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EDITORIAL

“Superar el mito de Sísifo”
Cuando Albert Camus hizo
referencia al mito de Sísifo, hacía
alusión al esfuerzo infructuoso y
tenaz de la especie humana,
encarnado por el sufrido
personaje de la mitología griega,
castigado por los dioses a empujar
constantemente una piedra
montaña arriba y empezar de
nuevo cuando caía y rodaba al
valle.
La labor sindical podría asimilarse
a este terrible designio de los
d i o s e s. L a a c c i ó n s i n d i c a l
encaminada, en el caso de
AMYTS, a mejorar las
condiciones profesionales de los
médicos y titulados superiores, a
defenderlos ante los atropellos de
sus contratadores, ya sea el
Gobierno del Estado, el de la
Comunidad de Madrid o una
empresa privada o pública., que
persiguen intereses muy apartados
de los de los profesionales y lo que
es peor del interés clínico de sus
pacientes, es esa pesada carga que
el sindicato debe levantar cada
año y subirla por la pendiente que
s i g n i fi c a l a p r e p o t e n c i a e
intransigencia de las autoridades
sanitarias.

comienzan a ver los resultados de
nuestro trabajo: hemos
conseguido ser independientes de
toda institución, tenemos nuestra
propia sede y autonomía
económica, patrimonio de todos
los afiliados, estamos en todos los
niveles de la asistencia sanitaria
publica, de gestión directa e
indirecta, en las empres as
publicas, incluso en la medicina
privada, el número de nuestros
delegados está creciendo en todos
los hospitales, recientemente de
fo r m a n o t a bl e e n l o s q u e
dependen del Sector de Clínicas
Privadas y Públicos de Gestión
Indirecta, gracias a ello ya
estamos en condiciones de entrar
en la Mesa General de
negociación, se está avanzando en
combatir de forma eficaz la
precariedad laboral, los derechos
de nuestras compañeras
embarazadas, la carrera
profesional se mueve de nuevo y
es nuestra labor inmediata
conseguir el desbloqueo
económico de la misma, las
OPEs se van encadenando unas
con otras y estamos empeñados
en conseguir un marco de
convocatoria y contratación
único, justo y perdurable.

Dr. Cristobal López-Cortijo.

Y cuando llegas a un acuerdo en
determinado tema y depositas la
roca para tomar aliento y volver a
negociar otro tema, ves como la
aplicación de lo acordado por cada
gerencia, o por la propia
administración deja sin contenido
los beneficios pactados o se hace
una aplicación torticera de los
acuerdos y la roca vuelve a rodar
montaña abajo deshaciendo el
trabajo realizado hasta entonces.
Es cierto que esto crea, en
ocasiones, desánimo, y la sensación
de que no se avanza ni se consiguen
mejoras prácticas, y eso origina
cierta desafección de nuestros
compañeros, que no acaban de
sentirse parte del poder de
reivindicación que entre todos
deberíamos desarrollar
A pesar de estas dificultades AMYTS ha mejorado mucho su
desempeño desde que hace ya unos años empezamos a empujar
la primera piedra. Hemos aprendido mucho, nuestra
organización se ha implementado en gran medida y se ha
engrasado, nuestras fuerzas y recursos humanos aumentan y
mejoran cada año, nuestros representados han empezado a
reconocer nuestra labor y el apoyo a nuestro sindicato aumenta.
Ya nos ven como un grupo de profesionales como ellos mismos,
pero con una dedicación especial a la labor representativa,
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Y lo que es más importante,
nuestros interlocutores públicos
y privados nos tienen en
consideración, AMYTS está en
los medios cuando es necesario,
con criterios que se tienen en
cuenta, nos buscan para conocer
nuestra opinión, la cual
consideran que es veraz e
imparcial. Como dicen
coloquialmente : “estamos en la
pomada” y vamos a seguir
peleando y empujando cuantas
piedras sean necesarias , a pesar
de la dificultad de la pendiente.
Hemos de ser conscientes de que
todo ello saldría reforzado si los
profesionales se sintieran parte
d e A M Y T S, m e d i a n t e s u
afiliación y participación activa en la vida de la organización, y su
movilización en defensa de unas condiciones de ejercicio más
adecuadas a su compromiso profesional. Porque, como Camus,
pensamos que la situación reflejada por el mito de Sísifo se vence
a base de rebeldía, libertad y pasión compartidas. Y a ello te
invitamos.
Cristóbal López-Cortijo Gómez de Salazar
Especialista en ORL, Hospital Universitario Puerta de
Hierro – Majadahonda. Vicepresidente de AMYTS

TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 44 - PÁG. 3 (VOL V - PÁG. 77)

MARZO 2017

RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

AMYTS en primera línea en el Día Contra las Agresiones a
Sanitarios
Un año mas, AMYTS se sitúa en primera línea, junto con las reivindicaciones de la CESM, en la que
AMYTS está integrada, en el Día Contra las Agresiones a Sanitarios, celebrado el 16 de marzo.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se
sumó a la celebración del Día Contra las Agresiones a Sanitarios
haciendo una llamada a profesionales, pacientes y autoridades
políticas y judiciales para luchar juntos contra esta lacra, de la
que tiene constancia que va a más, particularmente en el caso de
las manifestaciones de violencia que no son de carácter físico.
Pide más medidas normativas y de seguridad, así como conceder
a los profesionales la presunción de veracidad al enjuiciar los
hechos.
Según los datos de que dispone esta organización sindical, hasta
el 85% de los médicos han experimentado alguna vez episodios
de violencia (física, verbal o gestual) por parte de pacientes o
familiares, y el perfil mayoritario de la víctima es el de una mujer
médico que trabaja en el ámbito extrahospitalario.
Así las cosas, CESM valora como un paso importante en la
prevención de este problema la reforma introducida en el código
penal en 2015, que otorga el estatus de autoridad pública a los
médicos en el ejercicio de su labor, lo que conlleva que la
agresión denunciada sea susceptible de ser considerada delito en
vez de falta.
Sin embargo, recuerda que el alcance de este artículo penal debe
ampliarse para proteger no sólo a los profesionales que tienen la
condición de funcionarios públicos, sino a todos ellos, es decir,
tanto al personal laboral como a los compañeros que ejercen en
la sanidad concertada y privada.

En relación con ello, CESM apunta que sigue pendiente la
elaboración de planes y protocolos integrales de prevención que
xxxxxxx
sean uniformes en todas las CCAA y tengan como objetivo dotar
Demanda igualmente que la interpretación y desarrollo
a los profesionales de la sanidad de las medidas de seguridad y la
normativo de este artículo, a la hora de ser aplicado por las
formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que
Fiscalías y Administraciones autonómicas, contemple las
puedan sufrir en sus centros de trabajo.
agresiones verbales y otras conductas de vejación o menosprecio
que muchos médicos sufren a diario en sus consultas y que
Por último, aunque no con una consideración menor, CESM
también deberían ser perseguibles de oficio.
pide que las distintas administraciones públicas dispongan el
Asimismo, pide que se conceda la presunción de veracidad al
profesional que denuncia una agresión, y que los procedimientos
judiciales sean rápidos, expeditivos y ejemplarizantes.

asesoramiento legal, la defensa jurídica por expertos penalistas y
la asistencia sanitaria y psicológica a los facultativos víctimas de
cualquier tipo de violencia, ya que ha de ser la Administración
quien persiga de oficio a los agresores.

Medidas preventivas
En cuanto a la prevención, CESM exige que se actúe sobre
aquellos factores que disparan la agresividad de ciertos pacientes
y familiares, y que también está en manos de la Administración
sanitaria corregir. Entre estos factores hay que destacar la
masificación de la asistencia provocada por el recorte en recursos
humanos y técnicos, o la falta de dispositivos de seguridad en los
centros (vigilantes de seguridad cuando sea preciso, cámaras,
interfonos y timbres de alarma, softwares específicos en
ordenadores y teléfonos móviles, etc.).

AMYTS .
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El Manifiesto de CESM en la prensa
Numerosos medios de comunicación se han hecho eco del
manifiesto de CESM “contra las agresiones a los médicos, entre
ellos: MÉDICOS Y PACIENTES, ACTA SANITARIA, EL
MÉDICO INTERACTIVO, EUROPA PRESS (con ecos en
ECODIARIO-EL ECONOMISTA, BOLSAMANÍA,
TELECINCO, LA VOZ LIBRE, DIARIO SIGLO XXI,
MEDICINA TV, INFOSALUS, ); o ANTENA 3.
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Vídeo de AMYTS contra las agresiones: #StopAgresiones

xxx
xxxxx
xxx

VIMEO AMYTS: #StopAgresiones

YOUTUBE de AMYTS: #StopAgresiones

La Dra. Yolanda Cabrero, especialista en Anestesia y Reanimación del Hospital de Getafe y delegada de Prevención de Riesgos Laborales
de AMYTS, en este vídeo pone en valor la relación médico-paciente. También indica que en ocasiones, con una grave perturbación para
el médico, por causa de la masificación, los recortes o la despersonalización del tipo de vida actual, esa relación se rompe y llegan a
producirse agresiones verbales o físicas. Tras ofrecer los datos recientemente hechos públicos por la Organización Médica Colegial sobre
agresiones a médicos, que, concretamente en 2016 aumentaron un 37,12%, con 495 casos de violencia registrados, la Dra. Cabrero
explica los pasos a seguir en esos casos, en los que es preciso denunciar y añade los recursos de soporte que AMYTS pone a disposición de
sus afiliados, como son los teléfonos 914 488 142, 915 943 536, 648 797 767 o el el documento de AMYTS “Pasos a seguir en caso
de agresiones físicas o verbales a los profesionales sanitarios del SERMAS”, que puede encontrase en la Web de AMYTS.

AMYTS .
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ICOMEM, AMYTS y AFEM se reúnen con la Consejería
de Sanidad para concretar medidas de estabilización del
empleo y carrera profesional
■

Los representantes de las
asociaciones profesionales y del
Colegio de Médicos de Madrid
han conseguido el compromiso
institucional de consolidar
puestos estructurales y abrir la
puerta a los traslados. Asimismo,
se ha adquirido el compromiso de
cambiar la aplicación de la
jornada de 37,5 horas.

■

Sobre el desarrollo de la carrera
profesional los representantes de
la Consejería de Sanidad se han
comprometido en firme a cumplir
con la baremación de la misma y
a establecer un calendario de
pagos.

