborado un nuevo vídeo, en esta ocasión en apoyo a las compañeras médicas 
embarazadas. La Dra. Sheila Justo, responsable de la vocalía de médicos jóvenes y en 
formación de AMYTS, presenta la situación y cómo, gracias a la intervención de AMYTS, se 
ha logrado reconocer la exención de guardias en embarazo y lactancia sin llevar aparejada la 
injusta perdida de retribuciones que anteriormente existía.
Puedes acceder a los vídeos en los canales de AMYTS:

(*) VIMEO, PINCHA AQUÍ.

(*) YOUTUBE, PINCHA AQUÍ.

El informativo digital de la Organización Médica Colegial (OMC), MÉDICOS Y 
PACIENTES, se hace eco de la campaña #LaMedicaEmbarazada

xxxxxxxxxx

ACTUALIDAD

Rectificación del consejero Sánchez Martos despenalizando 
el rechazo del paciente a las derivaciones
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) 
publicó el 16 de febrero la Orden 110/2017, de 6 de febrero, 
del Consejero de Sanidad Jesús Sánchez Martos, que rectifica las 
“instrucciones sobre el registro de pacientes en lista de espera 
quirúrgica del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)” 
aprobadas hace menos de un año por el propio consejero en la 
Orden 804/2016, de 30 de agosto.Concretamente, esta 
modificación, que Sánchez Martos califica de “corrección de 
errores”, elimina la posibilidad de que el rechazo de un paciente a 
ser derivado a centros alternativos, sea causa de baja o salida del 
registro de lista de espera.
Precisamente, a principios de esta semana, AFEM -en un 
comunicado difundido por la Agencia EFE (con eco en LA 
VANGUARDIA)- aseguraba que el consejero de Sanidad había 
firmado, tres días antes de su comparecencia en la Asamblea de 
Madrid del día 9, “una corrección secreta, por no publicada”, de 

su Orden 804/2016. EFE destacaba, asimimismo, que AMYTS 
habia señalado en un twit, que esta rectificación por parte de la 
Consejería “certifica que sí estaba penalizando a los pacientes”.
La nueva orden también elimina de las instrucciones del 2016, el 
enunciado incluido en el Anexo 2: “información sobre lista de 
espera quirúrgica”, bajo el epígrafe: “Procedimiento para obtener 
información de su situación en lista de espera”, que describe las 
obligaciones del paciente mientras se encuentra en el registro.
Diversos medios se han hecho eco de esta noticia y de la 
valoración de AMYTS al respecto, entre ellas EFE (con ecos en 
ABC, EL ECONOMISTA, MADRID ACTUAL …), que EFE 
completaba su información señalando que “la rectificación 
suprime así la posibilidad de supuestos castigos a los pacientes que 
rechazaban ser intervenidos en clínicas privadas y que, según 
habían denunciado los sindicatos de médicos AMYTS y AFEM, 
eran enviados al final de lista.
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ACTUALIDAD

Tres toques de atención al director general de Recursos 
Humanos del SERMAS
Durante la semana del 13 al 
19  de febrero AMYTS se vio 
o b l i g a d a a h a c e r t r e s 
llamadas de atención al 
director general de Recursos 
Humanos de l Serv i c io 
M a d r i l e ñ o d e S a l u d 
(SERMAS), Pablo  Calvo, 
uno relacionado con el pago 
a los excesos de jornada, 
o t r o , c o n l a c a r r e r a 
profesional, y un último 
referido a los traslados.

1 – “Los excesos 
de jornada… se 
pagan ”

Así, el martes, 14 de febrero, 
e l sindicato médico 
a n u n c i a b a h a b e r 
presentado por registro una 
so l i c i tud d i r ig ida a la 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
R e c u r s o s H u m a n o s , 
solicitando se dé instrucción a 
todas las Gerencias para que, de forma homogénea e inequívoca, 
se conceda un día de libre disposición por el exceso de jornada 
generado en el año 2016 como consecuencia de que dicho año ha 
sido bisiesto.

(*) Escrito a DDGG RRHH sobre exceso de jornada -
con sello de registro-, PINCHA AQUÍ.

2 – “Las dudas y soluciones sobre la 
resolución de carrera no pueden 
esperar”

Dos días después, AMYTS denunciaba la anulación por parte 
de la Consejería de Sanidad de la convocatoria prevista para el 
día 15 de febrero, para aclarar las muchas dudas y plantear las 
soluciones que, en relación a la interpretación de la resolución de 
reactivación de la carrera profesional, se están generando. 
AMYTS, que ha elaborado un primer documento  de dudas y 

posibles soluciones que ha 
remitido a la Dirección 
General de RRHH, insta al 
director general a “fijar de 
inmediato una nueva cita 
para aclarar situaciones que 
no deben quedar a la libre 
i n t e r p re t a c i ó n d e l o s 
comités locales”.

(*) Documento dudas y 
soluciones propuestas 
d e A M Y T S s o b r e 
carrera, PINCHA AQUI.

3 – “Queremos ya 
la convocatoria 
de traslados”

El 16 de fenrero el Defensor 
del Pueblo informaba que el 
Ministerio de Sanidad había 
a c e p t a d o i m p u l s a r l a 
movilidad del personal 
funcionario y estatutario en 
el Conjunto del Sistema 
Nacional de Salud. AMYTS 

recordó al director general de RRHH, a través de su web, sobre 
esta nueva advertencia del Defensor del Pueblo que, al igual que 
en el caso de la reactivación de la Carrera Profesional, ha sido la 
institución encargada de “poner las pilas” a la Adminsitración 
Sanitaria tras evaluar las muchas quejas recibidas.

(*) Información en la web de AMYTS sobre este 
informe del Defensor del Pueblo. PINCHA AQUÍ.

Expectantes

Presisamente, el próximo jueves 23 de febrero AMYTS 
celebra su XIV Círculo Sanitario dedicado a analizar la 
oposiciones para facultativos del SERMAS. En dicho foro 
contamos con la participación de director general de Recursos 
Humanos del SERMAS, Pablo Calvo. Confiamos en que si no lo 
ha hecho antes, ese día nos ofrezca también alguna explicación 
sobre estos temas pendientes.

Pablo Calvo.

ACTUALIDAD

José María Arribas, nuevo presidente de 
la Comisión de Sanidad de Madrid
La Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid eligió el martes 14, nuevo presidente, 
después de que Regina Plañiol, la persona que venía hasta ahora ejerciendo este cargo, fuera 
nombrada portavoz en la misma Comisión en la última reunión del anterior periodo de 
sesiones -informa REDACCIÓN MÉDICA. El nuevo presidente, en virtud de los acuerdos 
de los grupos al inicio de la legislatura, pertenece al Partido Popular. La persona designada es 
José María Arribas del Barrio. Este diputado es licenciado en Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid, fue concejal en Otero de Herreros (Segovia) de 1995 a 2007 y es 
coordinador territorial de la Secretaría de Organización del Partido Popular. José María Arribas.
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ACTUALIDAD

OPE 2015: publicadas las calificaciones del examen de 
Medicina Interna y Cardiología
El pasado 16 de febrero se 
hicieron hecho públicas las 
calificaciones correspondientes a 
facultativos que han superado la 
fase de oposición de la OPE 2015 
del Servicio Madrileño de salud 
(SERMAS), en las categorías de 
Medicina Interna y Cardiología, 
siendo, por tanto, segunda y 
tercera en cerrar la fase de 
oposición y comenzar la de 
concurso. Se puede acceder a 
dichas calificaciones a través de 
ladirección web correspon-
diente a esa especialidad. 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d , 
incluimos los enlaces a los 
siguientes documentos:

MEDICINA INTERNA

TURNO LIBRE:
■ Acuerdo del Tribu- 

nal calificador, que 
amplía el número de 
plazas disponibles en el turno libre a partir de las plazas 
vacantes en el de discapacidad, y que abre además el 
período de presentación de méritos para la fase de 
concurso (quince días naturales, del 17 de febrero al 3 
de marzo) y el de la presentación de recursos (1 mes)

■ Listado de calificaciones por orden de 
puntuación (55 facultativos)

■ Listado de calificaciones por orden alfabético 
(55 facultativos)

■
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA:
■ Acuerdo del Tribunal calificador, que abre 

además el período de presentación de méritos para la 
fase de concurso (quince días naturales, del 10 al 24 de 

febrero) y el de la presentación 
de recursos (1 mes)

■Listado de calificaciones 
por orden de puntuación (16 
facultativos)
■Listado de calificaciones 
por orden alfabético (16 
facultativos)

TURNO DE DISCAPACIDAD:
■Acuerdo del Tribunal 
calificador, que abre además el 
período de presentación de 
méritos para la fase de concurso 
(quince días naturales, del 10 al 
24 de febrero) y el de la 
presentación de recursos (1 mes)
■Listado de calificaciones (2 
facultativos)

CARDIOLOGÍA

TURNO LIBRE:
■ Acuerdo del Tribunal calificador, que amplía el 

número de plazas disponibles en el turno libre a partir 
de las plazas vacantes en los otros dos turnos, y que 
abre además el período de presentación de méritos 
para la fase de concurso (quince días naturales, del 17 
de febrero al 3 de marzo) y el de la presentación de 
recursos (1 mes)

■ Listado de calificaciones por orden de 
puntuación (49 facultativos)

■ Listado de calificaciones por orden alfabético 
(49 facultativos)

ACTUALIDAD

AMYTS, sobre la Mesa Sectorial de Sanidad del 22 
de febrero: “Muchos temas, pero ningún acuerdo”
El miércoles 22  de febrero se celebró la Mesa Sectorial de 
Sanidad regional, un encuentro  en el que según ha valorado 
AMYTS, una vez más, se abordaron muchos temas, pero se 
resolvieron pocas de las cuestiones pendientes y no se alcanzó 
ningún acuerdo. Entre los temas tratados, estuvieron la 
sentencia del Tribunal de los hospitales de Fuenlabrada, 
Alcorcón y de la Unidad Central de Radiodiagnóstico (UCR), 
el proceso de reconversión de personal eventual en interinos en 
Atención Hospitalaria y SUMMA112, los nombramientos 
interinos en Atención Primaria (AP), el cierre de cuatro UADS 
del SUMMA 112 así como la apertura de otras dos, el concurso 
de traslados, o la movilidad interna en AP.
Tras la celebración de la mesa, el secretario general del 
sindicato  médico AMYTS, Julián Ezquerra, corroboraba en 
declaraciones a ACTA SANITARIA que “como la 

Administración sólo quiere acuerdos por unanimidad, y eso en 
muchas ocasiones, es prácticamente imposible, todo queda en el 
aire, pendiente”. Y añadía que se encuentran “empantanados”, 
entre otros asuntos, “el tema de las oposiciones, el asunto de la 
movilidad en Atención Primaria, y el nombramiento de 
interinos, tanto en hospitales como en Atención Primaria”. En 
cuanto a la Carrera Profesional, a pesar de que todos los 
sindicatos pusieron de relieve “la necesidad urgente de 
acometer una reunión monográfica para salvar las dudas y 
tomar decisiones, nos hemos ido sin cerrar la fecha concreta” -
lamentaba el secretario general de AMYTS.