El Colegio de Médicos de Madrid, la Asociación
de Médicos y Titulados Superiores de Madrid
(AMYTS) y la Asociación de Facultativos
Especialistas de Madrid (AFEM) representados
por el Dr. D. Miguel Ángel Sánchez Chillón, el
Dr. D. Julián Ezquerra y el Dr. D. Carlos Castaño
respectivamente se han reunido esta semana con
el viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, el
director general de Coordinación de Asistencia
Sanitaria, César Pascual y el director general de
Recursos Humanos, Pablo Calvo, para plantear
de forma unánime la puesta en marcha de
medidas efectivas que mejoren la situación laboral
de los médicos de Madrid, reduciendo las tasas de eventualidad e
impulsando el desarrollo profesional.
Uno de los temas puestos encima de la mesa y que más preocupa
tanto al ICOMEM como a AMYTS y AFEM es que un 33% de
la plantilla del SERMAS es eventual o interina y su objetivo es
apostar por la consolidación del empleo. “En la Consejería nos
han asegurado –explican- que se cumplirá con el proceso de
consolidación de puestos estructurales para lo cual se tendrán que
reconvertir plazas y, además, se han comprometido a abrir la
puerta a los traslados de personal facultativo”.
Otra de las cuestiones planteadas es el desarrollo de la carrera
profesional como reconocimiento al esfuerzo, capacidad y
méritos médicos: “Los representantes de la Consejería de
Sanidad se han comprometido en firme a cumplir con la
baremación de la misma y a establecer un calendario de pagos”.
Asimismo se ha vuelto a insistir en que no se permite a los
médicos cumplir la jornada de los empleados públicos de 37,5
horas semanales y se les mantiene con las 35, detrayéndoles 200
euros mensuales de sus jornadas complementarias. “Sobre este
tema la Consejería de Sanidad se ha comprometido a aplicar la
jornada de 37,5 horas como trabajo efectivo y no como
reducción de salario a todo aquel que lo solicite, pudiéndose
computar como horas las prolongaciones quirúrgicas”, explican
los representantes del ICOMEM, AMYTS y AFEM. Y, en esta
línea, añaden: “asimismo se podrán planificar ampliaciones de
jornada diaria con el fin de completar tareas o acumular horas

AMYTS .
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para planificar tareas asistenciales; esto supondrá dejar de aplicar
el descuento de 200 euros mensuales a cambio de cumplir las
37,5 horas que marca la Ley”.
Por último, en la reunión “se ha aabló también de dar una
solución a la jornada de Atención Primaria ya que se han
asumido por parte de los médicos las consultas de los compañeros
ausentes bien en el mismo turno o en turnos distintos a costa de
esas 37,5 horas”.

Ecos en la prensa:
EL MÉDICO INTERACTIVO: ICOMEM, AMYTS y AFEM
plantean medidas a la Consejería para mejorar la situación
laboral de los médicos
ACTA SANITARIA: Colectivos de médicos plantean a Sanidad
de Madrid propuestas comunes sobre mejoras laborales
MÉDICOS Y PACIENTES: La Consejería de Sanidad aborda
con ICOMEM, AMYTS Y AFEM la aplicación de la jornada de
37,5 horas
CONSALUD.ES: Madrid establecerá un calendario para pagar
la carrera profesional a los médicos
DIARIO MÉDICO: Madrid: Sanidad se reúne con los
profesionales para abordar mejoras laborales
REDACCIÓN MÉDICA: El Bisturí: “La Consejería madrileña
escucha a los representantes de la profesión.
SANIFAX (pág. 44): ICOMEM, AMYTS y AFEM se reúnen
con la Consejería de Sanidad para concretar medidas de
estabilización del empleo y carrera profesional
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Se amplia el plazo para solicitar la Carrera Profesional hasta
el 30 de junio de 2017
En la reunión del Grupo de Trabajo de Carrera Profesional de la
Mesa Sectorial de Sanidad, se ha llegado al Acuerdo de ampliar el
plazo inicial de entrega de solicitudes de nivel de carrera
profesional hasta el día 30 de junio de 2017 -inicialmente estaba
previsto hasta el 31 de marzo-. Se informa así mismo que los
Comités podrán valorar los méritos presentados por los
solicitantes referidos al último día de presentación de instancias recoge AMYTS en su web y destaca en declaraciones a DIARIO
MÉDICO (DM) Belén Catalán, responsable del SUMMA 112
de AMYTS, que señala que también se está trabajando en un
documento para resolver las dudas planteadas durante toda la
tramitación y facilitar así que todos los comités de evaluación se
guíen por los mismos criterios. Además, se ha previsto una
reunión monográfica sobre este asunto para el próximo día 10 de
marzo.

A M Y T S : To d a v í a p e n d i e n t e s l o s
eventuales y el reconocimiento económico
DM recuerda que una de las reivindicaciones de AMYTS y el
resto de las centrales es que se iguale la situación de interinos y
eventuales, en correspondencia a la jurisprudencia europea. El
sindicato médico también ha pedido, para facilitar la aportación

de documentación que
en realidad ya está en
posesión del Servicio
Madrileño de Salud
(SERMAS), que se cree
una
carpeta
administrativa común
que se actualice
periódicamente y sirva
también para los
procesos selectivos.
Catalán señala que en
el grupo de trabajo no
se ha abordado todavía
nada de pagos, a pesar
de que en una reunión
de la Consejería de
Sanidad con los profesionales médicos, la Administración se
habría comprometido a calendarizar este reconocimiento
económico.
Diversos medios de comunicación informan del acuerdo, entre
ellos: REDACCIÓN MÉDICA, o EUROPA PRESS, (con ecos
en EL ECONOMISTA, GENTE DIGITAL,)

ACTUALIDAD

Reunión del Marburger Bund y CESM, con la venta de
Quirónsalud sobre el tapete
El mayor sindicato médico
alemán, el Marburger Bund,
se reunió el 2 de marzo en
Madrid
con
la
Confederación Estatal
de Sindicatos Médicos
(CESM) con la idea de
trabajar juntos a partir de
ahora para “supervisar” que
la compra de Quirónsalud
por parte de la compañía
alemana Frexenius Helios no
termine afectando a las
decenas de miles de
profesionales que trabajan para ambas empresas. En el encuentro,
que tuvo lugar en la sede de la Confederación, participaron, en
representación de ésta, Francisco Miralles (secretario general),
Gabriel del Pozo (vicesecretario general), Albert Tomàs
(secretario de Relaciones Internacionales) y Aránzazu Albesa
(abogada).Por parte de la organización alemana estuvieron
presentes su presidente (Rudolf Henke), vicepresidente (Andreas
Botzlar), Administrador general (Armin Ehl) y los jefes del
Departamento de Negociación colectiva (Christian Twardy) y de la
Oficina Internacional (Ruth Wichmann).

Más de 100.000 empleados y 155 centros

También se sumó al mismo Pilar Riobó, delegada de AMYTS,
en representación de los facultativos de la Fundación Jiménez
Díaz (uno de los centros que gestiona el grupo español).

Se han hecho eco de esta información los siguientes medios:
ACTA SANITARIA, (recogido por ISANIDAD); DIARIO
MÉDICO y ASOMEX.ES, entre otros.

AMYTS .
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Según informa el diario económico EXPANSIÓN, el acuerdo al
que llegaron ambas compañías el pasado mes de septiembre está
actualmente a la espera de materializarse una vez reciba el
previsible visto bueno de las autoridades europeas de
competencia.
La compra Quirónsalud supone un desembolso para la empresa
germana de 5.760 millones de euros, si bien la gestión continuará
en manos del actual equipo, que se integrará en la nueva
compañía y dirigirá los proyectos para Latinoamérica.
El nuevo grupo tendrá más de 100.000 empleados, gestionará
155 centros sanitarios y mantendrá ambas marcas, Quirónsalud
en España y Helios en Alemania.
En la actualidad, Quirónsalud gestiona 43 centros hospitalarios y
39 clínicas ambulatorias en toda España, en los que trabajan unos
35.000 empleados.
Por su parte, Fresenius Helios, que a finales del año pasado
contaba con una plantilla propia cercana a los 70.000
trabajadores, forma parte de un gran conglomerado sanitario con
más de 220.000 empleados en Alemania y unas ventas superiores
a los 27.600 millones de euros.
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Gabriel del Pozo cuestiona la propuesta de las CCAA de
someter la creación de nuevas plazas a la disponibilidad
presupuestaria
Las autonomías han propuesto una modificación
del Estatuto Marco que, entre otras cuestiones,
limitaría la creación de nuevas plazas no sólo en
función de las necesidades reales sino también las
disponibilidades presupuestarias. Esta propuesta
figura en un borrador de medidas sugeridas por
los g rupos de trabajo creados por las
comunidades autónomas para luchar contra la
temporalidad, que los sindicatos estudiarán para
llegar a un documento común. El documento se
expuso en el Foro Marco del Diálogo Social,
organismo consultivo entre Administración y
sindicatos que no se había convocado desde
finales de 2014.

Dr. Gabriel del Pozo.

La propuesta no ha gustado a las centrales
sindicales consultadas por DIARIO
MÉDICO, entre ellas el Sindicato Médico.
Parece que la puntualización se debe a que
hay cierta reticencia en aumentar mucho las
plantillas “porque la Administración parte de
que quizás plazas que son ahora necesarias
luego dentro de un tiempo tengan que
amortizarse”, observa Gabriel Del Pozo,
vicesecretario general de CESM y
también de AMYTS, que considera que es
una preocupación que no tiene mucho
sentido en el ámbito sanitario “y que se
podría salvar promoviendo la movilidad”.

ACTUALIDAD

La Consejería de Sanidad avanza que todos los hospitales
de la Comunidad de Madrid incorporarán la especialidad
de Geriatría
La Consejería de Sanidad va a comenzar
a implantar progresivamente, a lo largo
de la legislatura y en función de la
disponibilidad presupuestaria, la
especialidad de Geriatría en los hospitales
en los que aún no está presente,
comenzando por los hospitales José
Germain, Puerta de Hierro, 12 de
Octubre y Príncipe de Asturias, que
abrirán sus consultas antes del 1 de mayo.
Así se ha corroborado en una reunión
mantenida entre la Consejería de
Sanidad con los presidentes de la
Sociedad Madrileña de Geriatría, la
Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología y de la Sociedad Española
de Medicina Geriátrica. (…) La presencia
de la especialidad de Geriatría en los
hospitales que no cuenten con ella
comenzará por medio de la interconsulta
y de la atención ortogeriátrica (a las
fracturas en los ancianos) para ampliar
paulatinamente la cartera de servicios.
Además, según informa la Consejería de
Sanidad en un comunicado,
p r ó x i m a m e n t e s e p u bl i c a r á u n a
resolución que adscribe a los especialistas
en Geriatría a la Dirección Médica de los
hospitales en los centros en los que no
exista un servicio propio de esta
especialidad y, progresivamente, se
jerarquizarán las unidades que cuenten
con varios facultativos.

AMYTS .
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Madrid
incorporará 21
psicólogos a los
centros de salud

La Comunidad de Madrid incluirá la
figura del psicólogo en Atención
Primaria una vez se obtengan los
resultados definitivos del ensayo clínico
PsicAP (Psicología en Atención
Primaria), para el abordaje de los
trastornos de salud mental leves ansiedad, depresión, somatizaciones…dada su alta prevalencia y morbilidad,
según ha anunciado César Pascual,
director general de Coordinación de la
Asistencia Sanitaria de la Comunidad
de Madrid, y recoge DIARIO
MÉDICO. El objetivo es dotar de una
asistencia mejorada a estos pacientes en
los centros de salud. Según Pascual, serán
21 el número de psicólogos que se
incorporarán a AP a finales de 2017 o
principios de 2018. “Esta iniciativa en
ningún caso se plantea como una
actividad sustitutoria de la red de salud
mental. Nuestra idea es enmarcarlo en la
cartera de servicios complementarios de
AP. Será un nuevo escalón en la asistencia
de salud mental que se ubica en AP”.
Aunque esta incorporación no busca
proponer la modificación de la cartera de
servicios del SNS, “tengo la intención de
sugerirlo y llevarlo al Interterritorial
porque es pertinente” -añade.

Resultados preliminares
de PsicAP muestran los
beneficios de estas
terapias
Los resultados preliminares del ensayo
clínico PsicAP (Psicología en Atención
Primaria) que ha comparado el
tratamiento psicológico frente al
tratamiento habitual de Atención
Primaria presentados ayer por el
Ministerio de Sanidad, muestran que
los pacientes que reciben esta atención
psicológica se recuperan de los síntomas
cuatro veces más que aquellos que
reciben el tratamiento tradicional -

AMYTS .

MARZO 2017

ACTUALIDAD

Asamblea de Madrid: aprobada por
unanimidad la Ley de Muerte Digna de
la Comunidad de Madrid
El jueves, día 2 de marzo, la Asamblea de
Madrid aprobó por unanimidad la Ley de
Muerte Digna, una iniciativa impulsada en
primer término por el portavoz socialista en la
Asamblea de Madrid en materia de Sanidad,
José Manuel Freire, pero que también ha
contado con aportaciones del resto de grupos
políticos. El texto regula los derechos de los
pacientes y los deberes de los profesionales y da
a estos últimos seguridad jurídica.
Ahora, la Asamblea enviará el documento al
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCAM) para que lo publique y pase así a
entrar en vigor.
La llamada “Ley de derechos y garantías de las
Dr. José Manuel Freire.
personas en el proceso final de la vida” clarifica
aspectos como el derecho a rechazar un
tratamiento aunque eso conlleve acortar la vida, el derecho a la sedación paliativa o el
derecho a morir en casa -informa REDACCIÓN MÉDICA.
Freire la ha definido como una legislación “compasiva” y propia de un momento en el que la
muerte ya no está “en el terreno de lo místico”, pero tampoco exclusivamente en el
científico-técnico, donde el paciente no tiene capacidad de decisión.
La Ley introduce la posibilidad de realizar el testamento vital y, en uno de los aspectos que
han recibido críticas desde algunos ámbitos, no reconoce la objeción de conciencia de los
médicos. Según el texto, “todos los profesionales sanitarios tienen la obligación de respetar
las convicciones y creencias de los pacientes en el proceso final de su vida”.
Con esta ley, Madrid se suma a comunidades autónomas como Galicia, Asturias, el País
Vasco o Andalucía, que también cuentan con leyes autonómicas de muerte digna, a falta de
una regulación estatal (ya propuesta por Ciudadanos y el Grupo Socialista en el Congreso de
los Diputados) -añade CONSALUD.ES.

Presupuestos bloqueados
Por otra parte, según informa CONSALUD.es, durante la sesión parlamentaria de este
jueves, los votos contrarios de PSOE y Podemos a la hora de dar el visto bueno a una
Proposición de Ley para permitir el voto telemático en la Asamblea, han impedido a su vez
que salgan adelante los presupuestos generales de la comunidad autónoma para 2017.
En este sentido, el Partido Popular necesitaba el voto de una diputada que actualmente se
encuentra de baja. Al no poder votar desde su domicilio, sin embargo, la votación ha
quedado en empate (63 votos a favor y otras tantas abstenciones) quedando bloqueado el
proyecto de presupuestos de forma momentánea.

Aprobada una iniciativa para integrar sanitarios en las
unidades de bomberos
También relacionado con el ámbito sanitario, la Asamblea de Madrid aprobó, con los 79
votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos, una iniciativa que busca integrar a equipos
sanitarios en varias unidades de bomberos para “mejorar la coordinación”. El PP, que ha
votado en contra, ha señalado que esta medida creará “duplicidades” y ha explicado que el
Gobierno regional “está por crear una Agencia de Emergencias regional”, con el citado
objetivo de mejorar la coordinación.
El texto insta al Gobierno regional a llevar a cabo la integración funcional y operativa de
una estructura sanitaria en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. La
iniciativa añade que la primera fase de implementación de dichas medidas debería ponerse a
cabo en un plazo de seis meses.
Según explica REDACCIÓN MÉDICA, esta PNL, defendida a medias por PSOE y
Podemos, buscaría, de alguna forma, revivir el antiguo SERCAM. Este servicio de
emergencias funcionó entre 1997 y 2000 y, a juicio de las formaciones proponentes,
mejoraba la coordinación en urgencias y acercaba el soporte vital avanzado en zonas
alejadas de los núcleos urbanos.
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El Supremo ratifica la retribución de guardias no
trabajadas en embarazadas y en periodo de lactancia,
que AMYTS ya había conseguido para Madrid en el
ámbito administrativo
El Tribunal Supremo (TS) ha reconocido el derecho de una
médico residente en el Hospital Universitario Príncipe de
Asturias, en Alcalá de Henares (Madrid), a percibir el plus por
guardias de atención continuada que había dejado de realizar
cuando se encontraba en la fase final de su embarazo.
En una resolución que unifica doctrina al respecto, el alto
tribunal señala que, al quitarle el plus de guardias pese a seguir
trabajando, la mujer estaba cobrando en realidad menos dinero
que si se hubiera encontrado de baja total, por lo que se vulneró
su derecho a la igualdad y a la no discriminación por sexo – tal y
como recogen diversos medios, entre ellos REDACCIÓN
MÉDICA o 20 MINUTOS.
En este supuesto de suspensión del contrato “no hay duda del
respeto al principio del mantenimiento de los derechos
retributivos de las trabajadoras“, señala el Supremo, lo que hace
difícil sostener la disminución salarial aplicada a este caso
concreto.
La sentencia condena a la administración autonómica a abonar
a la afectada 1.339,03 euros mensuales por el periodo en que
mantuvo aquella situación, a los que hay que sumar otros 6.251
euros por daños morales.

AMYTS: “Reclama tu derecho durante
embarazo y lactancia a la exención de
guardias retribuidas”
En la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Recursos
Humanos (DGRRHH) del Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS) hacía pública en diciembre una instrucción por la
que se reconoce el derecho a la exención de guardias
durante el embarazo y lactancia sin penalización económica,
resolviendo así una reclamación planteada por AMYTS. Dicha
retribución se llevará a cabo mediante un prorrateo de lo
percibido en concepto de atención continuada en los seis meses
anteriores.

Cabe recordar que AMYTS presentó esta reivindicación
tanto en la Comisión Central de Salud Laboral como en la Mesa
Sectorial de Sanidad, para dar cumplimiento a la Ley de
Igualdad y de Prevención de Riesgos Laborales, con el objeto de
que las profesionales no sean discriminadas económicamente por
las situaciones de embarazo y lactancia al ejercer su derecho a la
exención de guardias.
Por ello, AMYTS insiste, una vez más en que “la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales indudablemente NOS
AYUDA, y debemos seguir exigiendo su estricto cumplimiento”.
Para quienes se encuentren en dicha situación, AMYTS
recuerda que el procedimiento es acudir al servicio de Salud
Laboral que corresponda, e insta, asimismo, a comunicar al
sindicato médico cualquier incidencia o duda que se plantee al
respecto.

ACTUALIDAD

AMYTS exige la constitución de una bolsa para la
contratación de Geriatras
Ante la creación de nuevas plazas de Geriatría en los hospitales del SERMAS que aún
no disponen de esta especialidad anunciada por la Consejería de Sanidad,
AMYTS ha remitido al Consejero, al Director General de Coordinación de la
Asistencia Sanitaria y al Director General de Recursos Humanos, un escrito
solicitando la inmediata constitución de una bolsa de empleo para la contratación
conforme a la normativa vigente, que determina que la misma se realice bajo los
criterios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia, algo que solo se logra mediante
la constitución dichas bolsas.
(*) Texto del escrito y enlace al documento, PINCHA AQUÍ.
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Fernando Prados sustituye a Julio Zarco como director de
Humanización de la Asistencia Sanitaria de la CAM

Dr. Fernando Prados.

El martes 7 de marzo, el Consejo de Gobierno del Ejecutivo madrileño nombró a Fernando Prados
Roa como nuevo director general de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de
la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, tal y como se hizo eco la prensa médica
(CONSALUD.ES, REDACCIÓN MÉDICA, DIARIO MÉDICO, o ACTA SANITARIA).
Prados Roa es doctor en Medicina por la UCM, máster en Medicina de Emergencias por la UCM y
máster en Administración Sanitaria de la Escuela Nacional de Sanidad. Ha desarrollado su carrera
profesional desde el año 1995 hasta el 2016 en SAMUR Protección Civil del Ayuntamiento de
Madrid, donde ha desempeñado diversos cargos: jefe de Sección de Voluntarios, jefe de
Departamento de Protección Civil, jefe de Servicio de SAMUR Protección Civil y subdirector general
de Protección Civil. En diciembre de 2016 fue nombrado director médico del SUMMA 112.
El nuevo director general sustituye a Julio Zarco, que cesó de su puesto el pasado 2 de febrero “por
motivos personales”, después de haber desempeñado el cargo desde julio de 2015.
xxx
xxxxx
xxx

ACTUALIDAD

AMYTS ayuda a sus afiliados a reclamar los gastos de la
hipoteca
La última Sentencia del Tribunal Supremo establece que determinadas cláusulas que se contienen en
las escrituras de créditos hipotecarios son abusivas, de tal forma que existe la posibilidad de reclamar
esos gastos derivados de la formalización de los préstamos hipotecarios que estén vigentes en la
actualidad, así como de los que lo estuvieron hasta el 23 de diciembre de 2011. AMYTS ha puesto
a disposición de sus afiliados sus servicios jurídicos, con el objeto de defender a los médicos que
hayan suscrito uno de estos créditos.
“Hasta el momento, las reclamaciones que estamos haciendo son extrajudiciales, pero en función de
la entidad bancaria, podría darse el supuesto de que la reclamación derivase en una reclamación
judicial”, explican los servicios jurídicos de AMYTS (Jurisconsult Castellana Abogados) que, por si es
del interés de los afiliados, detalla su propuesta de honorarios en la web del sindicato médico.
El despacho jurídico recuerda que además de la devolución de los gastos de formalización de
escritura, la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice que también son
reclamables los intereses cobrados por aplicación de las “cláusulas suelo” que se firmaron en
numerosos créditos hipotecarios.
(*) Minuta en función de las situaciones, PINCHA AQUÍ.
El diario sanitario REDACCIÓN MÉDICA se hacía eco de esta información publicada en la web
de AMYTS.