(*) Informe de AMYTS sobre la Mesa Sectorial de 
Sanidad de 22 de febrero, PINCHA AQUÍ (sólo accesible 
para afiliados).
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ACTUALIDAD

Madrid y Cataluña concentran el mayor número de 
hospitales eficientes
Un estudio en el que participa la 
Universidad de Granada ha analizado por 
primera vez la eficiencia del conjunto de 
los hospitales públicos españoles tras el 
inicio de la crisis económica. En el 
trabajo, donde también participan 
investigadores de la Universidad de Jaén y 
la Escuela Andaluza de Salud Pública, se 
han analizado información de un total de 
230 hospitales generales del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) de las 17 
comunidades autónomas entre 2010 y 
2012. Madrid y Cataluña concentran un 
mayor número de hospitales eficientes.

La investigación, publicada en la revista 
de la Sociedad Española de Administra- 
ción Sanitaria y Salud Pública (SESPAS) 
GACETA SANITARIA   -de la que se 
hacen eco CONSALUD.ES y REDACCIÓN MÉDICA-, ha 
permitido comprobar que la eficiencia de los hospitales del SNS 
depende de las características demográficas y socioeconómicas de 
aquella en la que se ubiquen.

El nivel de la eficiencia técnica del conjunto  de los hospitales 
analizados fue de 0,828 (en una escala de 0 a 1) en 2012, si bien 
se observa una importante variabilidad por comunidades 
autónomas. Madrid y Cataluña concentran un mayor número de 
hospitales eficientes, seguidos por el País Vasco, Galicia y 
Andalucía. 

La eficiencia técnica de los hospitales está influida por las 
características específicas de cada comunidad, particularmente el 
envejecimiento, la riqueza y las políticas de gasto público de cada 
una de las mismas.

Entre 2010 y 2012, la media de camas 
instaladas en el conjunto de los hospitales 
públicos españoles ha disminuido un 
1,71%, de 412,1 a 405,04 camas por 
centro hospitalario. También la media de 
personal facultativo a tiempo completo ha 
disminuido cerca del 2%, de los 283,75 
médicos de 2010 a los 278,26 de 2012. 
Pero el mayor retroceso se presenta en el 
número de empleados no sanitarios, que 
ha disminuido un 7,58%, y el de otro 
personal sanitario, que se ha visto reducido 
un 6,71%. El único factor que ha 
experimentado un crecimiento  es el de las 
compras y servicios exteriores, que ha 
crecido un 6,17% durante el período de 
estudio.

A pesar de estos datos, la eficiencia técnica 
global de los hospitales públicos españoles ha logrado mantenerse 
durante los tres años analizados. En una escala que mide, entre 
otros índices, la utilización óptima de los factores productivos, y 
cuyo máximo es 1, la media de los centros hospitalarios españoles 
se situó en 2010 en 0,762. En 2011, la eficiencia técnica global 
disminuyó un 6,03%, colocándose en el 0,716, para aumentar en 
2012 un 2,79%, hasta el 0,736.

Por comunidades autónomas, los hospitales públicos de Canarias 
presentaron en 2012 la media más baja de eficiencia técnica 
global (0,590), mientras que el País Vasco  se situó  en el primer 
puesto, con una media de 0,879. En los primeros puestos le 
siguen también Catalunya, con una puntuación de 0,866, Madrid 
(0,790), Navarra (0,785) y La Rioja (0,732), mientras que a la 
cola, por delante de las islas Canarias, se sitúan Extremadura 
(0,601), Castilla y León (0,633) y la Región de Murcia (0,634).

ACTUALIDAD

Ezquerra alerta: “El mal de las listas de espera contagia 
toda la sanidad”

“El mal de las listas de espera se extiende”, alerta el secretario general 
de AMYTS, Julián Ezquerra, en su tribuna la “Atalaya Santaria” de 
REDACCIÓN MÉDICA, desde donde disgnostica los problemas que 
acechan y se acumulan sobre el sistema sanitario, en espera de que se 
les ponga ya el tratamiento que requieren.

Según Ezquerra, “cada día con más insistencia, leemos y hablamos de problemas que 
afectan a la Sanidad, unos problemas que afectan a la organización, a los 
profesionales, al propio sistema sanitario, que requieren de unas modificaciones 
legales y que parece que están contagiadas del mal más frecuente de nuestra sanidad 
pública, el ‘mal de las listas de espera’. (…) En lo que a los profesionales se refiere, al 
menos es urgente acometer el grave mal de la precariedad, la necesidad de modificar 
el Estatuto Marco y el Estatuto Básico del Empleado Público, y hacer ver a la clase 
política que la sanidad pública requiere normas diferentes a la clásica estructura 
funcionarial del siglo XIX en la que nos encontramos”. 

Por su interés, recomendamos la lectura íntegra de este artículo. Dr. Julián Ezquerra.
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ACTUALIDAD

El 35% de la plantilla de la Consejería de Sanidad tiene 
contratos eventuales

Según datos oficiales de la Consejería de Economía y Hacienda a los que ha tenido acceso 
el diario EL MUNDO, de los 156.288 empleados públicos de la Comunidad de Madrid 
el 27,5% son temporales, lo que supone 43.207 personas. Es decir, uno de cada tres. 

Pero si se desmenuza esa cifra, se aprecia que en la Consejería de Sanidad, que es la que 
más empleados públicos tiene más de 77.800 trabajadores, el 35% es eventual, según los 
datos actualizados que precisa un portavoz de Sanidad (25.828 personas). La Consejería 
de Economía y Hacienda, que es la competente de gestionar los recursos humanos, lo 
cifra en el 32,5%. Del total de eventuales que tiene la Administración autonómica más 
de la mitad (el 54,34%) están en Sanidad.

Sólo  supera el porcentaje de Sanidad, la Consejería de Políticas Sociales y Familia, con 
3.658 empleados, del que el 48,1%, tienen un empleo eventual, no fijo.
Desde la Consejería de Economía y Hacienda lo achacan a la crisis económica y a la 
falta de recursos para completar las tasas de reposición y convocar una nueva oferta 
pública de plazas.

ACTUALIDAD

Proyecto de Presupuestos de 2107 para la Comunidad de 
Madrid: los hospitales de gestión pública crecerán el 2,5%
y los de gestión privada, el 6,1%
Tras el acuerdo alcanzado entre el Partido 
Popular y Ciudadanos sobre el Proyecto de 
Presupuestos para la Comunidad de 
Madrid en 2017, ha transcendido que la 
partida destinada a Sanidad será de 7.632 
millones de euros, lo que supone un 
incremento de 180 millones de euros con 
respecto al presupuesto inicial de 2016 (que 
fue de 7.449.917.163 euros), un 2,4% más, 
y que el capítulo para los hospitales de 
gestión pública crecerá en un 2,5%, 
mientras que el de los de gestión privada lo 
hará en un 6,1% -puntualiza ACTA 
SANITARIA. La Atención Primaria está 
previsto que crezca un 2,2%.

El presupuesto de Sanidad se destinará 
fundamentalmente a reforzar la atención 
hospitalaria y la atención primaria. Además, Cifuentes destacó 
que este aumento hará posible otras importantes actuaciones en 
materia sanitaria, pues se dotan los créditos necesarios para un 
plan de renovación de las infraestructuras ligadas a los grandes 
hospitales madrileños y para reforzar el programa de reducción 
de listas de espera.

Con respecto al apartado de infraestructuras, el representante de 
C’s ha desgranado las partidas previstas. Según el acuerdo, se 
construirán nuevos centros de salud en La Guindalera (barrio de 
Salamanca), en el PAU4 de Móstoles, en el ensanche de Alcorcón 
o en Arroyomolinos. 

Además, en 2018, se procederá a tramitar las obras para la 
construcción, de los centros de salud en Fuencarral-El Pardo, 
Montecarmelo, Las Tablas y el de Dehesa Vieja en San Sebastián 
de los Reyes.

La nota oficial del acuerdo PP-Ciudadanos 
señala que los principios generales del 
presupuesto, recogidos en el acuerdo, 
pasan por el mantenimiento y mejora de la 
prestación de servicios públicos de calidad, 
mantener los impuestos más bajos de 
España cumpliendo con el objetivo  de no 
subir los impuestos, el cumplimiento del 
objetivo de déficit, afianzar el crecimiento 
económico y la creación de empleo  y el 
fomento de la cohesión social. Y añade que 
el resultado de las reuniones mantenidas 
ha sido un proyecto de Presupuestos 
regionales para 2017 que aumentará un 
3,5% hasta alcanzar los 18.538 millones, lo 
que supone un incremento de 626,3 
millones de euros con respecto a 2016 y 
que se marcan como objetivo las políticas 

de empleo y el gasto social.

Unos presupuestos “insuficientes”, según 
la ADSP-M

En una primera nota difundida por la Asociación para la Defensa 
de la Sanidad Pública de Madrid (ADSP-M), se expone que el 
acuerdo entre PP y Ciudadanos sobre el presupuesto para la 
Sanidad Pública madrileña para 2017, aunque globalmente se 
produce un incremento del 2,4% según la nota oficial, la realidad 
es que el presupuesto  per cápita se sitúa en 1.184,72 €, lo que los 
coloca por debajo del promedio de las CCAA (1.337,02 € por 
habitante y año y 478 € por debajo de la comunidad autónoma 
con mayor presupuesto per cápita y en el decimotercer lugar 
entre las 15 CCAA de las que se conocen las previsiones de 
presupuestos sanitarios para 2017.
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ACTUALIDAD

OPE 2015. Calificaciones de la fase de oposición de 
Medicina Física y Rehabilitación, Microbiología y 
Anestesiología
Esta semana se han hecho públicas las calificaciones correspondientes a facultativos que han 
superado la fase de oposición de la OPE 2015 del Servicio  Madrileño de salud (SERMAS), en 
las categorías de Microbiología y Parasitología, Anestesiología y Reanimación, 
yMedicina Física y Rehabilitación.

Para mayor comodidad, AMYTS ha incluido en su web los enlaces a los listados:

1. Calificaciones de la fase de oposición de Medicina Física y Rehabilitación, PINCHA 
AQUÍ.

2. OPE 2015. Calificaciones de la fase de oposición de Microbiología y Anestesiología, 
PINCHA AQUÍ.

Los aspirantes pueden conocer on line su calificación

La Consejería de Sanidad ha informado de que los aspirantes que se han presentado a los ejercicios de la fase de oposición en las 
convocatorias de empleo para optar a plazas estatutarias del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), pueden conocer de modo on line la 
calificación obtenida, a través de un nuevo servicio electrónico de Consulta personalizada. Para ello se ha dispuesto en el Portal de Salud un 
botón de acceso a través del cual, previa introducción del número del DNI o NIE, el candidato puede conocer su nota.

ACTUALIDAD

Curso CAMPUS-CESM: “Conceptos clínicos básicos para 
el manejo del hipertiroidismo” (3ª edición), del 22 de abril 
al 23 de mayo

CAMPUS CESM anuncia que se ha habilitado la tercera edición del curso “Conceptos clínicos 
básicos para el manejo del hipertiroidismo”, subvencionado por CESM para todos sus afiliados y 
organizado por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), que 
inicia el próximo 22 de abril y finaliza el 23 de Mayo 2017.

Solicitada la Acreditación por la Comisión Nacional de Acreditación. Con una duración de 6 
horas online. Más información en la web de CESM.

(*) Enlace de inscripción para afiliados a CESM, PINCHA AQUÍ.