ACTUALIDAD

Manifiesto solicitando el cese inmediato de la Directora
de Enfermería del Hospital Universitario Infanta Sofía
Las secciones sindicales de CCOO – CSIT UNION PROFESIONAL – UGT – USAE – AMYTS y CSIF del Hospital Universitario
Infanta Sofía (HUIS), manifestamos nuestra unánime y absoluta disconformidad ante la inacción de la Dirección General de RRHH y
RRLL del SERMAS y el consejero de Sanidad, por su falta de respuesta a nuestras reiteradas peticiones de CESE INMEDIATO DE LA
DIRECTORA DE ENFERMERÍA DEL HUIS por abuso de poder.
Esta demanda la venimos realizando desde el mes de noviembre del pasado año, por tres vías diferentes. Nos resulta muy relevante
destacar que estos trabajadores se han expuesto y han reunido la suficiente valentía y decisión para denunciar públicamente la insostenible
situación de indefensión y arbitrariedad que están sufriendo en el centro de trabajo y por ello, esperan que los máximos responsables de la
Sanidad Pública, actúen poniendo solución a la misma.Una vez transcurridos casi 4 meses, desde la Consejería no hemos recibido
respuesta a nuestras demandas y la situación sigue sin solucionarse, por lo que, a través de este manifiesto, exigimos que se tomen las
medidas oportunas, se proteja la salud de los trabajadores para evitar el menoscabo en sus funciones asistenciales y se exijan
responsabilidades, impidiendo la permanencia en un puesto de poder a quien lo usa para infundir miedo entre los empleados públicos de
este hospital.
Adjuntamos los tres escritos registrados, arriba referidos, para su máxima difusión (las firmas de los trabajadores no se detallan para preservar
su identidad, por miedo a posibles represalias) y quedamos a la espera de una pronta y ejemplar respuesta por parte de la Consejería.
Sobre este manifiesto, que puede leerse en la web de AMYTS, han informado agencias y diversos medios de comunicación: ACTA
SANITARIA, SANIFAX, EFE (con ecos en LAS PROVINCIAS, HOY.ES, DIARIO SUR, EL NORTE DE CASTILLA, LA
RIOJA, EL DIARIO VASCO, EL DIARIO MONTAÑÉS, FINANZAS, LA VERDAD, ); CADENA SER
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AMYTS: “Los problemas crecen. Pacientes y profesionales
los sufren ¿Hasta cuándo Sr. D.G. de RR.HH?
El año “progresa rápidamente” con “muchos
temas abiertos y nada cerrados”. Ante la
proximidad de la próxima mesa sectorial de
Sanidad regional, el miércoles 29 de marzo,
con la que terminará el primer trimestre del
2017, AMYTS hace un recordatorio de
algunos de ellos para que la Dirección General
de Recursos Humanos “se digne incluirlos en
el orden del día”:

12.- Estatutarización voluntaria del personal
laboral de la CAM, fijo e interino.
13.- Cumplir lo acordado sobre pactos de
gestión y traer a mesa los datos
comprometidos.
14.- Convocatorias de OPEs de Hospitales de
Alcorcón, Fuenlabrada y personal laboral de
la CAM.

1.- Jornada 2017.
2.- Calendario de pago de carrera profesional
y Resolución dudas comité evaluación de
carrera.

Pablo Calvo.

3.- Nombramiento de interinos.
4.- Decreto de selección y provisión.
5.- Bases de las OPEs.
6.- Convocatoria de OPEs 2016.
7.- Aprobación de OPEs 2017 con todas las especialidades, que
incluyan las no convocadas hasta ahora, y en número suficiente
para terminar con esta precariedad y temporalidad inadmisibles.
8.- Concursos de traslados.
9.- Bolsas de empleo en especialidades hospitalarias.
10.- Instrucción para concesión día exceso de jornada 2016.
11.- Validación estadística de los resultados de exámenes OPEs.

Dr. Julián
Ezquerra.
15.- Estatutarización
voluntaria
de personal de
los Hospitales de Alcorcón y Fuenlabrada.
16.- Abono de productividad variable a
contratos de guardias.
17.- Movilidad en Atención Primaria.
18.- Cumplimiento, en los términos acordados, de la exención y
abono de guardias en el embarazo y lactancia, sin resquicio
alguno a la interpretación.
19.- Negociación de un nuevo plan de urgencias y emergencias y
reconocimiento de trabajo nocturno en el SUMMA 112.
“A este ritmo, la lista será cada vez mayor y los problemas se
harán también más grandes. Dilatar las decisiones, no poner
soluciones, o dejar pasar el tiempo, no es la mejor forma de
enfrentarse a los graves problemas que tiene la Sanidad
Madrileña y sus profesionales. Al final, y como ha quedado
demostrado tras la publicación de los datos de lista de espera, los
que pagan las consecuencias, además de los profesionales, son los
pacientes” -concluye el sindicato médico madrileño.

ACTUALIDAD

AMYTS advierte sobre una información “malintencionada”
sobre la carrera profesional en Atención Primaria
Ante la información malintencionada que está circulando en relación a la carrera profesional en Atención Primaria, AMYTS quiere
dar a conocer lo siguiente:
1º.- La Gerencia de Atención Primaria es la única responsable de que no haya constituido aún el comité local de evaluación y los 7
subcomités de las áreas asistenciales.
2.- Este retraso, además de incumplir el plazo establecido en la resolución de reactivación de la carrera, se debe a otra
circunstancia, y esta es que los miembros “designados” para el comité por parte de la gerencia no eran los que la resolución y el propio
acuerdo establecen (respetar los que fueron ya designados antes de la suspensión de la carrera y si no los hubiera, “dos médicos de familia
y un pediatra elegidos por los equipos del área) pues proponía una designación a dedo por parte de la propia dirección, con médicos que
están trabajando en la estructura de la gerencia.
3.- AMYTS ha luchado durante mucho tiempo para reactivar y pagar la carrera profesional, ha presentado miles de solicitudes ante la
Defensora del Pueblo y ahora quiere que la reactivación se realice de forma rápida y cumpliendo los acuerdos.
Por todo ello AMYTS quiere manifestar a los compañeros que la información que se traslada desde determinadas instancias no solo no es
correcta, es que además parece malintencionada. ¿A qué se debe? ¿Quien esta tras ello? Esas son las preguntas que deben contestarse.
¿Qué será lo siguiente? ¿Dirán que la movilidad, que también AMYTS ha logrado, está parada por nosotros?
ACTA SANITARIA se ha hecho eco de esta noticia,
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La Asamblea de Madrid insta al Gobierno a renombrar el
Hospital Infanta Cristina como Hospital de Parla
El 23 de marzo, a Asamblea de Madrid -con los votos a favor
del PSOE y Podemos (62), la abstención de Ciudadanos (16) y
el voto en contra del Partido Popular (46),- aprobó una
Proposición No de Ley (PNL) instando al Gobierno regional a
renombrar los hospitales de la Comunidad. La PNL propone
que los hospitales generales de las grandes ciudades de Madrid
lleven el nombre de éstas para “facilitar la ubicación territorial
de los mismos”. Además, ponen como ejemplo el Hospital
Severo Ochoa, que pretenden renombrar como “Hospital de
Leganés Severo Ochoa”.
A su vez, respetan la proposición inicial de Podemos y
contemplan cambiar el nombre al Hospital Infanta Cristina,
que pasaría a llamarse Hospital de Parla -tal y como informan
MADRIDIARIO y la CADENA SER.
Según la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena RuizHuerta, la propuesta partía de ciudadanos de Parla que “no
quieren” que el hospital lleve el nombre de Cristina de Borbón
“por haber sido declarada responsable en el caso Nóos” a
título lucrativo -ver REDACCIÓN MÉDICA-.

Sánchez Martos no acatará la votación
mayoritaria de la Asamblea de Madrid
En declaraciones a los medios -ver MADRIDIARIO- el consejero de Sanidad ya ha avanzado a la CADENA SER que no va a acatar
esta propuesta: “¿Cree que si no estoy obligado por ley voy a gastarme 400.000 euros? (…) He venido aquí a hacer una Sanidad pública
cercana, humanizada, eficaz, pero eficiente y no sería eficiencia derrochar 400.000 euros por el capricho de unos niños que no saben
hacer política en la Comunidad de Madrid”, ha señalado.

ACTUALIDAD

Los actos de asignacion de las plazas MIR serán del 17
de abril al 4 de mayo
Este viernes el Ministerio de Sanidad ha confirmado a través de su página web el calendario para los actos de asignación de
plazas de los opositores MIR: desde el 17 de abril hasta el 4 de mayo. Estas fechas varían en relación a la información que se
publicó en septiembre, que indicaba que los actos comenzarían el 10 de abril, aunque al final ese día se ha reservado para la
elección del resto de titulaciones (química, radiofísica, biología,psicología, farmacia y enfermería), que realizarán el proceso
íntegramente de forma telemática -recogen DIARIO MÉDICO y REDACCIÓN MÉDICA.
En el caso de los candidatos MIR, el primer día escogerán plaza los 700 primeros aspirantes en un turno de mañana, a las nuevo
menos cuarto, y un segundo turno de tarde a las tres de la tarde. Estos horarios se mantendrán durante el resto de días, salvo el 28
de abril que sólo hay previsto una única jornada de mañana.
Como en el resto de convocatorias, el orden puede alterarse en función de los opositores que no decidan no elegir plaza. Además,
esta mañana los futuros residentes han recibido por vía e-mail su número de orden definitivo.

Publicados los resultados definitivos
Añade RM que el Ministerio de Sanidad ha publicado la relación definitiva de resultados de la actual convocatoria para acceder a
especialidades médicas, donde sólo se han registrado cambios en el baremo en comparación con los datos del listado provisional,
que se ha visto ajustado levemente en 0,07357 puntos. En este sentido, la nueva media del baremo académico es de 3,76086 puntos
(frente al 3,68729 del provisional), mientras que el factor baremo asciende hasta los 2,65896630026. El cambio proviene de la
aparición de un nuevo candidato entre los 10 mejores expedientes de la actual convocatoria, como es el caso de Milica Stefanovic,
quien ha quedado en la primera posición con 4,3125 puntos, por lo que supera a Alejandro Morales Ortega, quien había logrado el
mejor lugar en el listado provisional.
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Nueva encuesta de AMYTS: ¿Qué te
haría salir de tu “zona de confort”?
AMYTS ha iniciado una nueva encuesta con la que se quiere conocer la opinión
de los facultativos en relación a los motivos que podrían hacer que se salga de la
“zona de confort” en la que habitualmente se está, y eso a pesar de un malestar
que no es latente, es real y habitualmente motivo de conversación en los cada día
mas escasos periodos de “charla de café” entre compañeros.
La pregunta es la siguiente:
■
■
■
■
■

¿Que te haría salir de tu “zona de confort”?
Pago de la carrera profesional
Modificación de la jornada
Convocatoria de una OPE de consolidación
Todas las anteriores
Javier Barbero.

(*) La encuesta se encuentra en la página web de AMYTS, situada en el
tercio inferior de la columna derecha.