(*) Enlace de afiliación para no afiliados, PINCHA AQUÍ.
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ASUNTOS LABORALES

ASUNTOS LABORALES

Modelo AMYTS de proceso selectivo

La Oferta Pública de Empleo 2015, actualmente 
en curso, está dando pie a multitud de 
inquietudes en torno a las garantías que ofrece 
en cuanto al respecto de los principios básicos de 
cualquier proceso de selección. Si no la única, al 
menos sí una de las causas de esta situación es la 
falta de una normativa que regule de forma 
estable este tipo de procesos, que la Mesa 
Sectorial, y AMYTS en su seno, ya reivindicaba 
en 2007. Sin embargo, hasta ahora, la actitud de 
la Administración ha sido la de retrasar la 
redacción de dicha normativa y redactar bases 
específicas para cada convocatoria, aunque 
finalmente se ha comprometido a comenzar a 
negociar un decreto de selección y 
provisión a aplicar a partir de la OPE 2016, 
anunc iada ofic ia lmente pero aún s in 
convocatorias efectivas.

AMYTS lleva trabajando, a través de sus grupos 
de trabajo y sectores, en los elementos básicos a 
proponer en esa negociación, que entendemos 
más como un diálogo para definir las 
mejores condiciones de un proceso 
selectivo que como una confrontación entre 
modelos alternativos, ya que entendemos que 
ambas partes perseguimos un proceso 
transparente, respetuoso con los principios 
constitucionales y los derechos de los 
profesionales, y con suficiente calidad humana y 
técnica. Para cerrar esa propuesta, AMYTS ha 
realizado una consulta a sus afiliados, mediante 
encuesta, para recoger su valoración y aportaciones, de cara a recoger una visión amplia del conjunto de la organización. Y dado que se 
trata de un proceso que afectará, sin duda, a un gran grupo de profesionales, comenzamos aquí su publicación de forma secuenciada, 
dividida en cuatro bloques fundamentales:

1. Marco general: periodicidad de los procesos de OPE y traslados, identificación de las plazas ofertadas desde 
el inicio

2. Modelo de OPE y peso de las fases de concurso y de oposición.
3. Tipo de examen y composición de los tribunales.
4. Baremo de la fase de concurso.

Somos conscientes de que hay un debate, aún a nivel de expertos, en torno a la apertura de nuevas vías de contratación de personal para 
el sistema sanitario, que precisaría de reformas de la legislación estatal básica que regula el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Salud. Pero entendemos que el lapso temporal de este tipo de proceso es muy amplio (demasiado para la situación de precariedad que 
actualmente vive nuestra profesión) y que dicho debate debe ampliarse a todo el conjunto de los profesionales. Por ello, una 
vez asentada una regulación estable de los procesos de selección dentro del ámbito estatutario, entraremos y fomentaremos el debate 
citado, tratando de que sea realmente representativo del conjunto de la profesión.

Finalmente también somos conscientes de que existen procesos de negociación a nivel estatal que posiblemente definan en el futuro un 
marco común a todas las Comunidades Autónomas, pero creemos que no podemos esperar a que ese trabajo llegue a buen 
puerto, y ya llegará el momento en que haya que introducir las adaptaciones requeridas, si eso fuera necesario. Por otra parte, AMYTS 
quiere también hacer sus aportaciones a ese proceso a través de CESM, y para ello será muy útil lo que salga de este proceso participativo 
que hemos realizado, y que ahora hacemos público para continuar enriqueciéndolo.

Sin más introducción, pasamos a desarrollar la propuesta del primer bloque, en la que incluiremos los resultados más significativos de la 
encuesta, a la que respondieron 171 compañeros, con un 67% de mujeres y una distribución centrada en el intervalo de edad entre 35 y 
50  años; la inmensa mayoría ejercen en un centro sanitario público de gestión directa, predominando el ejercicio hospitalario (63%), con 
un 59% de contratos de carácter fijo o indefinido.
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I.DISEÑO GENERAL DEL PROCESO SELECTIVO

Tanto el Estatuto Marco como el Estatuto Básico del Empleado Público marcan las líneas básicas que deben regular todo lo  referente al 
acceso a la función pública.

La propuesta que hacemos es muy clara. En primer lugar es necesario acordar la periodicidad de las convocatorias, que deben ser, con un 
apoyo mayoritario  de nuestros afiliados, bienales, tanto para oposiciones como para traslados. El retraso de las convocatorias no 
produce sino un aumento de la precariedad en las condiciones de trabajo de los profesionales, ya que las plazas necesarias, aunque 
no estén convocadas a través de un proceso selectivo, se cubren con contrataciones temporales que se prolongan en el tiempo. Cuando la 
Administración incumpla estos plazos (como es la situación actual) habrá que habilitar procesos específicos que garanticen la equidad 
entre las diferentes promociones de profesionales y reduzcan el daño de las que han sufrido situaciones de precariedad prolongadas.

Entendemos también que, con carácter 
transitorio, y hasta que se regule y 
ac tua l i ce e s te procedimiento, es 
necesario dar una salida a la 
demanda de traslados y a los miles 
de plazas temporales existentes, 
cubiertas por profesionales en 
s i t u a c i ó n p r o l o n g a d a d e 
precariedad, y así lo apoyan hasta un 
65,5% de respuestas, oponiéndose a ello 
tan sólo el 15,8%). Sin embargo, y aunque 
nuestra propuesta era clara en el sentido 
de regular,mediante una disposición 
transitoria y de forma excepcional, una 
convocatoria de traslados y oposición bajo 
unas bases específicas y excepcionales, la 
opinión de nuestros afiliados se divide 
entre dos opciones mayoritarias: convocar 
una OPE masiva de características 
similares a las que se regulen para una 
OPE tipo (36,8%),   o convocar un proceso extraordinario de consolidación, con acceso a la propia plaza si se ha superado un período de 
años determinado (27,5%) o con acceso a las plazas disponibles según el orden que resulte de dicha convocatoria (18%). Los profesionales 
con plaza fija ya en el sistema se inclinan un poco más por el primer sistema, mientras que los que se encuentran en situación de 
interinidad prolongada y han sufrido más esas condiciones de precariedad, prefieren las otras dos.

En cualquier caso, se coincide ampliamente en que es fundamental (imprescindible 77,8%, positivo  20,5%)   identificar clara y 
completamente todas las plazas disponibles, y no solo las de Atención Primaria, como viene ocurriendo hasta ahora. Es conocido 
que las plazas de médicos de familia, pediatras y odontólogos tienen un CIAS inequívoco que los identifica y que permite tener claro qué 
plaza está en concurso. Por ello es fundamental proceder a la asignación de un código/CIAS a todas y cada una de las plazas de las 
diferentes especialidades hospitalarias, Atención Primaria y SUMMA 112, de forma que cada plaza lleve vinculada una actividad 
conocida por todos. La identificación clara de las plazas garantiza, además, una mayor transparencia en la gestión de las instituciones 
sanitarias, y su inclusión automática en los procesos selectivos correspondientes facilitaría a cada profesional un horizonte claro para su 
situación laboral.

Un dato más se refiere a la existencia de 
plazas con perfil específico, que con tanta 
f r e c u e n c i a s e r e c l a m a d e s d e l a 
Administración Sanitaria. En este sentido, 
la mayoría de los profesionales (65%) 
considera que este tipo de plazas sólo tiene 
ju s t ificac ión en casos concre tos, 
claramente definidos, llegando a un 21% 
los que no ven clara su necesidad 
siquiera.Casi el 60% de las respuestas 
consideran que su porcentaje debería estar 
por debajo del 10% del total de plazas.

Finalmente, en cuanto  a las plazas 
ofertadas a traslado y oposición deben ser 
todas aquellas vacantes existentes, dejando 
como máximo un 5% de temporalidad, 
nece sa r io para red imens ionar o 
reconvertir las plantillas en función de la 
demografía, necesidades asistenciales, 

edad, etc. Se debe garantizar que las plazas no están en situación de temporalidad más allá de los dos años, por lo que las que determinen 
el 5% siempre serán las más recientemente generadas, sean de nueva creación o por reposición. En estas condiciones, apoyan un traslado 
(que lleva 15 años sin realizarse en hospitales, por ejemplo) previo a cualquier nuevo proceso selectivo hasta un 86,5% de los profesionales, 
independientemente del tipo de contrato en que se encuentran.
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Continuamos con la publicación del modelo que AMYTS propone para futuros procesos selectivos, tras la consulta realizada a nuestros 
afiliados. En esta ocasión, se trata de analizar el modelo general de OPE y el peso relativo de las dos fases clásicas, la de concurso y la de 
oposición. Las respuestas recibidas han sido 138, concentradas de nuevo en torno a una edad de 40 años, con predominio de mujeres 
(61%), equilibrio entre propietarios e interinos de larga duración (y poca presencia de eventuales, que no alcanzan el 10%), y sobre todo de 
la atención hospitalaria de la sanidad pública de gestión directa.

II. COMPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: FASES DE OPOSICIÓN Y 
CONCURSO.

Tanto el Estatuto Marco como el Estatuto Básico del Empleado Público contemplan tres modelos de acceso a la función pública. Estos son 
el concurso- oposición, la oposición y el concurso.

En el ámbito sanitario la tradición es que sea el concurso-oposición el modelo utilizado para acceder a las plazas con carácter fijo. Hubo un 
momento, hace ya años, que se accedía por un concurso abierto y permanente, pero este modelo se dejó de utilizar. Si es cierto que no es 
mal modelo, pero deja sin opciones a los más jóvenes y favorece al que tiene ya cierta experiencia. Será un modelo a valorar cuando se 
requiera hacer una OPE de consolidación o excepcional, pero no parece el más adecuado como modelo habitual.
Por ello, y descartado el modelo de oposición pura, AMYTS cree que la mejor fórmula para el acceso a la sanidad es el 
concurso-oposición,

con el apoyo mayoritario (75,3%) de los afiliados que han respondido la encuesta.
Pero con las experiencias previas, es importante que se aclare el peso relativo de cada fase y las condiciones en las que se supera la 
oposición. Hasta la fecha, las diferentes OPEs convocadas en Madrid han estado regidas por modelos diferentes. Las ha habido con 
examen tipo test y nota de corte preestablecido, limitado el número de aprobados, examen por tema-caso clínico, etc. No han existido dos 
iguales.

A M Y T S s o m e t i ó a 
consideración de sus 
afiliados un modelo de 
oposición sin “números 
clausus”, en el que se 
pudieran determinar los 
aprobados con una nota 
d e c o r t e va r i a b l e y 
determinada por la media 
de las diez mejores notas, 
o bien que la oposición no 
fuera un requisito sino un 
mérito que se suma al 
cómputo general del 
concurso-oposición. Dos 
t e r c i o s d e l a s 
respuestas apoyaban 
el mantenimiento de 
un examen obligatorio 
dentro del proceso 
s e l e c t i v o , p e r o 
dividiéndose entre los que 
l o c o n s i d e r a b a n 
excluyente y los que no; 
otras alternativas, como que fuera externo al proceso, o bien voluntario, y en ambos casos computable en el baremo, obtuvieron un apoyo 
minoritario.

AMYTS también proponía inicialmente que la oposición sea hasta el 40% de la nota final, y el concurso hasta el 60% 
restante. Esta opción contó con casi la mitad de los apoyos, repartiéndose el resto  entre varias alternativas que no alcanzaban ninguna de 
ellas el 25% de las respuestas favorables. Finalmente, los afiliados se inclinaban mayoritariamente por reducir el peso del examen en 
función del número de años de retraso de los procesos selectivos, tal y como habíamos propuesto.

Como resumen, nuestra propuesta de esquema básico del proceso selectivo se basa en el modelo  de concurso-oposición, en el que el peso 
del examen sea como máximo del 40% (pudiendo reducirse en función del número de años transcurridos desde el último proceso) y que 
tenga un punto de corte máximo equivalente a la mitad de la media de las primeras calificaciones.

III.TIPO DE EXAMEN Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL

Pasamos ahora a uno de los puntos críticos y más controvertidos, el de la definición de los elementos clave del proceso selectivo. Dejando 
para la última entrega el baremo de méritos, afrontaremos en esta ocasión la composición del tribunal y el del modelo de examen.
El modelo de examen, en base a un temario conocido o no, ha venido variando a lo largo  de los años: exposiciones orales o escritas, 
exposición o preguntas a partir de casos clínicos, preguntas tipo test…, Sería bueno definirlo de forma estable, sin que entre de nuevo en 
cambios constantes que desconciertan al opositor.
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En cuanto a la composición de los tribunales, hemos pasado de un modelo regulado con vocales a propuesta de la Administración, 
Sociedad Científica, Comisión de la Especialidad y Organizaciones Sindicales, al actual en los últimos procesos del SERMAS, a criterio 
único de la Administración sin consulta previa ni participación de organizaciones profesionales, y con múltiples conflictos de interés al 
estar integrados por miembros que, en muchos casos, son jefes de servicio o compañeros de muchos de los opositores, al proceder del 
propio SERMAS y no establecerse criterios de exclusión o abstención basados en las relaciones laborales mantenidas dentro de la misma 
institución.

En esta ocasión, la consulta fue contestada por 103 afiliados de AMYTS, que de nuevo se concentran en torno a los 40 años de edad 
(aunque con un segundo pico modal entre los 55 y 60 años), con mayoría de mujeres (61%), con un contrato fijo (42,6%) o en situación de 
interinidad prlongada (49,5%) en el sistema público (sobre todo de gestión directa), y en un 63% de los casos trabajando en hospitales.

1. Tipo de examen

Contando con la limitación de cualquier formato de examen para juzgar la competencia real de un profesional, desde AMYTS 
defendemos un modelo de examen tipo test, por considerarlo la forma más objetiva y exenta de subjetividades; nuestros afiliados lo 
apoyan en un 72% de los casos, mientras que otro 23% lo reforzaría con una segunda prueba, también tipo test, a partir de casos clínicos, 
y tan sólo un 5% apoyaría otros modelos. Sólo un 25% de quienes respondieron eran partidarios de incluir una entrevista personal en el 
proceso, mientras que un 46,6% la descartan por completo y un 28,2% la propondría tan sólo en las escasas plazas que fueran 
caracterizadas como de perfil específico de capacitación.

Para garantizar la equidad y evitar al máximo el riesgo de filtraciones desinteresadas, defendemos también que dicho examen sea 
confeccionado de forma aleatoria a partir de una base amplia de preguntas (4000-5000) confeccionadas por los diferentes Servicios de 
Salud, Sociedades Científicas y Comisiones de las Especialidades, en base a los temarios propios de cada especialidad; dicha base debería 
ser pública, según el 55,3% de quienes contestaron, para eliminar así el sesgo que podría introducir una posible filtración de preguntas. La 
selección de preguntas para cada prueba debería ser aleatoria, en lo posible en las horas previas al inicio de la prueba, y sin participación 
directa en el proceso  de los miembros del Tribunal, cosa que sería apoyada por el 56,3% de respuestas a la consulta, mientras que otro 
38,3% propone que las pregunas se hagan mediante una selección aleatoria de las que preparen los distintos miembros del Tribunal. 
Debería garantizarse, con un apoyo del 75% de quienes contestaron la consulta, una presencia proporcional de los diferentes contenidos 
del temario en el examen, que debería haber sido prefijado al inicio de la convocatoria.

2. Composición de los Tribunales

En cuanto a los tribunales, debería garantizarse la máxima transparencia en cuanto a su composición y funcionamiento, y para resolver el 
problema de composición al que antes hemos aludido, debería garantizarse la ausencia de conflictos de interés excluyendo de su 
composición a personas potencialmente vinculadas laboral o jerárquicamente con los posibles participantes en el proceso. Son varios los 
mecanismos que se nos ocurren para ello:

■ Recurrir a la composición de Tribunales que regula la Orden 1285/1999, de 11 de mayo, de la Consejería de Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, por la que se aprueban instrucciones relativas al funcionamiento  y actuación de los Tribunales de 
Selección en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid. Esta orden excluye la participación en el Tribunal de 
personal de la misma unidad que los participantes en el proceso, y propone un modelo  para convocatorias de múltiples 
categorías relacionadas entre sí en el que se contaría con un Tribunal Coordinador común para todas ellas, formado por seis 
miembros, y una Junta especializada formada por tres miembros de la categoría correspondiente, de forma que cada Tribunal 
estaría formado por el Coordinador y la Junta Especializada que corresponda. La presencia de seis miembros comunes a todas 
las categorías, que son mayoría, además, en cada Tribunal, reduce enormemente el riesgo de conflictos de interés en cada 
ámbito.

■ Excluir de la posibilidad de ser miembro de los Tribunales a los jefes de servicio o sección, o bien que procedan de estructuras 
ajenas al SERMAS, o bien que sea incompatible su presencia con la participación de opositores que estén, o hayan estado en los 
últimos cinco-diez años, ejerciendo en su ámbito de influencia, y que además no se ofrezcan en esa convocatoria plazas en dicho 
ámbito.

■ Nombrar a los miembros del Tribunal a propuesta tanto de la Administración como de las organizaciones sindicales y 
profesionales que corresponda, de forma que se dé una diversidad de perspectivas dentro del Tribunal. Hay que recordar, a este 
respecto, que la participación 
de dichas personas nunca 
sería en representación de la 
institución que los haya 
propues to, s ino que su 
a c t u a c i ó n d e b e r í a s e r 
totalmente independiente.

El apoyo a las dos primeras propuestas 
es evidente por parte de nuestros 
afiliados, según muestra la respuesta a la 
pregunta sobre la posibilidad de que en 
el Tribunal pueda haber jefes o 
miembros de servicios de los que se 
presenten candidatos al proceso 
selectivo:
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En cuanto a la propuesta de los miembros de los Tribunales, se opta claramente por un origen diversificado de las propuestas:

IV. BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO.

Entramos en un apartado complejo y lleno de matices, por lo que hemos optado, antes de elaborar una posición de partida, por recoger la 
opinión de sus afiliados en torno a los aspectos fundamentales del mismo, a partir del análisis de  las alternativas actuales más cercanas. 
Elegimos para ello el baremo actualmente existente en las OPE de facultativos en curso en el SERMAS y el borrador que está 
trabajándose en el Ámbito de Negociación de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud, que se plantea con carácter básico para homogeneizar los procesos selectivos de las distintas Comunidades Autónomas, 
considerando además las principales objecciones que AMYTS ha hecho al proceso selectivo  en marcha, fundamentalmente en los 
siguientes puntos:

■ el escaso reconocimiento  (10%) que se otorga a la experiencia profesional en hospitales concertados del SERMAS que realizan 
una actividad asistencial similar al del resto de hospitales de la red pública, como es el caso de la Fundación Jiménez Díaz.

■ la posibilidad de permitir que se pueda reconocer el total del tiempo trabajado y no, como viene siendo habitual, hasta un 
máximo de 12-15 años.

Esta fase de la encuesta reunía una mayor complejidad, pues requería la lectura previa del resumen de las diferentes alternativas; de ahí 
que el nivel de respuesta haya sido inferior, con sólo 78 respuestas, y con una distribución de edad, sexo, tipo  de contrato y ámbito 
asistencial similar al resto de ocasiones. Pero, como en anteriores ocasiones, el resultado es bastante orientativo.

En primer lugar, preguntamos por el peso relativo que habría que dar a los distintos aspectos del baremo de méritos. El resultado obtenido 
parece apoyar una distribución en la que la experiencia profesional cubra la mitad del baremo total (frente al 60% que ocupa en la OPE 
en curso), la formación ocupe otro 25%, y el 25% restante se distribuya entre méritos de docencia e investigación, dentro de los márgenes 
que otorga a estos apartados el borrador del Consejo Interterritorial (borrador CI en adelante).
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1. Experiencia profesional

A continuación, quisimos precisar algunos aspectos del reconocimiento tanto de la experiencia 
profesional como del ámbito de la formación. En cuanto a experiencia profesional, nos 
interesaba conocer si los médicos son partidarios de limitar el tiempo computable en este 
apartado, ya que, de facto, los baremos existentes ponen un límite entre los 12 y los 15 años. 
Mientras que la cuarta parte de los que respondieron apoyaban ese límite, casi la mitad 
optaban por no poner ningún tipo de límite, y casi otro 25% matizaban lo anterior 
concediendo un peso decreciente al tiempo trabajado, aunque considerándolo en su totalidad.

Como decíamos más arriba, el baremo 
de la OPE actualmente en curso penaliza 
seriamente a los profesionales que hayan 
desarrollado parte de su trayectoria en 
hospitales como la Fundación Jiménez 

Díaz, de régimen privado aunque 
concertado para prestar los servicios de un área sanitaria, a los que reconoce tan sólo 
un 20% del valor que concede al resto  de hospitales del sistema público, tanto de 
gestión directa como indirecta; el borrador CI otorga un peso ligeramente menor 
todavía, mientras que nuestra postura es que debería tener un mejor reconocimiento, 
dependiendo de su parecido a la actividad asistencial de un hospital tipo del sistema 
público. Preguntados sobre el peso que otorgarían a ese tipo  de experiencia 
profesional en relación a la estándar en un hospital público de gestión directa, la 
opinión de nuestros afiliados se reparte enormemente, lo que hace cobrar valor a una de las opciones intermedias: diseñar un sistema 
complejo de ponderación que, dependiendo de elementos varios como el acceso mediante sistemas objetivos (bolsa de trabajo), el 
contenido de la cartera  de servicios y la  existencia o no de  población asignada, otorgue diferentes pesos relativos a la experiencia 
profesional desarrollada en esos centros. La valoración de la experiencia profesional no vendría así determinada por el tipo de gestión, de 
la que los profesionales no son responsables, sino de las características asistenciales y de contratación de personal del centro.

Otro punto de disonancia entre los modelos existentes es el del reconocimiento de la 
experiencia profesional en actividades de cooperación internacional, muy poco valoradas 
en la actual OPE, y para los que el borrador CI pide un reconocimiento  igual al que 
tendría la misma actividad en nuestro sistema sanitario. Las opiniones recogidas son 
también muy discrepantes en cuanto al peso a conceder, según muestra la figura, y hacen 
necesario precisar un poco más la propuesta, considerando, por ejemplo, el tipo de 
actividad desplegado y su similitud a la experiencia desarrollada en un centro sanitario 
del sistema público.

2. Otros méritos

Este apartado, que completaría la otra mitad del baremo de méritos, se compone de 
Formación, Docencia e Investigación. En cuanto a la primera, los baremos 
existentes reconocen formación a lo largo de todo el continuo formativo del ejercicio de la 
Medicina, desde el pregrado hasta la formación continuada. Los participantes de la 

encuesta darían un peso  relativo similar a cada una de sus modalidades, aunque serían partidarios de completar con méritos extra de 
formación continuada la parte que no llegaran a cubrir de las otras modalidades. En todo caso, la que menor reconocimiento alcanza es la 
formación especializada en una especialidad diferente a la categoría a la que se concursa.
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Ante la propuesta del borrador CI de ponderar el valor de los cursos de 
formación en función del tiempo transcurrido y de la relación de su contenido 
con el de la especialidad, nuestros afiliados se inclinan porque dicha ponderación 
no exista, y, de existir, en ningún caso apoyarían su ponderación sólo en función 
del criterio temporal:

En cuanto a la docencia, varios encuestados se quejan de la escasa valoración de 
las diferentes modalidades docentes que se produce en los baremos habituales.
Finalmente, para valorar la parte del baremo referente a la publicación de 
trabajos de investigación, les presentamos la tabla vigente en la OPE 2015 y 
solicitamos  propuestas y sugerencias en formato de texto abierto. Incluimos a 
continuación dicha tabla, así como un resumen de las aportaciones recibidas.