ACTUALIDAD

Balance de AMYTS sobre la Mesa Sectorial del 29 de
marzo: “Ninguneo” y falta de consenso en los temas
que afectan a los facultativos
“Ninguneo” a los profesionales y falta de
consenso en torno a los temas que afectan a
los facultativos. Es el balance que hace
AMYTS de la Mesa Sectorial de Sanidad del
pasado miércoles, 29 de marzo. Tras cinco
horas de reunión, sólo hubo acuerdo en
cuanto a las bolsas de empleo temporal para
las categorías de Enfermera del Trabajo,
Auxiliar de Farmacia y Optómetras. Sin
embargo, no hubo consenso en los procesos de
reconversión de eventuales en interinos o de
concurso de traslados, ya que para los
sindicatos las propuestas presentadas por la
Consejería de Sanidad eran “demasiado
escasas y restrictivas”. Además, AMYTS
protestó de nuevo por la acumulación de temas
pendientes que afectan a los facultativos y que la Consejería,
reiteradamente, no incluye en el orden del día de las Mesas, entre
ellos, la carrera profesional, la jornada, la exención de guardias
retribuidas en embarazo y lactancia, o la bolsa de geriatras.
Finalmente el borrador de la orden del consejero Sánchez Martos
sobre el proceso de reconversión de eventuales en interinos, salió
“con los criterios y respaldo exclusivos de la propia
Administración”. No obstante, AMYTS reiteró sus principios
básicos: “deben ser interinos todos los eventuales de más de dos
años y solo si cada uno de ellos permanece en su plaza, se haría
sin elección por orden de baremo de méritos y en todos los
centros del área única. Todo lo que no sea así, AMYTS tal y
como hizo en el proceso de interinización del 2014, no lo
suscribe”. Además AMYTS solicitó que se incluya en las
interinidades a los médicos de urgencia hospitalaria que vienen
realizando contratos de guardias y que hacen una jornada
equivalente a la de los contratos eventuales.
Respecto al concurso de traslados, AMYTS también mantuvo su
propuesta de ofertar plazas en función de los años sin concursos y
el porcentaje de plazas ofertadas a oposición, e insistió en la
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necesidad y la obligación de convocar
concursos de traslados en todas las
especialidades hospitalarias.
Respecto a la validación estadística de los
resultados de las oposiciones”, un aspecto que
el Ejecutivo regional está estudiando, cabe
destacar que la Administración se
comprometió, a instancias de AMYTS, a que
“en aquellos casos en los existan datos que
hagan pensar en la posibilidad de
irregularidades, se iniciará la correspondiente
investigación y que se tomarán medidas
administrativas o penales que de ellos se
puedan derivar”.
Los sindicatos fueron también informados
sobre asuntos en relación con una nueva
unidad infanto-juvenil de Psiquiatría en el Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, el aumento de los servicios de
Ginecología, nuevas unidades de Geriatría, la internalización del
cribado de cáncer de mama, la mayor oferta de camas de larga
estancia y la Unidad de Ictus del Hospital Universitario Príncipe
de Asturias de Alcalá de Henares.
La Consejería informó asimismo sobre su intención de nombrar
un coordinador general de todas las Urgencias. En este punto,
AMYTS manifestó su oposición a que desde la citada
coordinacion se estén haciendo reuniones en los hospitales,
estudiando modificaciones de horarios, turnos, etc., dado que son
materias que deben ser objeto de negociación en la mesa
sectorial.
ACTA SANITARIA, REDACCIÓN MÉDICA y DIARIO
MÉDICO informan sobre esta mesa sectorial, y recogen las
declaraciones del secretario general de AMYS, Julián Ezquerra,
respecto al contenido y la valoración de AMYTS de la misma .
(*) Informe mesa sectorial del 29 de marzo de 2017,
PINCHA AQUÍ (accesible sólo para afiliados)
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ACTUALIDAD

Los madrileños reiteran sus quejas sobre las listas de
espera
La lista de espera quirúrgica
sigue siendo uno de los
motivos de queja sanitaria
más frecuentes entre los
madrileños, según se
desprende de los últimos
datos publicados por el
Defensor del Pueblo en su
último
informe
correspondiente a 2016.
Concretamente, en 2016, de
las 5.228 quejas relacionadas
con la actividad de la
administración pública que
recibió esta institución, 145
estaban relacionadas con la
Sanidad, destaca 20
MINUTOS MADRID. En
septiembre, la lista de espera
para operarse en la
Comunidad de Madrid
alcanzó su cifra más alta
desde que cambiaron los
criterios de contabilidad en
enero. Había 83.432
pacientes madrileños
esperando para ser
intervenidos, 4.873 más
(+6,2%) que el mes anterior, cuando se registraron 78.559
personas, según las estadísticas mensuales que ofrece la
Consejería de Sanidad.

Hasta un 258% de diferencia en la espera
media entre hospitales
Por su parte, el diario EL PAÍS que analiza los datos de espera
media para una operación quirúrgica en Madrid, hace hincapié
en que, aunque la mayoría de los madrileños esperan una media
de 49 días para operarse, sin embargo, según el hospital público
del que se trate, la demora media varía hasta en 82 días (un
258%). Y mucho más, incluso, si se comparan especialidades: por
ejemplo, en Traumatología, en el Tajo de Aranjuez se espera una
media de 28,73 días y en el Príncipe de Asturias de Alcalá de
Henares, de 168,84.

Ámbito estatal: Más personas esperando,
aunque menos días por persona
En el ámbito estatal, el último informe publicado por el
Ministerio de Sanidad relativo a las listas de espera quirúrgica
refleja un incremento en el número de personas que esperan a ser
intervenidas, pero también una disminución en el tiempo medio
de demora. Según destacan medios sanitarios como
REDACCIÓN MÉDICA o CONSALUD.ES, a 30 de junio de
2016, los pacientes en espera de ser intervenidos sumaban un
total de 569.097, lo que supone un incremento del 3,5% respecto
a diciembre de 2015. Si bien, los días de espera se han reducido:
de media, los pacientes españoles tienen que esperar 78,7 días
para ser operados en la sanidad pública, 10,5 días menos que
medio año antes.
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Gran brecha
sanitaria por
autonomías y por
especialidades
Por otra parte, de los datos
de Sanidad también se
desprende una gran brecha
sanitaria por comunidades y
por especialidades, tal y
c o m o d e s t a c a A C TA
SANITARIA.
Po r C O M U Nxxx
I DA D E S
xxxx
xxx
AUTÓNOMAS (CCAA),
en el conjunto del Estado, se
observa cómo la región con
una mayor tasa de pacientes
en espera para operarse es
Murcia, con 20,5 por cada
1.000 habitantes, seguida de
Extremadura (20,4), La
Rioja (17,2), Asturias (17,1),
Castilla-La Mancha (17) y
Canarias (16,8). En cambio,
la tasa más baja está en
Melilla, con apenas 3,3
pacientes por cada millar de habitantes, seguida de Andalucía
(7,3), Ceuta (8,2) y País Vasco (8,4).
De igual modo, también hay diferencias por comunidades en
cuanto al tiempo medio de demora. La región con más demora es
Canarias, donde los pacientes esperan 162 días de media para
operarse, seguida de Castilla-La Mancha (147) y Extremadura
(128). En cambio, donde menos se tarda es en Melilla (29),
seguida de La Rioja (46), Comunidad de Madrid (47) y País
Vasco (49).
Otro indicador, señala las autonomías con mayor dificultad para
cumplir el criterio de calidad de los seis meses de espera máxima.
De nuevo, el mal dato recae sobre Canarias, donde el 29% de
quienes aguardaban para operarse en junio pasado llevaba más
de 180 días en la lista. En Extremadura es el 21%. Por debajo del
1% se sitúan Asturias, Madrid, País Vasco, La Rioja y las dos
ciudades autónomas.
Por ESPECIALIDADES, las que acumulan más pacientes en lista
de espera son Traumatología (164.014), Oftalmología (121.828) y
Cirugía General y de Digestivo (101.850). La especialidad en la
que hay que esperar más para operarse es en Neurocirugía, con
una demora media de 150 días, seguida de Cirugía Plástica (141),
Cirugía Pediátrica (107), Traumatología (105) y Cirugía
Maxilofacial (82). En otras, como Dermatología o Cirugía
Torácica, en cambio, la espera es de 46 y 50 días,
respectivamente.
Pero también aquí se producen llamativas diferencias. Tal y como
ejemplifica EL PAÍS (día 31, pág. 23), someterse a una cirugía
plástica en Extremadura supone esperar, de media, 510 días,
cuando la media del resto de comunidades es de 141. Otro
ejemplo, operarse de maxilofacial en Castilla-La Mancha supone
una espera de 275 días de media, mientras en el País Vasco son
39, y la media nacional es de 86.
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Aprobados dos nuevos centros de salud en la Guindalera y
Arroyomolinos
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado dos acuerdos para poner
en marcha la construcción de dos nuevos centros de salud con una inversión de 8,6 millones
de euros, en el barrio madrileño de La Guindalera y en Arroyomolinos.
Según avanza la Consejería de Sanidad en un comunicado, por un lado, se levantará el
Centro de Salud Baviera, en Madrid capital, para cuyas obras se destinarán 4.717.161 euros
(con un plazo de ejecución previsto de 15 meses). Se situará en la calle Pintor Moreno
Carbonero esquina avenida Camilo José Cela, en el barrio de la Guindalera. Cuando esté
terminado, sustituirá al que actualmente presta servicio en Baviera, 9.
El Centro de Salud de Arroyomolinos, con una inversión de 3.968.124 euros y un plazo de
ejecución previsto es de 24 meses, mejorará la asistencia en este municipio y sustituirá al
centro actual ubicado en unas instalaciones provisionales. El Ayuntamiento de Arroyomolinos,
con el acuerdo de todos los grupos municipales, ha cedido una parcela en la avenida de la
Unión Europea para la construcción de este nuevo equipamiento.

ACTUALIDAD

Cifuentes releva al gerente de La Princesa tras conocerse
que tiene una empresa de seguros de salud
El pasado miércoles, 29 de marzo, la presidenta regional Cristina Cifuentes confirmaba el cese del gerente del Hospital Universitario de
La Princesa, Rodolfo Antuña, tan sólo un día después de que laCADENA SER revelase que Antuña es socio único de una correduría de
seguros de salud, de nombre “365 salud S.L.”, condición que -según la cadena radiofónica- sería incompatible con su actual cargo de
gerente de hospital.
La presidenta madrileña
adelantaba la decisión en
declaraciones a los medios ver la CADENA SER, EL
PAÍS o ABC-Madrid-,
después de que el propio
Rodolfo Antuña pusiese su
cargo a disposición del
consejero de Sanidad, y
después de que el Gobierno
madrileño revisase la
documentación aportada
por el propio exgerente.
Según Cifuentes el cese no
se ha debido a “ninguna
actuación ilegal”; de hecho,
defendió que “del estudio de
los papeles y la
documentación aportada se
ve que la actuación del
gerente ha sido conforme a
la legalidad”. El motivo
oficial para apartarle del
puesto es por “pérdida de
confianza”, por un gesto
antiestético, porque “en
política no sólo aplicamos la
legalidad y las normas,
también nos importan las
fo r m a s, l a e s t é t i c a e s
importante, y en este caso se
ha producido una evidente
pérdida de confianza”,
justificó la presidenta.
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OPE 2015: Calificaciones de los exámenes de Anatomía
Patológica, Otorrinolaringología, Neurofisilogía Clínica,
Obstetricia y Ginecología, Neurología, Aparato Digestivo,
Neumología y Traumatología
ANATOMÍA PATOLÓGICA (pincha aquí)

Calificaciones de los aspirantes que han superado la fase de oposición de la categoría de Anatomía Patológica de la OPE 2015 del
SERMAS por el turno libre:
Acuerdo del Tribunal, con la incorporación de las plazas sobrantes de los turnos de discapacidad y promoción interna e
■
indicación de las preguntas anuladas, abriendo el período de entrega de méritos (2 al 16 de marzo, ambos inclusive)
Relación de aspirantes aprobados por orden alfabético
■
Relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación
■
SISTEMA DE CONSULTA PERSONALIZADA DE CALIFICACIONES POR DNI con el fin de que todos los aspirantes
■
presentados al ejercicio de la fase de oposición para personal estatutario fijo del Servicio Madrileño de Salud, en la citada
categoría, puedan conocer su calificación.