Varias aportaciones solicitan incrementar el número de autores reconocidos,  reconocer un mayor número de sistemas competitivos 
de  proyectos de investigación (incluyendo internacionales), dar mayor  valor a los artículos publicados en bases internacionales y 
discriminar mejor entre los materiales presentados a Congresos y Jornadas.
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ASUNTOS LABORALES

Desconcierto en los SAR con las plantillas 2017
Con la aprobación del documento 
“Normas de funcionamiento de los SAR” 
en Mesa Sectorial de abril de 2016, se 
crearon 4 grupos de trabajo con la misión 
de dar seguimiento  y respuesta a cuestiones 
poco definidas en el citado documento. En 
el trascurso de 7 meses, cada grupo de 
trabajo se reunió en 4 ocasiones, llegando a 
unas conclusiones que se presentaron en 
n ov i e m b r e d e 2 0 1 6 a t o d o s l o s 
participantes de los distintos grupos 
(Gerencia de AP, direcciones asistenciales, 
RRHH, organizaciones sindicales y 
profesionales de AP y SUMMA)s, y que 
teóricamente debían de elevarse para su 
aprobación en Mesa Sectorial.

No obstante, la Administración decidió 
poner en marcha determinadas medidas 
relativas al grupo de RRHH y planillas, y 
según nos informan de los distintos 
dispositivos SAR, estas no se adaptan 
completamente ni al punto 5 del 
documento SAR (véase ) n i a la s 
conclusiones a las que se llegaron en el 
grupo de trabajo.

En este sentido, insistimos en la urgencia 
de retomar las reuniones de seguimiento 
del documento SAR, y trasmitir de lo que 
bajo nuestro punto de vista es el 
RESUMEN DE CONCLUSIONES DEL 
GRUPO DE TRABAJO DOCUMENTO 
SAR – RRHH Y PLANILLAS:

1. Con la plantilla asignada al dispositivo SAR en el 
momento de confección de la planilla se cubren los 
365 / 366 días del año.

2. Si la previsión de jornada es superior a 1512 horas, 
podrán optar por:

■ Cobrar el exceso a año vencido (Según 
BOCM. Núm. 24 del 29 enero 2016: 
22,18Eur/hora).

■ Disfrutar el previsible exceso en el año en 
curso, o año inmediatamente posterior (desde 
1enero a 31 de diciembre).

3. En dispositivos en los que la planilla no llega a las 1512 
horas, se reforzarán días hasta llegar a las horas 
indicadas. Estas horas de refuerzo se establecerán entre 
profesionales – representante – dirección de centro, 
siempre respetando verano y Navidad, y de forma 
proporcional entre días laborales y festivos. Y también 
pueden permutarse, voluntariamente por horas que se 
acuerde con dirección del centro, como por ejemplo 
ausencias en SAR o EAP, EPS.

4. Hasta 48  horas de formación, horas de reuniones 
laborales,.. se computan como jornada, por lo que en el 
momento que se justifiquen se suman a las existentes en 
planilla, y se considerara como exceso si es el caso 
(punto 2).

5. Otras cuestiones:

■ Cómputo de horas en caso de ITs y otros 
permisos. No se llega a ninguna conclusión 
pues una parte indica que se realice según 
planilla inicial y otra parte alude a la 
proporcionalidad (proporcionalidad: si en 365 
días se realizan 1536h divididas en “L” 
laborales / “P” pre festivos / “F” festivos, en 
“n” días de ausencia corresponderá una 
proporcionalidad directa de lo indicado).

■ Valoración de circuito mas ágil para cambios 
de jornada.

■ La administración indica que no existió 
criterio unificado para las Reducciones de 
jornada y su sustitución. No obstante, se 
planteo, con aparente aprobación, que los 
profesionales del dispositivo junto con su 
responsable y dirección del centro, tendrían 
potestad para decidir la mejor forma de 
adaptar la reducción de jornada a la 
peculiaridades de ese dispositivo ( siempre 
que este en consonancia con las normas de 
RRHH).

■ Sin conclusiones para la incentivación de días 
especiales de Navidad, y como evitar la 
denegación sistemática de ausencias en estos 
días.
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ÁREA MIR

ÁREA MIR

Protocolo de confidencialidad en la formación médica
Iniciamos una nueva sección de la revista 
dedicada especialmente a los médicos 
residentes y a su ejercicio  dentro de nuestro 
sistema sanitario. Y lo hacemos con la 
reciente publicación en el Boletín Oficial del 
Estado del Acuerdo de la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud, por el que se 
aprueba el protocolo mediante el que 
s e d e t e r m i n a n p a u t a s b á s i c a s 
destinadas a asegurar y proteger el 
derecho a la intimidad del paciente por 
los alumnos y residentes en Ciencias 
de la Salud.

El acuerdo pretende trasladar a la docencia 
médica el respeto debido a la intimidad del paciente en la 
asistencia sanitaria y aumentar la conciencia de todos en torno a 
esta dimensión, y su objetivo, desde este punto de vista, es 
absolutamente loable. De ahí que plantee asuntos como la 
correcta identificación de estudiantes y residentes y el hecho (y el 
compromiso personal que lleva añadido) de que ambos grupos 
tienen obligación de respetar la confidencialidad de la 
información conocida durante su participación en la actividad 
asistencial.

Sin embargo, se echa de menos una valoración suficiente de otra 
premisa ética, que es la necesidad que tienen estudiantes y 
residentes de participar directamente en la actividad asistencial 
para alcanzar una debida formación. De momento, esta 
participación es insoslayable, y aunque se quiera compensar en 
parte con pacientes virtuales, no podemos perderla de vista a la 
hora de establecer una ecuación equilibrada entre los derechos 
del paciente y las necesidades del sistema educativo médico y, 
finalmente, del propio paciente, para completar adecuadamente 
la formación de los profesionales del futuro. La mención a la 
obligación legal de que el sistema sanitario esté disponible para la 
docencia no parece suficiente criterio si no se recuerda que detrás 
estamos dilucidando una cuestión primordial: ¿tiene Juan Pérez, 
paciente que no quiere que participen los estudiantes de 
Medicina en su atención, derecho a ser atendido por estos mismos 
estudiantes cuando ya sean médicos especialistas en el futuro? La 
solución a este dilema no es fácil, pero se plantea cuando entran 
en colisión los derechos individuales y la dimensión social de la 
vida, colisión que hay dirimir prestando atención a ambos 
componentes.

Aún hay una tercera cuestión de valor, que aparece en la 
exposición de motivos, aunque de manera fugaz, que merece la 
pena reseñar. Es la referida a la dimensión ética de la 
planificación de recursos. Se aduce que “El carácter expansivo de las 
instituciones educativas y sanitarias acreditadas para la docencia, ha 
determinado que en los últimos años se haya producido un incremento 
sustancial del número de alumnos y residentes relacionados con las Ciencias de 
la Salud que se forman o realizan prácticas en las instituciones sanitarias”. 
Mucho se ha discutido hasta ahora sobre la idoneidad o no de 
mantener numerus clausus de acceso a las facultades de Medicina, 
pero con muy poca frecuencia se ha planteado, y mucho menos 
aceptado, que hay una dimensión ética en este tipo de decisiones, 
más allá de los intereses corporativos o  económicos de los 

diferentes agentes implicados. Formar 
profesionales significa formarles trabajando 
con pacientes, lo que aumenta la exposición de 
estos últimos a un mayor número de personas. 
Personalmente ya lo he defendido en más de 
una ocasión: hay razones éticas de peso para 
no formar más profesionales sanitarios de los 
que puedan ser necesarios en el futuro. De lo 
contrario, Juan Pérez, el paciente-tipo del que 
hablé más arriba, tendrá cada vez más razones 
para negarse a que participen en su atención 
profesionales en formación cuya utilidad para 
la sociedad, y para su propio futuro, no queda 
nada claro. Una vez más, los intereses de 
mercado no son el mejor criterio para tomar 

decisiones en el ámbito sanitario.

Hay algunos aspectos prácticos del Acuerdo que también 
merecen un comentario específico, como la contradictoria 
situación en que se coloca a los estudiantes de Medicina, que 
podrán tener que estar entrando y saliendo de la consulta según 
sucesivos pacientes autoricen o no su presencia, o a quienes se 
impide el acceso a los datos de la historia clínica del paciente, a 
pesar de que el artículo  7.6  de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos reconoce que algunas personas que no sean profesionales 
sanitarios puedan tratar datos sanitarios con finalidad asistencial o 
de gestión. Bien es cierto que hay que limitar en lo posible el 
perjuicio de los pacientes o de su intimidad (por ejemplo, 
limitando el número de estudiantes en la consulta o realizando 
alguna exploración, o incluso pidiendo su salida en situaciones 
delicadas), pero  el deterioro que puede crearse con medidas como 
las citadas más arriba puede hacer de la formación que reciban 
los futuros profesionales una auténtica carrera de obstáculos. Y, 
como decíamos, no es fácil suplir la formación directamente 
asistencial con la presentación de situaciones simuladas, cuyo 
diseño y elaboración, en todo caso, y contra lo que señala el 
Acuerdo, parecerían corresponder a las entidades educativas, y no 
a los centros sanitarios.

En cuanto a la formación de residentes, el Acuerdo vuelve a 
insistir, desde la perspectiva del respeto a la intimidad del 
paciente, en la supervisión directa (física) de las actuaciones del 
residente de primer año, viniendo a abundar a lo ya afirmado en 
la normativa específica de la formación médica especializada. El 
asunto es de trascendencia especial, pues a pesar de la obligación 
legal, son muchos los residentes de primer año que se quejan de 
situaciones en las que no son debidamente supervisados o 
tutorizados por personal capacitado para ello. Mantener esta 
situación vulnera claramente la legislación vigente, por lo que 
habrá que tomarse lo suficientemente en serio la formación 
médica a la hora de dimensionar y gestionar los servicios 
sanitarios: “los centros sanitarios deberán garantizar la existencia de 
condiciones organizativas que garanticen la supervisión/visado de las 
actuaciones del R1 por los especialistas de la unidad asistencial.“

Mucho queda, por tanto, por hacer para garantizar un adecuado 
respeto a la intimidad del paciente sin por ello poner en riesgo su 
atención futura. Ojalá que, realmente, una mayor conciencia de 
esta situación os oriente con claridad hacia las acciones a tomar 
en el futuro.
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GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN HUMANA

“Un decálogo complementario para la humanización”
En el prólogo del Plan de Humanización, en el último párrafo, el 
actual Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirma 
que
“los objetivos de la Consejería no se conseguirán si no fuera por el gran 
potencial que posee: los profesionales. Que con su trabajo diario constituyen la 
mejor  garantía de éxito para la sostenibilidad de nuestro Sistema Sanitario 
Público”.

Este entrecomillado  debe ser un corta pega, ya que lo llevo 
escuchando a los diferentes gestores que he tenido a lo largo 

todos los años que llevo en esta empresa.

Pero para que los profesionales Humanicen la 
Asistencia, ¿no deberían nuestros jefes 

humanizar también su gestión? ¿No 
deberían tratar a ese “gran 

potencial” que tienen a su 
disposición como humanos?

Por todo ello y siguiendo 
fielmente los puntos del 

decálogo del Plan 
d e 

Humanización, 
m e p e r m i t o 
proponer esta 
modificación 
p a r a q u e 
además de 
servir para 
la Asistencia 
Sani tar ia , 
s i r v a 
t a m b i é n 
p a r a 
n u e s t r o s 
g e s t o r e s : 
Gerentes, 
Directores 
M é d i c o s , 
etc ..

1. Mira a tus 
profesionales 

sanitarios a los 
o j o s , s e 

r e c e p t i v o , 
p r e s é n t a t e , s e 

a m a b l e y 
comprensivo. Tú has 

sido elegido Gestor 
(Consejero, Gerente, 

Director Médico), pero 
ellos no te han elegido a ti.

2. El profesional sanitario no es un 
número, ni un recurso. El profesional 

sanitario es una persona que con sus 
vivencias, sus creencias y su historia personal; 

desarrolla su arte y su ciencia en un entorno y 

circunstancias que 
él no ha definido. 
A t i é n d e l e 
c o m o é l 
quisiera se 
tratado.

3. S i e m p r e 
q u e e l 
profesional 
sanitario lo 
c o n s i d e r e 
adecuado, no 
e x c l u y a s s u s 
sugerencias, facilítale 
los medios necesarios para 
rea l i zar su t raba jo y 
ofrécele siempre tu apoyo.

4. Informa a los profesionales sanitarios sobre las líneas 
estratégicas que tienes pensadas para realicen su 
trabajo, con un lenguaje comprensible, incidiendo 
sobre todo en el cambio de paradigma de la Atención 
Primaria y de la Atención Urgente en la Comunidad de 
Madrid (del cual se te supone ampliamente informado). 
Apoya al profesional y conviértete en su aliado.

5. No impongas tus criterios, comprende al profesional 
sanitario y atiende sus prioridades. Involúcrate en sus 
decisiones, aportando para ello tus conocimientos y 
experiencia (si tienes).

6. Respeta la intimidad y la confidencialidad de la 
información en todo momento.

7. No juzgues al profesional sanitario, cuídale, confórtale 
sin discriminación ni juicios de valor.

8. Organiza las actividades asistenciales teniendo en 
cuenta las necesidades de los pacientes y de los 
profesionales, facilitando los medios necesarios para 
favorecer el bienestar de ambos.

9. Se empático con el sufrimiento y sensible ante las 
necesidades del paciente y de los profesionales 
sanitarios que los atienden.

10. Recuerda que el ser humano en situación de 
vulnerabilidad no pierde su dignidad; aplica lo mismo a 
tus profesionales para que en situaciones de saturación 
de atenciones o precariedad de recursos, tampoco 
pierdan su dignidad. Recuerda que al igual que los 
pacientes ellos también son personas.

Pedro A. Huertas Alcázar
Medico SUMMA

Dr. Pedro A. Huertas.
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CON FIRMA

“Carrera Profesional: ¿humo o compromiso real”
Ángela Hernández

CON FIRMA

El tema de la Carrera Profesional 
para médicos y otros titulados 
superiores (TS) es complejo, y el 
hecho de que haya estado 
congelada durante seis años 
dificulta aún más las cosas. 
Además, durante ocho años, 
¡ocho!, la contratación del 
SERMAS se ha basado en la 
r e a l i z a c i ó n d e c o n t r a t o s 
e v e n t u a l e s e n l u g a r d e 
interinidades, y la convocatoria 
de OPE escasas en cuanto a 
periodicidad y raquíticas en 
cuanto a plazas tampoco ayuda. 
Hemos llegado así a un punto en 
el que la Carrera Profesional, en 
lugar de incentivar y premiar el 
trabajo bien hecho, divide y 
enfrenta. El mundo al revés.

Las novedades reales al día de 
hoy son dos (con un año de 
retraso sobre el mandato de la 
Asamblea de Madrid, tras 
mandato de la Defensora del 
pueblo  tras miles de cartas 
solicitando su reactivación y 
cobro y años solicitando su 
reactivación):

1. Por fin parece que se va 
a a v a n z a r e n e l 
r e c o n o c i m i e n t o , 
aunque desearíamos 
que estuviera ligado a 
un calendario  sobre la 
mesa con compromiso 
real de pago.  Ver el 
acuerdo Mesa Sectorial de fecha 12 de enero de 
2017.  En dicho acuerdo, si os fijáis, se incluye la 
carrera para temporales sin hacer distinción entre 
eventuales o interinos (que no debería haberla, ya que 
ejercen las mismas tareas). Pero dicho acuerdo sienta 
unas bases para hacer modificaciones sobre los 
acuerdos de carrera de 2007 que aún no se han 
iniciado y que llevarán un tiempo.

2.  Se ha dictado desde la Dirección General de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales del Servicio 
Madrileño de Salud la Resolución de fecha 24 de enero 
de 2017 sobre reactivación de los Comités de 
Evaluación de Área.  Ahí, y aduciendo que en los 
acuerdos del 2007 solo se incluye a interinos, la 
Administración ha insistido en que solo aparezca la 
palabra interino. A ese respecto, ya hemos conseguido 
el compromiso (aún no escrito) de que los eventuales 
pendientes de la nueva interinización (unos cinco mil, 

de ellos unos 1600 médicos y TS) 
sean nombrados, y por tanto 
e v a l u a d o s d e f o r m a 
extraordinaria, en el primer 
trimestre.

Con las últ imas sentencias 
europeas que equiparan (como 
debe ser) a mismo trabajo mismos 
derechos, independientemente del 
tipo de contrato (temporal o  fijo), 
en nuestra opinión la Carrera 
Profesional terminará siendo para 
todos, pero dependerá de la 
Administración que ese para 
todos sea más o menos doloroso. 
Puede pasar como con los 
trienios, que tenga que ser vía 
j u d i c i a l y t r a s m i l e s d e 
r e c l a m a c i o n e s y r e c u r s o s 
desperdiciados, o que dejen el 
“ e n f r e n t i s m o ” c o n t r a l o s 
profesionales y se decidan a 
reconocer mediante la evaluación 
y pago su trayectoria profesional.

La Administración es muy 
legalista para lo  que quiere 
(interinos), pero obvia párrafos 
mucho más interesantes para los 
profesionales, como la disposición 
adicional segunda de la página 
21, en la que se especifica 
claramente que si no hay OPEs 
cada tres años se tendría que 
haberla reconocido la CP también 
a interinos.

Un tema complejo, que levanta 
pasiones y enfrentamientos por agravios comparativos (por 
ejemplo, los que fueron nombrados fijos en 2012 no perciben 
nada por Carrera Profesional de momento), que tenemos que 
defender y hacer extensivo al mayor número de médicos y TS 
posibles, de forma que se convierta de verdad en un 
reconocimiento y retribución más que en una forma de 
mantenernos divididos y enfrentados.

Y esto sólo lo podemos conseguir juntos, formando un frente 
común de defensa de nuestros denostados derechos laborales. 
Porque lo  merecemos, porque la complejidad y calidad de 
nuestro trabajo lo merece y porque al final redundará en 
beneficios para nuestro máximo interés, que es atender de una 
forma digna, eficiente y eficaz a los que nos debemos, a los 
pacientes.

Ángela Hernández Puente
Especialista en Cirugía General y AD, Hospital del 

Sureste. Responsable AMYTS de Atención Hospitalaria

Dra. Ángela Hernández.

Sólo lo podemos conseguir 
juntos, formando un frente 
c o m ú n d e d e f e n s a d e 
n u e s t r o s d e n o s t a d o s 
derechos laborales

“  

          ”
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CON FIRMA

“Consejero, ¿por qué no te callas?”
Julián Ezquerra

Hoy no comienzo con una frase 
de algún célebre escritor, filósofo, 
etc. Este “con firma” de hoy se 
titula con la frase que hizo tan 
famosa el Rey Juan Carlos allá 
por el año 2007, y que se dirigía a 
Hugo Chavez: ¿Por qué no te callas?
He dejado pasar unos días para 
asimilar la noticia, reposar mis 
ideas, moderar la respuesta, 
calmar mi ánimo y responder con 
temple, algo que a veces no hace 
el Consejero. De nuevo, y según 
se publica la noticia de EFE, 
“ S a n i d a d d e s t a c a l a 
transparencia de la Oferta 
Pública de Empleo de ayer y 
d e s c a r t a fi l t r a c i o n e s ” , 
declaraciones del Consejero en 
relación a los exámenes de 
oposiciones de especialidades 
médicas realizados el pasado día 
29  de enero. Vuelve a la limpieza 
y la trasparencia en estas 
opos ic iones, que han s ido 
diferentes a las anteriores, que si 
los opositores eran los primeros en 
ver los cuestionarios, que ningún 
miembro de tribunales había visto 
los exámenes, y no le faltó  tiempo 
para volver a mencionar a 
AMYTS en relación a la posible 
filtración de exámenes.

Antes de entrar en materia, me 
gustaría decir alguna cosa al 
Consejero. Este tema de las 
filtraciones en las oposiciones de facultativos ya viene de largo. Es 
un constante rumor, y en ocasiones produce noticias de cierto 
calado y trascendencia. Por mencionar dos casos muy recientes, 
detallo lo ocurrido en Asturias y Castilla y León.

En Asturias, y en relación a la OPE de Medicina Interna, 
conocemos esta noticia: Asturias: la Fiscalía interpone una 
denuncia por la OPE de Interna. No hago comentarios, solo 
hay que leerla para darse cuenta de la trascendencia que tiene.

Más reciente es lo sucedido en Castilla y León, también en 
relación a esta misma especialidad. “Los médicos alertan de 
irregularidades en las oposiciones de especialistas”. 
Otra situación en la que las dudas, las sospechas, los miedos, se 
hacen realidad.

Son unos ejemplos que sacan a la luz los problemas que rodean a 
un modelo de oposición en el que lo que impera no es 
precisamente la igualdad, mérito y capacidad. De esto alertamos 
en Madrid. De esto escribíamos antes de comenzar los exámenes. 
AMYTS pedía rigor, limpieza, trasparencia, igualdad en el 
acceso, no hacía otra cosa que llamar la atención a la 
Administración. Fue visto de forma negativa, se nos tildó de 
alarmistas, se nos pidieron pruebas, etc., pero algo había cuando 
fue el propio Consejero el que anunció un cambio en la 
confección de los exámenes, una base de preguntas y sorteo 

aleatorio, que el cuestionario no 
lo conocería nadie antes del 
examen, y para remate asume la 
propuesta de validación de las 
notas haciendo un estudio 
estadístico de los resultados. 
Curiosa reacción ante lo  que se 
decía por parte de AMYTS. Algo 
cambiaba, pero ¿era suficiente? 
Creo que no, y me explico.

Ya se dijo que todo este cambio 
es taba muy b ien , que los 
cuestionarios se hicieran por 
selección aleatoria de preguntas 
es taba es tupendo, que los 
cuestionarios del examen no los 
conociera nadie del tribunal era 
bueno. Pero no es suficiente. No 
lo creo. Veamos algunas dudas.
Primera. Si se hacen preguntas de 
todos los temas de forma que de 
cada uno de ellos existan un 
n ú m e r o d e t e r m i n a d o d e 
preguntas, ¿cómo es posible 
e x p l i c a r q u e e n c i e r t a s 
especialidades se concentren en 
algunos temas un elevado número 
de preguntas? ¿Cómo es posible 
que el esfuerzo de estudiar temas 
legales y de organización no se 
vea reflejado en el número 
proporcional de preguntas?