OTORRINOLARINGOLOGÍA (pincha aquí)

Calificaciones de los aspirantes que han superado el ejercicio de la fase de oposición de la categoría de Otorrinolaringología de la
OPE 2015 del SERMAS, abriendo además el plazo para la entrega de méritos (4 al 21 de marzo) y el de reclamación (1 mes). Se
puede acceder a las calificaciones individuales a través de este enlace.
TURNO LIBRE
Acuerdo del Tribunal Calificador que amplía el número de plazas con las procedentes de la categoría de promoción
■
interna e indica las preguntas anuladas y las que entran en su sustitución
Relación de aspirantes aprobados por orden alfabético (21)
■
Relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación (21)
■
TURNO DE DISCAPACIDAD
Acuerdo del Tribunal Calificador que indica las preguntas anuladas y las que entran en su sustitución
■
Relación de aspirantes aprobados (1).
■

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA (pincha aquí)

Calificaciones de los aspirantes que han superado el ejercicio de la fase de oposición de la categoría de Neurofisiología Clínica de
la OPE 2015 del SERMAS, abriendo además el plazo para la entrega de méritos (3 al 17 de marzo) y el de reclamación (1 mes).
Se puede acceder a las calificaciones individuales a través de este enlace.
TURNO LIBRE
Acuerdo del Tribunal Calificador que amplía el número de plazas con las procedentes de la categoría de promoción
■
interna e indica las preguntas anuladas y las que entran en su sustitución
Relación de aspirantes aprobados por orden alfabético (18)
■
Relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación (18)
■
TURNO DE DISCAPACIDAD
Acuerdo del Tribunal Calificador que indica las preguntas anuladas y las que entran en su sustitución
■
Relación de aspirantes aprobados (2).
■

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA (pincha aquí)
TURNO LIBRE
Acuerdo del Tribunal Calificador que amplía el número de plazas con las procedentes de los turnos de promoción interna
■
y discapacidad e indica las preguntas anuladas y las que entran en su sustitución
Relación de aspirantes aprobados por orden alfabético (64)
■
Relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación (64)
■
TURNO DE DISCAPACIDAD
Acuerdo del Tribunal Calificador que indica las preguntas anuladas y las que entran en su sustitución
■
Relación de aspirantes aprobados (1)
■
Se puede acceder a las calificaciones individuales a través de este enlace.

NEUROLOGÍA (pincha aquí)
TURNO LIBRE
Acuerdo del Tribunal Calificador por el que se publican las calificaciones de los aspirantes que han superado el ejercicio de la
■
fase de oposición, con indicación de las preguntas anuladas e incorporación de las plazas ya vacantes de los turnos de
promoción interna y discapacidad
Relación de aspirantes aprobados por orden alfabético (28)
■
Relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación (28)
■
Acceso individualizado para que cada aspirante pueda consultar su puntuación
■
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APARATO DIGESTIVO (pincha aquí)
TURNO LIBRE
Acuerdo del Tribunal Calificador por el que se publican las calificaciones de los aspirantes que han superado el ejercicio de la
■
fase de oposición, con indicación de las preguntas anuladas e incorporación de las plazas ya vacantes de los turnos de
promoción interna y discapacidad
Relación de aspirantes aprobados por orden alfabético (38)
■
Relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación (38)
■
Acceso individualizado para que cada aspirante pueda consultar su puntuación
■

NEUMOLOGÍA (pincha aquí)
TURNO LIBRE
Acuerdo del Tribunal Calificador, que indica las preguntas anuladas y aquéllas que las han sustituido, e incorpora las plazas
■
sobrantes de los turnos de discapacidad y promoción interna
Relación de aspirantes aprobados, por orden alfabético (17)
■
Relación de aspirantes aprobados, por orden de puntuación (17)
■
PROMOCIÓN INTERNA
Acuerdo del Tribunal Calificador, que indica las preguntas anuladas y aquéllas que las han sustituido
■
Relación de aspirantes aprobados (2)
■
DISCAPACIDAD
Acuerdo del Tribunal Calificador, que indica las preguntas anuladas y aquéllas que las han sustituido
■
Relación de aspirantes aprobados (2).
■

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA (pincha aquí)
TURNO LIBRE
Acuerdo del Tribunal Calificador por el que se publican las calificaciones de los aspirantes que han superado el ejercicio de la
■
fase de oposición, indicando las preguntas anuladas y ampliando el número de plazas disponibles con las que han resultado
vacantes en los turnos de discapacidad y promoción interna.
Relación de aspirantes aprobados (80) por orden alfabético
■
Relación de aspirantes aprobados (80) por orden de puntuación
■
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SALUD LABORAL

“Yo aquí vengo a trabajar, no a que me maltraten. Acoso
no, gracias”
Corren tiempos duros para los profesionales de
la sanidad.
En un momento de nuestra historia en que
luchamos para obtener nuestros derechos
laborales durante tantos años reivindicados,
nos enfrentamos a un enemigo silencioso que
menoscaba nuestra salud.

IN F O R M A

Desgraciadamente, la existencia de conductas
o b j et i va s d e m a l tr ato c o n c a r á c t e r
continuado, recurrente y sistemático en el
ambiente laboral no son infrecuentes.
Los síntomas que puede llegar a sentir una
persona en este contexto son muchos:
Sensación de ahogo, dolores de cabeza,
ansiedad, problemas respiratorios y
digestivos, conductas de evitación…
Además, no solo influye la intensidad del
maltrato, sino también su reiteración en el
tiempo, a veces conductas, que pasan
inadvertidas pueden generar un daño
psicológico mayor.

C IÓ N PA R
A M É D IC O
S Y T.S .

He
venido a
trabajar,
no a que
me maltr
aten.

ACOSOS
NO
¡Gracias!

Y ante esto, ¿qué estamos dispuestos a
hacer?… Pues bien, la respuesta es:
TODO.
TODO AQUELLO QUE DESDE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES sirva para evitar los
daños, tanto físicos como psíquicos que
dejan en el acosado una huella muy
difícil de borrar.
La sociedad, nosotros mismos, nos
hemos hecho tolerantes, con estas
situaciones de maltrato. Señores y
señoras AQUÍ VENIMOS
TRABAJAR, no vamos a consentir
que nadie descargue su ira o su
frustración sobre nosotros.

Marzo de 2

AMYTS la

017

¡¡¡SOY MÉ CASA de TODO
DICO, S
S
OY DE AM

AMYTS. c/
El primer paso es identificarlo y
Santa Cruz
de Marcena
ponerlo en conocimiento de los
do, 31.
demás, buscar apoyo, prevenir estas
situaciones antes de que haya daños
irreparables y tomar medidas para que no vuelvan a suceder
nunca más.

28015 Mad

YTS!!!

rid. Tel: 91
448

81 42 www.
amyts.es

La persona que acosa, ya sabe que te está perjudicando, no intentes razonar con ella. Probablemente no hayas sido el primero ni serás el
último . No intentes buscar motivos, el maltrato nunca es justificable.
Solo así, entre todos, con el acompañamiento, la información y la ayuda de Amyts (que ha elaborado un un protocolo de actuación
específico) y con el compromiso de la empresa, definiendo los roles, interviniendo con prontitud en los conflictos, será como
encontraremos la manera de tener un ambiente de trabajo saludable, que sin duda redundará en el beneficio de todo el sistema.
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Prosigue el diálogo en torno al modelo de #OPEideal
Ante la necesidad de definir un modelo de
procesos selectivos para el SERMAS que evite
los problemas que se han venido detectando (y
sufriendo por muchos compañeros) en los
procesos previos y en curso, AMYTS realizó
un primer borrador que sometió a consulta
de sus afiliados, y cuyas claves más
importantes se han ido publicando en estas
páginas (I, modelo general de proceso
selectivo; II, estructura; III, examen y
tribunales; IV, baremo de méritos). A
la vez, convocó un Círculo AMYTS
específico para ampliar este debate,
con aportaciones que procedieron desde
diferentes puntos de vista, y que tuvo lugar
el pasado 23 de febrero. Todo ello dentro
del marco de la normativa actualmente
existente, dado que cualquier cambio
nor mativo de calado que pudiera
realizarse en ella llevará su tiempo, y
mientras tanto lo deseable es que se sigan
convocando plazas para reducir al
máximo la precariedad laboral. Ello no
obsta para que en un futuro
comencemos a plantearnos alternativas
de mayor calado.
C o n e l fi n d e p ro m ove r l a
participación del máximo número
de profesionales en este proceso, y
para acabar de dar forma al
modelo y y negociarlo con la
Administración, procedemos ahora
a la apertura del proceso consultivo
a todos los interesados. Para ello,
ponemos en marcha dos medios
diferentes:
■ por un lado, el hashtag
#OPEideal en Twitter, en el que
se podrán hacer aportaciones
breves sobre el tema. Además de
seguir y participar en el debate
desde AMYTS a través de esta vía, semanalmente revisaremos las aportaciones realizadas, publicando las más novedosas en la erevista de AMYTS, en principio citando al autor (salvo que nos indique lo contrario en el tweet).
■

por otro, abriendo durante unas semanas una sección en la e-revista para publicar las contribuciones que se nos hagan llegar a
la dirección de correo revista@amyts.es. Para ser consideradas para su publicación, deberán indicar en el asunto “Colaboración
en torno a la #OPEideal”, tener un máximo de 500 palabras (en caso contrario, pueden enviarse distintas contribuciones
divididas en apartados concretos) y aparecer firmadas con nombre completo y DNI o número de colegiado; entenderemos el
hecho de enviar el correo con el asunto mencionado como una autorización explícita para publicar su contenido, salvo que el
autor indique expresamente lo contrario.

Duante las próximas semanas iremos publicando las aportaciones y haciendo las reflexiones necesarias para la incorporación de aquéllas
que se consideren más adecuadas para acabar de configurar una propuesta sólida para las futuras convocatorias de procesos selectivos del
SERMAS, comenzando por la del 2016, mediante la progresiva definición de un Decreto de Selección y Provisión, a lo que ya se ha
comprometido la Consejería.
Animamos, pues, a compartir aquellos planteamientos que nos resulten importantes en torno a los procesos selectivos.

AMYTS .

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 44 - PÁG. 20 (VOL V - PÁG. 94)

MARZO 2017

ASUNTOS LABORALES

Precariedad y maltrato definen el entorno profesional de
los médicos
INE, aunque el porcentaje de mujeres se encuentra por encima
del registrado en esta última (49,12% sobre el total, aunque
supera la mitad -53,5%- si excluimos a los jubilados, claramente
infrarrepresentados en el estudio). Un 5,8% de los mismos se
encontraban realizando la formación especializada en el
momento de contestar, y un 0,6% se encontraba preparando el
examen MIR; del conjunto de ellos, un 10% ya tenían una
especialidad previa, obtenida entre 3 y 5 años antes, que en casi
un tercio de los casos era Medicina de Familia (ligeramente por
debajo del porcentaje de quienes tienen la especialidad entre los
encuestados -35%-, pero ligeramente por encima de su presencia
en la última convocatoria, en torno a un 28%), seguida por
Medicina Interna y Psiquiatría.

Actividad profesional

El 23 de febrero se presentaba en la sede de la Organización
Médica Colegial (OMC) la cuarta oleada del estudio sobre
la Situación Laboral de los Médicos en España,
promovido por la OMC en colaboración con la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y con el apoyo del Foro de
la Profesión Médica. Como viene siendo habitual en él, presenta
datos de una gran potencia, dado el elevado número de
respuestas y su evolución en el tiempo. Y queremos hacer un
resumen general de los contenidos vertidos en su presentación
para facilitar la comprensión de sus resultados.
El estudio presentaba una importante novedad en esta ocasión,
pues incluía, a propuesta de CESM y con total apoyo de la OMC
y el resto de organizaciones, un anexo dedicado a valorar la
situación de maltrato y acoso que los médicos pueden vivir en su
ejercicio profesional. El problema en sí lo merece, dado que
aparece con frecuencia en nuestros contactos con los
compañeros, pero además, dada la complejidad del mismo,
teníamos la convicción de que sacarlo a la luz pública y
concienciar del mismo a los propios profesionales y a las
instituciones sanitarias sería un paso de gigante hacia la
reducción de este tipo de situaciones. Desde luego, el impacto
mediático conseguido por este anexo confirmó el interés del
mismo.
Pero vayamos por partes. La encuesta que vehiculaba el estudio
recibió 13.335 respuestas, un 30% más que la edición del año
anterior, lo que ya de por sí significa un éxito para la misma. Y se
mantuvo el elevado nivel de cumplimentación, ya que un 94% de
los participantes completó el cuestionario y sus anexos en su
totalidad. Por provincias y comunidades autónomas, Madrid fue
la que, con diferencia, aportó más respuestas, 2.393.
El perfil de los profesionales que respondieron a la encuesta
mostraba un ligero predominio femenino (53% del total), del
grupo de edad entre 51 y 60 años (32,7%) y de nacionalidad
española (95,8%). La distribución por edad reproduce bastante
aproximadamente la que recoge la estadística de colegiados del
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En relación a los datos de ejercicio profesional, un 35,7% lo
realizan en Atención Primaria, un 45,8% en hospitales, un 10,7%
en servicios de urgencias y emergencias, y un 10,6% en centros
sociosanitarios y mutuas laborales, mientras que el resto se
dedican a actividades no clínicas. De los médicos que trabajan
(95,1%), un 82,4 % lo hacen en el sistema público, a tiempo
completo en un 93,2% de los casos, mientras que un 15% lo
hacen por cuenta propia y un 14% por cuenta ajena (en un
57,7%, a jornada completa) en la sanidad privada (Figura 1). La
temporalidad muestra una diferente distribución en uno y otro
sistema, pues mientras que es inferior en el sistema privado por
cuenta ajena (en el que no alcanza el 33%m frente al 41% en el
público), en su mayoría se debe a contratos precarios con una
duración inferior a los seis meses o intermitentes (guardias, etc).
Es cierto que las cifras de paro (2,1%) no son alarmantes, en
relación con otros ámbitos de actividad, pero el nivel de
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precariedad de los contratos es muy elevado. Junto a lo que
acabamos de comentar de la elevada temporalidad de la
profesión, el número de contratos realizados en el último año por
los profesionaes que se encuentran en mayor precariedad se sitúa
en torno a 4, mientras que se eleva hasta más de 9 en los que se
encuentran en situación de paro.

Maltrato profesional y acoso
El 43,5% (44,4% si se descuentan los que no contestan a la
pregunta) de los médicos que respondieron a la encuesta
afirmaron haber sufrido algún tipo de maltrato profesional en el
último año, predominantemente por sus superiores jerárquicos.
Curiosamente, y contra lo esperado, no hubo grandes diferencias
entre Primaria y Hospitalaria, aunque el perfil sí variaba un poco,
con un mayor nivel de agresividad de la superioridad jerárquica
en AP. Por edad y sexo, mujeres y médicos jóvenes sufrían este
tipo de comportamientos en un porcentaje ligeramente superior a
la media, al igual que los médicos con nacionalidad extranjera.
Hasta un 54% de los profesionales agraviados optaron por
“aguantarse” ante perjuicios motivados por los superiores en
relación a la carga laboral, horario de trabajo o trayectoria
profesional, o ante maltrato por parte de compañeros, siendo ese
porcentaje un poco superior en médicos de hospital que de AP, y
muy superior entre los médicos más jóvenes (hasta de un 74%) y
los de nacionalidad extranjera (71,4%). Otros comportamientos
frente al agravio fueron acudir a una instancia superior, buscar
apoyo en los compañeros o acudir a alguna organización sindical
o profesional para consultar y pedir apoyo.
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llegado a denunciar la existencia de este tipo de situaciones
(además, o no, de prestar apoyo personal al afectado).
Hay mucho que hacer en este campo, pues la elevada presencia
de maltrato en el ambiente profesional y la pasividad de muchos
de los compañeros, tanto afectados como testigos, hace que se
trate de una situación enquistada e, incluso, “normalizada”, en
nuestros ambientes de trabajo. Se trata, pues, de un asunto
importante al que es necesario dedicar atención, y atención de
calidad, desde todos los agentes implicados. Comenzando por los
propios profesionales.

Conclusión
Precariedad y maltrato profesional son dos ingredientes muy
extendidos en nuestro sistema sanitario, y a buen seguro que
contribuyen a la desmotivación de los profesionales y a que estos
no puedan desarrollar todas sus potencialidades, necesarias para
prestar una atención sanitaria de aún mejor calidad que la que
hasta ahora han sido capaces de proporcionar.
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, doctor en Medicina. Director médico
de la Revista Madrileña de Medicina. Secretario CESM
de Estudios Profesionales.