Segunda. Y esta es la gran duda 
que tienen los opositores, porque 
el problema no es solo evitar 

filtraciones de preguntas exactas; todo mucho más sutil. Pueden 
convocarse sesiones clínicas específicas sobre determinados temas en 
un servicio. O que en un servicio un responsable difunda entre los 
compañeros lo importante  que es una determinada técnica o los 
avances en el tratamiento de una determinada patología. Todo es 
muy humano, muy normal y nada extraño.

Sinceramente, pensaba que este asunto estaba zanjado y que los 
datos de los estudios estadísticos de los resultados de los exámenes 
serían los que den o quiten razones. No dude nadie que me 
encantaría poder decir que tras este análisis solo cabe concluir 
que todo ha sido  perfecto y que los opositores han concurrido en 
verdadera igualdad de condiciones. Es más, me encantaría que 
en nombre de AMYTS pueda decir a la Consejería de Sanidad 
un gran “gracias, todo ha sido correcto”, “las dudas y alarmas 
eran infundadas”. Nadie dude que lo diría, y bien alto.

Y para terminar, no quisiera volver a entrar en este debate con la 
Consejería. Estamos hablando de cosas muy serias, que lo que se 
requiere ahora es prudencia, análisis de resultados, tranquilidad y 
mucho trabajo. Todos lo agradeceremos, en especial los miles de 
compañeros que esperan muy nerviosos el resultado de una 
oposición mal diseñada que pone en juego su futuro.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS

Estamos hablando de cosas 
muy serias que requieren 
prudencia, análisis de 
resultados, tranquilidad y 
mucho trabajo

“  
          ”

Dr. Julián Ezquerra.
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“Bolsas de empleo y traslados, algo más que un derecho”
Julián Ezquerra

Decía Concepción Arenal 
que “no es tan culpable el 
que desconoce un deber 
como el que lo acepta y lo 
pisa”. Frase que describe a 
la perfección la situación que 
v i v e n l o s f a c u l t a t i v o s 
madrileños, que ven cómo la 
Consejería de Sanidad no 
permite ejercer un derecho, 
lo pisotea y lo  impide 
sistemáticamente. En este 
momento, alguno se podría 
preguntar ¿a qué derecho se 
refiere?, pues son unos 
cuantos los que nos niegan. 
Dejemos ahora a un lado el 
derecho a un trabajo estable, el derecho a tener oposiciones 
periódicas, el derecho  a una carrera profesional, a un trato 
adecuado al profesional, etc.; Me refiero a algo que demandamos 
hace años y que sistemáticamente nos niegan, que es tan sencillo 
como la necesidad de disponer de bolsas de contratación y el 
derecho al traslado.

Sé que ambos temas son controvertidos, que hay compañeros que 
no los quieren, que hay quién piensa que el acceso al trabajo por 
el criterio “digital”, -el conocido como “a dedo”, no  de aplicación 
del “2.0”-, es el mejor..…para ellos claro está, y también hay 
quienes piensan que el derecho al traslado no es bueno, pues 
impide “hacer el servicio” al gusto de quien lo manda, siempre 
con la connivencia de Directores y mandamases de ciertas 
Direcciones Generales. Pero también sé que el derecho está por 
encima de estas cosas, y que un país serio y que se llama 
democrático y de derecho, debe respetar las leyes, y si no son 
buenas, si no convienen, o  si no son justas, cambiarlas. Pero hasta 
que esto  ocurra, deben ser respetadas por todos y de forma clara 
por los que administran las instituciones públicas.

Tenemos unas normas muy clara, unas normas que establecen 
cómo se accede a la función pública y cómo se regula el derecho 
a la movilidad de los trabajadores del sistema público. Pues bien, 
el SERMAS una y otra vez se niega a cumplir con lo que marca 
el Estatuto Marco y el Estatuto Básico del Empleado Público, e 
impide la creación de bolsas de contratación de especialidades 
hospitalarias y el ejercicio del derecho al traslado en este ámbito 
asistencial. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que 
bien suena y que mal se ejerce. Contrataciones sin los criterios 
referidos, sin publicidad, a dedo, esta es la realidad. Tampoco 
hay traslados, por supuesto, ¡solo faltaba!, ¿es que va a 
venir uno del Hospital X a enseñarnos como se hacen 
las cosas?

Parece mentira que no se quiera entender que es necesario 
abrir ventanas, ventilar, que entre aire fresco, romper 
con la endogamia, permitir que los profesionales 
intercambien conocimiento y experiencia, entender que 
hay vida más allá de tu hospital. Veo miedo, un miedo irracional, 
a veces no sé si un miedo que esconde inseguridad o  temor, un 
miedo que solo se vence enfrentando el problema y viendo que 
no ocurre nada, todo lo contrario, seguramente es posible que se 
obtenga un cambio a mejor.

Al igual que pasó  con la carrera profesional, la Institución del 
Defensor del Pueblo ha entrado de lleno en este asunto. 

Re c i e n t e m e n t e h e m o s 
conocido que desde esta 
institución se hace público lo 
siguiente:

• “Sanidad impulsará la 
movilidad del personal 
funcionario y estatutario 
e n e l c o n j u n t o d e l 
Sistema Nacional de 
Salud.

• El Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e  Igualdad ha 
aceptado una sugerencia del 
Defensor del Pueblo e impulsará la 

movilidad del personal funcionario y 
estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

• El Defensor del Pueblo inició una actuación ante el 
Ministerio de Sanidad y ante todas las comunidades 
autónomas tras recibir la queja de un funcionario de la 
Comunidad Foral de Navarra que quería optar a una 
plaza de personal estatutario en Aragón.

• La institución propuso la adopción de un modelo común de 
convenio de colaboración entre las administraciones 
sanitarias que permita que el personal funcionario de 
carrera y estatutario fijo de los servicios de salud pueda 
acceder a los procedimientos de movilidad voluntaria 
establecidos para ambos tipos de personal.

• Sanidad ha comunicado que someterá dicha propuesta a la 
Comisión de Recursos de Humanos del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que sea 
debatida y en su caso, aprobada por el Consejo 
Interterritorial.”

Parece que ya no estamos solos en la defensa de nuestros 
derechos. Es posible que estemos ante el inicio de un cambio, 
obligado eso sí y posiblemente a regañadientes, pero un cambio 
que muchos esperamos. También sé que esto puede ser el origen 
de un nuevo modelo, el pensar en profundidad si es necesario 
cambiar el Sistema Sanitario, actualizarlo, pasar de normas 
que tienen su origen en el siglo XIX a un moderno 
sistema diferente del clásico funcionarial.

Pero eso sí, mientras se cambia lo mínimo que se debe hacer es 
respetar lo que tenemos y cumplir con lo que marcan la leyes. Un 
primer cambio, muy importante, será el modelo de oposiciones, 
del que ya hemos hablado y criticado en estos últimos años. En el 
camino del debate, de apertura de mentes, de exponer las ideas 
con respeto y sin miedo, AMYTS organiza el XIV círculo 
sanitario, que bajo el título Oposiciones para Facultativos 
del SERMAS, un modelo en discusión; será un foro en el 
que podremos escuchar diferentes ideas, algunas verdaderamente 
rompedoras, seguro, y del que podremos sacar conclusiones 
interesantes para abordar de forma decidida este cambio, por 
otro lado tan necesario como deseado. Confiemos en que no nos 
lo impidan.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
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“Reflexiones desde la almohada: Ya viene el día de los 
enamorados”
Carolina Calvo

Me despierto feliz, sábado por la 
mañana, sin guardia. Y ya viene 
el día de los enamorados. Y por 
primera vez desde hace mucho 
tiempo …¡tengo con quien 
celebrarlo! Olé, olé y olé! Pero…
¿cóoooomo? No puede ser…
Compruebo con estupor que ese 
día…¡estoy de guardia!

Repaso mentalmente la lista de 
adjuntos del grupo de guardias y 
sus distintos estados civiles, así 
como sus estados del WhatsApp. 
Elimino a los emparejados que 
ponen “feliz y enamorada”, “tan 
a gusto con mi amorcito”, “nunca 
olvides que te quiero, nunca 
esperes que te olvide” etc.. 
También a los supuestos solteros 
(as) y sin compromiso que tienen 
zumba, batería, canto o yoga. 
Paso a los supuestos solteros sin 
compromiso que no tienen 
actividades conocidas. Tal vez 
alguno de ellos me pueda cambiar 
la guardia… Lo intento sin éxito. 
P a s a m o s a l o s c a s a d o s / 
emparejados/ comprometidos … 
Igual… “lo siento para el 14 ya 
tengo planes… ” (acompañado de 
emoticono con guiño, sonrisa, 
corazón o todos). Recibo un 
WhatsApp (“cuántas ganas tengo 
de verte mi vida… tengo una 
sorpresa para ti el día de San 
Valentín!”).

La he cagado. Igual que cuando 
tuve guardia en las bodas de oro 
de mi tía favorita, en la fiesta más 
rimbombante de mi amiga la 
potentada o el día del concurso de 
tortillas del colegio que mi hija 
llevaba un mes practicando. Leo 
en las noticias “los parlamentarios 
cambian su horario para la 
conciliación familiar y laboral…”. 
Me alegro por ellos… Pero, ¿y 
nosotros los médicos?, ¿cómo 
conciliamos? Se admiten propuestas 
… que no  serán aceptadas. Ese día de la guardia ni veremos ni 
nos despediremos de nuestro padre de noventa años o de nuestro 
bebé o  de nuestro hijo  el que no estudia o de nuestra niña que 
sigue con fiebre o de nuestra esposa que anda agobiada o de 
nuestro marido que pasa de todo… hasta el día siguiente. Nos 
iremos y nos olvidaremos de todo atendiendo a nuestras 
obligaciones: nos olvidaremos de nuestra niña enferma para 
atender a otras, de nuestro padre demenciado para intentar 
comunicarnos con ese extranjero que habla Dios sabe en qué 
idioma, de nuestro hijo que no estudia para buscarle a la 
residente los artículos que nos pidió, de nuestro marido  pasota 

para, en vez de hablar con él, 
editar ese artículo que por fin nos 
aceptaron para publicar pero qué 
llevamos un mes sin corregir.

Doy vueltas en la cama cada vez 
más agobiada. Creo que debí 
mirar el calendario del año 
pasado… ¡Maldito teléfono! Voy a 
volver a la agenda de papel … 
Pero … nooo ¡hay algo más! ¡El 
plazo de solicitud de incorpora- 
ción a la Carrera Profesional! ¡Los 
documentos a aportar! Tengo que 
solicitar un montón de certifica- 
dos, servicios prestados, asistencia 
a cursos, docencia… El BOCAM 
del 25 de Enero del 2007 …
¿dónde lo tengo? Cómo decía 
Raquel, el de papel se está 
deshaciendo de tanto consultar- 
lo… (gracias por mandárnoslo en 
PDF). Bueno que no cunda el 
pánico… Creo que en la página 
d e A M Y T S v i e n e t o d o . 
Pensándolo bien, creo que me 
voy a ir llevando al hospital los 25 
kg de documentación de los 
últimos casi 15 años en los que he 
sido sucesivamente primero 
eventual, luego interina y luego 
fija y los voy organizando… En la 
guard ia , en t re pac ien te y 
paciente, iré apuntando los 
certificados que tengo que pedir y 
en el saliente del 14 me subo a 
registro para compulsar lo que 
tengo. La estrategia de ve 
perfilando en mi cabeza mientras 
me levanto, aunque sea sábado y 
temprano, porque definitivamente 
… no voy a seguir durmiendo. 
Me voy tomando el café a la vez 
que abro las voluminosas carpetas 
llenas de documentos que tenían 
que haberse presentado hace 
años… para conseguir los 
MERECIDOS niveles.

Sólo  queda algo pendiente … 
Cojo  el teléfono y escribo… ” 

Buenos días amor, qué tal? Mira que estoy pensando que lo  del 
San Valentín es una bobada comercial… que yo te quiero todos 
los días… ¿para qué esperar? ¿por qué no me das la sorpresa 
cualquier otro día ?  “. Dejo el teléfono  en la mesa y sigo 
revolviendo en la pila de documentos necesarios para contabilizar 
los créditos y que ya se han desparramado por todo la mesa … 
“¿habrá colado?” .

Carolina Calvo Corbella
Especialista en Radiodiagnóstico. Delegada AMYTS en 

el Hospital Universitario de Móstoles

Dra. Carolina Calvo.
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“Carrera Profesional: ¿motivación o...  fracaso?”
Rafael Jiménez Parras

A veces, cuando pienso en la vida 
laboral del médico, me acuerdo 
de un chascarrillo: Un señor con 
bu e n a p i n t a , e n e d a d d e 
jubilación esta reflexionando: 
“Llevo  más de 35 años en esta 
empresa, he tenido tres ascensos, 
cuatro promociones y dos mejoras 
de contrato… y estoy de conserje. 
¿¡ De que coño entré yo aquí !?

Algo parecido le ocurre al 
médico. Tras una dura oposición 
empiezas a realizar la especialidad 
y tras cuatro o cinco años de 
plena dedicación, consigues tu 
título de especialista y los más 
afortunados un puesto de trabajo 
de adjunto (eventual). Tras varios 
años de estudio, investigación, 
etc., puedes pasar a adjunto 
(interino). Si tienes suerte y 
convocan una oposición, tras otro 
gran esfuerzo puedes llegar a ¿? 
…adjunto (fijo).

Continúas con tu plena dedicación y colaboras en la formación 
de los siguientes especialistas, das prácticas en el hospital y clases 
en la Universidad. No abandonas nunca tu formación, investigas 
y publicas en revistas nacionales e, incluso, en algunas 
extranjeras, en libros de amplia difusión nacional, y llegas a 
granjearte un cierto prestigio entre tus colegas del hospital, 
incluso entre los compañeros de tu especialidad. Y cuando se 
acerca el momento de tu jubilación eres… ¡ adjunto!

Es verdad que algunos pueden llegar a jefe de sección o de 
servicio, pero estos apenas representan un 10% de los médicos, y 
aún así es un ascenso “reversible” y tan escasamente dotado 
económicamente que hay que tener otras motivaciones que 
compensen la responsabilidad que conlleva.

Es por esto que el sindicato de 
médicos y titulados superiores 
(AMYTS) negoció en su día, con 
la Administración, la Carrera 
Profesional, uno de los mayores 
logros laborales de los últimos 
años, para que sirviera de 
motivación, ilusión y refuerzo del 
médico en ese espíritu de mejora, 
siempre con la finalidad de tratar 
mejor a los pacientes. En el 
momento álgido de la crisis 
económica, esta Carrera sufrió un 
parón, pero tras unos años de 
esfuerzo continuo del sindicato, 
cientos de escritos a la Defensora 
del Pueblo, al Consejero y a la 
A s a m b l e a d e M a d r i d , 
conseguimos re lanzar es ta 
Carrera Profesional, pero… ¡Ay!, 
sin reconocimiento económico 
por el momento.

Esta reactivación de la Carrera es 
un primer paso, importante pero 

totalmente inútil si no se consigue avanzar hasta el final. Es como 
un corredor tras un largo periodo de entrenamiento  y 
preparación, si no toma la salida no llegará a ninguna meta, pero 
si se queda a medio camino sólo conseguirá una decepción.

Este relanzamiento de la Carrera Profesional supone un gran 
estímulo para el médico y aunque suponga un esfuerzo presentar 
los méritos a la vez que un trabajo para los compañeros 
evaluadores, cumplirá su objetivo de MOTIVAR si llegamos a la 
meta que es el reconocimiento económico. Si no, sólo logrará 
FRUSTRAR un poco más a ese adjunto.

Rafael Jiménez Parras
FEA Especialista en Oftalmología, Hospital 

Universitario Príncipe de Asturias

Dr. Rafael Jiménez.
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“Precariedad en Atención Primaria, algo más que falta de 
oposiciones”
Ana Giménez

El pasado jueves 23 de febrero 
tuve la suerte de poder asistir en 
directo  a la celebración de un 
nuevo Circulo Sanitario de 
AMYTS, en el que excelentes 
p o n e n t e s p r e s e n t a b a n s u 
preocupación ante la alta tasa de 
precariedad de los médicos y 
facultativos en general de la 
sanidad madrileña: no sólo es que 
el porcentaje de personal no fijo 
cuadriplica como mínimo la 
deseable tasa del 5%, sino que 
además se trata de un problema 
que afecta a todo el Estado 
español. Problema difícil, por lo 
que su solución no parece sencilla:

■ Muchas las posibles 
explicaciones de las 
situaciones creadas.

■ Muchos los puntos de 
v i s t a . D i s t i n t a s 
aspiraciones. Distintos 
temores.

■ Muchas las soluciones 
propuestas. Algunas de 
ellas se antojan tan 
difíciles…

Cada actor analiza la situación 
desde su propio punto de vista y 
trayectoria. Hay miedo al cambio, 
rechazo a la situación actual, 
búsqueda de soluciones que se 
adapten a la trayectoria de cada 
uno… Y, probablemente, todos 
tengan razón, porque la falta de 
un sistema estable de selección y 
provisión de plazas, y que por 
tanto los sistemas de selección 
cambien como la dirección del 
viento en función de los distintos 
gobiernos, Administraciones, 
épocas de bonanza o crisis o 
factores astronómicos de difícil 
compresión para los humanos, hacen que los médicos y 
facultativos aspirantes a un empleo estable no tengan “unas reglas 
del juego “ válidas que les permita prepararse para su objetivo.

En el marco de un sistema estatutario público, a imagen y 
semejanza del funcionarial, aunque con sus peculiariedades, no se 
puede consentir la discrecionalidad en el acceso. Deben 
prevalecer los sistemas que garanticen la igualdad en el acceso, el 
reconocimiento del mérito y la capacidad para el puesto. Y 
asumir los deberes, derechos y obligaciones que se adquieren 
como personal público.

Pero una vez dicho todo esto, de lo que ya hay ríos de tinta 
escritos, yo quisiera abordar la precariedad que no se basa en la 

falta de oposiciones o en la falta 
de sistemas continuados de acceso 
a la condición de personal fijo. Y 
es la precariedad estructural. Y es 
la que cada día vivimos con 
espanto en Atención Primaria.

La Atención Primaria tiene a gala 
la accesibilidad en el servicio y la 
continuidad de los servicios. A 
d i f e renc ia de l a Atenc ión 
Hospitalaria, las consultas no se 
anulan y se posponen. Se atiende 
todos los días. Por lo tanto, el 
trabajo realizado se reparte entre 
compañeros -si es asumible- o 
debe realizarse por suplentes. Y 
dada la terrible situación de 
saturación de las consultas, pues 
tenemos el dudoso honor de ser la 
segunda comunidad autónoma de 
España en cuanto a número de 
pacientes por médico de Atención 
Primaria, los suplentes no sólo 
son necesarios, sino que son 
imprescindibles.

Y esto supone que, para su 
correcto funcionamiento, la 
Atención Primaria precisa de un 
elevado número de profesionales 
obligados a trabajar no sólo en 
precario, sino en un auténtico 
subempleo: contratos por días, 
por medias o tercios de jornada; 
con fines de semana impagados 
con altas y bajas diarias en la 
seguridad social. Y gracias 
porque hay trabajo. Inhumano 
(¿humanización de la asisten- 
cia?). Indignante e intolerable.

Neces i tamos una p lant i l l a 
SUFICIENTE para que el 
s u b e m p l e o n o s e a u n a 
N E C E S I D A D p a r a e l 
funcionamiento de la Atención 
Primaria. Necesitamos que las 

reducciones de jornada supongan una reducción real de cargas 
de trabajo para evitar la injusta situación que sufren los 
profesionales que se acogen a este derecho, pero que al final solo 
reducen tiempo y retribuciones  y siguen realizando  el mismo 
trabajo. Necesitamos un justo pago del exceso de trabajo que se 
asume cada día en las consultas (el pago de los repartos) y que se 
anuló con motivo de la crisis.

O cuidamos la Atención Primaria o la perdemos.

Ana Giménez Vázquez
Médico de familia, presidenta del sector AMYTS de 

Atención Primaria

Necesitamos una plantilla 
suficiente para que el 
subempleo no sea una 
necesidad para el funciona-
miento de la Atención 
Primaria. Necesitamos 
reducción real de las cargas 
de trabajo para evitar 
s i tuaciones injustas. . . 
Necesitamos un justo pago 
del exceso de trabajo

“  

          ”
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“Avanzando en la Carrera Profesional y de repente... ¡un 
chasco!”
Mónica Lalanda

La Dr.a Mónica Lalanda trae a la 
contraportada de la REVISTA 
M A D R I L E Ñ A D E M E - 
DICINA de febrero el chasco de 
la Carrera Profesional.

Tras luchar por el reconoci- 
miento del derecho de los 
profesionales a progresar, de 
forma individualizada, como 
reconocimiento al 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 
s e r v i c i o s , e l c o n s e g u i r l o 
constituyó un hito. Es decir, se 
h a b í a e n c o n t r a d o u n a 
herramienta clara de motivación 
y pilar importante para la 
planificación y desarrollo de los 
médicos y titulados superiores, así 
c o m o u n s i s t e m a d e 
reconocimiento de la experien- 
cia, prestigio, competencia y 
responsabilidad profesional, 
dotado de su correspon-
d i e n t e c o m p l e m e n t o 
económico, como es lógico, 
dado que   la única diferencia 
salarial que reconocía nuestro 
sistema retributivo funcionarial 
entre un profesional recién 
incorporado al sistema y otro con 
30 años de experiencia tan sólo  se 
encontraba en los mermados 
t r i en io s . Pe ro… pr imero, 
tropezamos con su suspensión 
por parte de la Administración 
con el argumento de que la crisis 
económica no la permitía (otras 
cosas vamos sabiendo ahora que si se 
permitieron en esos años   y no todas tan 
ecuánimos y justificadas como la 
motivación profesional de los facultativos) 
y ahora…. cuando nos dicen que España va bien, que crecemos más que el resto de los países de la zona euro, que la crisis ya está superada, 
tenemos que volver a luchar a brazo partido, recibir el respaldo del Defensor del Pueblo a miles de denuncias, para conseguir, inicialmente, 
única y exclusivamente el reconocimiento administrativo de los distintos niveles de Carrera, pero nada de nada, por ahora, del complemento 
económico. Ha hecho ¡¡¡ plop !!!, como refleja la Dra. Lalanda en su viñeta retrato de la situación actual. Los políticos que gestionan la 
Sanidad deberían saber que con los facultativos no se juega, y que lo que está reconocido en la leyes hay que cumplirlo, y que, desde AMYTS, 
no vamos a tener otro empeño que el que se cumpla la ley y se retribuya a todos los profesionales su correspondiente nivel de carrera.
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