Un aspecto importante a considerar en este tipo de situaciones es
el ambiente que se genera en torno a las situaciones de maltrato,
pues cada vez queda más claro que la aceptación pasiva de este
tipo de comportamientos es el mayor inconveniente para poder
luchar contra ellos. Un 27% de los médicos afirman haber
presenciado algún tipo de maltrato hacia otros compañeros (más
en hospitales que en AP, y sobre todo más en el caso de médicos
jóvenes), y mientras que un 75% de ellos prestó algún apoyo de
tipo personal a los afectados, un 23,5% reconoce no haber hecho
nada por miedo a las represalias o por la supesta “normalidad”
de dicho tipo de comportamientos. Tan sólo un 9,9% dicen haber
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Ley madrileña “derechos y garantías de las personas en el
proceso de morir”
Hace ya diez días que la Asamblea de Madrid aprobó, por
unanimidad de todos sus grupos políticos y parlamentarios, la
llamada “Ley de derechos y garantías de las personas en
el proceso de morir“. Se suma así a las leyes ya existentes en
otras CCAA (aunque aún no ha sido publicada y, por tanto, no ha
entrado en vigor), e incrementa las expectativas de aprobación de
una futura ley de ámbito nacional. Por ello, creemos que es
importante familiarizarse con ella y con lo que probablemente
sean sus intenciones, para valorar hasta qué punto puede influir
en la atención sanitaria a los pacientes en la situación final de sus
vidas y obtener el máximo de las posibilidades que, en su caso,
pueda ofrecer.
En realidad, y salvo algunos aspectos que luego comentaremos, la
ley trata de hacer concreto el ejercicio de varios derechos ya
reconocidos previamente por otras leyes en la fase final de la vida.
Se insiste en la necesidad de respetar los derechos que el paciente
en situación terminal tiene a la información sobre su patología y
la asistencia que le presta, al consentimiento informado, al respeto
de sus valores vitales expresados, a la expresión y respeto de sus
preferencias y a la posibilidad de influir, mediante sus valores y
preferencias personales, en las pautas de actuación futuras para el
caso en que ya no pudiera hacerlo de forma compentente,
mediante la planificación anticipada con los profesionales de su
atención y la formulación y registro de un documento de
instrucciones previas. Y se resalta la posibilidad de que el médico
responsable puede determinar la incapacidad del paciente para la
toma de decisiones por algún deterioro físico, psíquico o de otro
tipo que le impida la correcta comprensión y/o adecuada
determinación de las posibilidades de intervencion, detallándose
en ese caso, de forma minuciosa, cómo se desarrollaría la toma de
decisiones por representación, siempre basada en el respeto a lo
que sería la voluntad del paciente y en el principio de mayor
beneficio para su vida o su salud, como ya se reconocía en la
legislación previamente existente.
Si esto es así, cabría preguntarse entonces sobre la necesidad de
este texto legal. Podría considerarse que tuviera un papel
pedagógico, que siempre se pretende con los textos legales, y que
en este caso quedaría reforzado por la exigencia a la
Administración Sanitaria de que garantice un correcto
asesoramiento de los pacientes y una adecuada formación a sus
profesionales. Sin embargo, este último aspecto puede quedar
totalmente silenciado si las condiciones de ejercicio en el sistema
sanitario continúan deteriorándose, pues el acceso a la formación
es cada vez más difícil para los profesionales madrileños. Si la ley
no se acompaña de medidas concretas y de presupuesto
específico, como temían algunos de los parlamentarios madrileños
al terminar la votación, se perderá ese potencial formativo y
habrá que pensar que esta ley pueda ser un paso más en la
“ahumación” (extensión de una cortina de humo) del sistema
sanitario en que realmente
se ha convertido el discurso de la falsa
WWWW
humanización.
WW
Podríamos pensar también que la ley pretende incrementar la
seguridad jurídica del paciente, garantizando su derecho a la
atención paliativa. Y parece que, efectivamente, éste podría ser su
objetivo fundamental, a la vista de la inclusión de una
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clasificación específica de las faltas que los profesionales puedan
cometer en este aspecto, y de la evaluación anual que se propone
en sus disposiciones adicionales y finales. Sin embargo, hay que
dejar claro que la ley no pide más que una correcta praxis
asistencial, que siga la lex artis y respete la normativa vigente, y
los profesionales, en general, se esfuerzan en desarrollar. Sin
embargo, no es descartable que haya situaciones en que los
profesionales puedan ser responsables de algún déficit asistencial,
en una fase muy delicada de la vida de un individuo, y que se
quiera contar con una base suficiente para corregir este tipo de
déficits. Siempre sin olvidar que las condiciones asistenciales que
se permiten dentro del SERMAS son, a buen seguro, la principal
razón para el deterioro de la asistencia a estos pacientes, aún a
pesar de los esfuerzos de los profesionales para mantener una
atención de calidad.
Lo que sí parece una novedad importante de la ley, y que genera
algunos recelos entre los profesionales, es la definición de un
nuevo derecho del paciente terminal a los cuidados paliativos
integrales. Aunque a primera vista puede parecer gratuito definir
como derecho lo que es, en realidad, un principio de la atención
sanitaria, según el cual los pacientes deben recibir la mejor
atención disponible desde el punto de vista científico e
institucional (y éste debe continuar siendo el marco de actuación)
mientras no esté específicamente descartado de la Cartera de
Servicios, la inclusión dentro de la definición de cuidados
paliativos integrales de la sedación paliativa. Quizás aquí esté uno
de los fundamentos de la existencia de la ley, para tratar de
asegurar que todo paciente recibe una asistencia sanitaria que
pretenda acompañar al paciente y aliviar al máximo su
sufrimiento, cumpliendo así con uno de los fines de la Medicina, a
pesar de las posibles resistencias que la sedación paliativa todavía
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pueda generar. Definida como el tratamiento dirigido a “reducir
la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o
terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente
uno o más síntomas refractarios, con su consentimiento
explícito”, no parece albergar ninguna duda legal ni moral,
aunque el hecho de que el artículo 11.1 mencione la posibilidad
de que ese tratamiento pueda suponer un “acortamiento de la
vida” puede inducir cierta intranquilidad; pero lo cierto es que el
texto legal mantiene como referencia el marco legal existente y
no modifica (ni puede hacerlo, por otra parte) el Código Civil,
por lo que la búsqueda intencionada de la muerte (eutanasia)
queda excluida. En el fondo, se trataría de una fase del
tratamiento a la que llegar tan sólo en caso de indicación clara
(existencia de síntomas no controlables por otros medios) y
mediante el consentimiento válido del interesado, cumpliendo,
por tanto, con los dos requisitos básicos de cualquier intervención
sanitaria: estar indicada (y, por tanto, buscar el beneficio del
paciente) y ser aceptada por éste o sus representantes legales.
Otro elemento que pudiera preocupar a algunos profesionales es
la definición de otro nuevo derecho, el de respeto a la voluntad
del paciente, a sus deseos, preferencias, creencias y valores; pero
este derecho queda enmarcado “en los términos previstos en la
Ley”, exculpando al profesional de cualquier responsabilidad en
el caso de actuar de esa forma “y de conformidad con el
ordenamiento jurídico”. Así, quedarían excluidos de ese respeto
(y de su fácil pero inadecuada traducción como obediencia)
aquellos deseos, preferencias y creencias en torno a acciones que
pudieran colocarse al margen de la ley. La palabra “respeto” ha
de entenderse, por tanto, como un actitud positiva en todo caso
hacia la valoración del paciente, que tan sólo podría ser
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contravenida en el caso de que se colocara al margen de la ley; y,
en caso de duda o de discrepancia del médico ante la voluntad
del paciente, el texto plantea que el caso sea planteado ante la
dirección del centro, que tomará las medidas oportunas para
garantizar el respeto a la voluntad y dignidad del paciente. Hay
que tener en cuenta que la oposición a la voluntad expresada
dentro del marco legal por parte del paciente capaz en el caso
de cualquier tratamiento no sólo sería un delito contra los
derechos reconocidos en la legislación ya vigente, sino que ahora
podría ser una falta administrativa grave que posibilitaría la
imposición de las sanciones correspondientes.
Y finalmente, antes de recomendar a todos los profesionales la
lectura atenta del nuevo texto legal (pues son muchos los detalles
cuya referencia haría excesivamente farragoso este artículo),
queda por comentar la extensión que se plantea del registro de
voluntades anticipadas, que podrá realizarse en todos los centros
sanitarios y al que deberá poder accederse en cualquier situación
asistencial que lo precise. Sin que se nos olvide también la
referencia a una frase cuya comprensión no resulta intuitiva, al
menos para quien esto escribe, en el último párrafo del artículo 6:
Si el paciente se encuentra en situación terminal o de agonía se mantiene su
derecho a la información salvo para medidas destinadas a aliviar el
sufrimiento.
¿Alguien puede entender que se dificulte la información al
paciente sobre su propio sufrimiento y las medidas para aliviarlo?
Miguel Ángel García Pérez.
Médico de familia, Máster en Bioética y Derecho.
Director médico de la Revista Madrileña de Medicina
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Estirar el chicle hasta que se rompe, o el interminable
problema de las agendas
Estamos recibiendo desde diversos
centros un correo de la
Dirección General de
Coordinación de Asistencia
Sanitaria que está despertando
alarma entre los profesionales en
relación a las agendas de citación.
Analicemos con perspectiva la
situación. Si tenemos en cuenta
laslistas de espera quirúrgica,
de consultas y de pruebas de
la CAM, coincidimos en que no se
entiende que se disminuyan las
agendas en más de dos tercios. Es
más, tampoco en un tercio. Pero
esto, ¿por qué se produce en el día
a día de los centros? El Director
General (DG) de Coordinación de
la Asistencia Sanitaria que parece
olvidar que, si un chicle se estira
demasiado, termina rompiéndose.
¿Por qué un chicle? Porque los
médicos del SERMAS nos
sentimos estirados y, además, pisoteados. La ridícula tasa de
reposición y lo ajustado de las plantillas hacen prácticamente
inevitables esas reducciones de agenda, ya que lo que no se puede
pretender tampoco es mantener la actividad sin permitir
sustituciones.
Conoce a buen seguro el DG que las vacaciones (de verano, de
semana santa, de Navidad) entre los facultativos de hospital no se
suplen con contrataciones. Se cubren entre compañeros, lo que
implica, en caso de actividad complementaria, realizar el doble
de guardias un mes para poder coger vacaciones otro, y asumir
más agendas… Es decir, sobrecargar de trabajo a las plantillas
para poder disfrutar de las vacaciones. Y como bien sabe,
también implica una reducción de la actividad. Y llegan a pasar
cosas difíciles de entender fuera de estos problemas, como
desapariciones de agendas de patología prevalente y
potencialmente grave, como por ejemplo, como las de patología
cervical en servicios de Ginecología.
Pero el peligro de correos de este tipo, con referencias a plazos
improrrogables y amenazas de supresión de permisos para
manejar agendas, es que desemboquen en actitudes que
menoscaben las ya de por si maltratadas condiciones laborales del
personal sanitario del SERMAS. No puede ni debería
pretenderse mantener los números a costa de profesionales y
pacientes.
A menudo excusan la ausencia de sustituciones en el caso de
médicos en la dificultad que entraña dicha contratación. Que no
digan que no se contratan porque no hay médicos disponibles.
Claro que no hay médicos disponibles para suplir verano
sabiendo que después no van a tener cabida en el sistema.
Establezcan un sistema justo de acceso a las plazas temporales
tipo bolsa única para especialidades y verán como poco a poco
disminuye el número de médicos que, tras formarse en España,
optan por condiciones laborales más favorables en el extranjero.
También suelen decir que los pacientes no se quieren operar en
verano. Pero la sociedad ha cambiado tanto, la tipología de las
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vacaciones y la presión asistencial
es tal, que difícilmente puede
defenderse que no sea óptimo el
mantenimiento de asistencia
durante todo el año aun respetando
las preferencias de los pacientes sin
penalizaciones. Implicará un
aumento de labor administrativa,
que también debería dimensionarse
adecuadamente, pero no una
especial dificultad.
En ese correo llaman la atención,
además, dos cosas. Tras todo un
año, se vuelve a producir una
situación para la que al parecer se
habían dado instrucciones claras
para regular, y no se ha regulado…
Y la respuesta a esa situación es…
un correo electrónico. Sin
consecuencias, sin una reunión
para conocer las causas del
incumplimiento, sin ceses, se envía
de forma generalizada. ¿Ninguna
gerencia ha cumplido? Y también el tono del mail, “tenéis un
plazo improrrogable de 10 días”, la amenaza de intervenir la
gestión de citas de forma centralizada y la de que “aquéllos que
no hayan cumplido verán suprimidos los permisos para manejar
agendas”. ¡¡¡O sea, incumplen las gerencias y pagan los
profesionales!!! Falla algo que detectamos continuamente en el
día a día de los centros: la comunicación. También queda patente
que falla algo más, pero esa parte no nos corresponde a nosotros,
sino a la propia dinámica interna de trabajo de la Consejería.
Gobiernen con y no sobre o contra los profesionales, para y no a
pesar de los pacientes, con criterios de eficiencia y eficacia para el
extraordinario sistema de salud del que disfrutamos y del que nos
enorgullecemos. Porque la impresión que siguen teniendo los
profesionales es que cada vez hay menos remeros y nadie
marcando el rumbo del barco, que la travesía no tiene una ruta
definida ni está liderada por un Capitán en el que puedan
confiar.
En resumen, plantillas tan ajustadas, o incluso en algunos casos
deficientes, son las que impiden establecer unas agendas que no
se vean minoradas por el día a día de los centros. Dimensionen
plantillas para poder hacer frente a todas las eventualidades
conocidas (días de libre disposición, canosos, vacaciones,
exenciones) o sobrevenidas (IT, etc.), contando con una actividad
asistencial del 80%; sería lo indispensable, y si no hay voluntad
para hacer esto, no hay otra que ofertar sustituciones también
para los médicos, o asumir la reducción de actividad.
Esto son propuestas de soluciones realistas; de otra manera la
correa de trasmisión sobrecargará a los de siempre, a los
profesionales que en los últimos años han visto recortado
salvajemente sus retribuciones, ninguneada su progresión y
reconocimiento profesional, y obsequiados con unos niveles
inadmisibles de precariedad. No somos chicles, somos la base del
sistema de salud, y merecemos reconocimiento como tales.

Sector AMYTS de Atención Hospitalaria
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El compromiso ético del médico, ¿causa del burn-out?
U n a r t í c u l o r e c i e n t e m e n t e p u b l i c a d o e n l a w eb d e
Medscapereflexiona sobre la posible relación del compromiso
profesional del médico (concretado en el juramento hipocrático,
utilizado en muchos entornos profesionales de los EEUU) y la
elevada prevalencia del burnout entre los médicos, que
alcanza a la mitad de la profesión. En realidad, más que el
propio juramento hipocrático original, se está refiriendo
a la redacción actualizada que de él se utiliza, que
incluye la prioridad de los intereses del paciente
sobre los del propio profesional. Es esta una
cuestión interesante, porque de alguna manera
está presente también en muchas formulaciones
del compromiso profesional en nuestro medio,
c o m o p o r e j e m p l o nu e s t ro C ó d i g o
Deontológico (cuyo artículo 5.3 lo recoge
así: “La principal lealtad del médico es la que debe
a su paciente y la salud de éste debe anteponerse a
cualquier otra conveniencia“).
El artículo parece repartir la
responsabilidad del burn-out entre el
citado compromiso profesional y la
sobrecarga de actividades burocráticas y
de control que pesan sobre los
profesionales, y que le dificultan
mantener una adecuada relación con los
pacientes. Y se queja del “lavado de
cerebro” que la formación médica
produce sobre los profesionales, que no les
ayuda en nada a prepararse para mantener
un adecuado equilibrio entre su vida
personal y profesional, ya que el bienestar de
éste último es fundamental para poder prestar
una asistencia de calidad. Y si se descuida,
puede hacer que la entrega profesional del
médico acabe convirtiéndose en un auténtico
“martirio por la causa”.
De hecho, las entidades profesionales norteamericanas se
están planteando seriamente retirar este tipo de referencias
absolutas de los documentos deontológicos y éticos de la
profesión. La última ha sido la Asociación Americana de
Médicos de Familia, que ha aceptado una enmienda para
retirar del juramento de sus miembros cualquier referencia a la
supremacía absoluta de los intereses del paciente sobre cualquier otro.
Sin embargo, parece no ser el único elemento, sino que podría tratarse de un sustrato que,
enfrentado a requerimientos múltiples en el ejercicio profesional, puedan llevar al médico a
la sensación de fracaso y desbordamiento personal que pueden estar detrás del burn-out.
Sin embargo, la realidad está ahí, y más allá de la literalidad de muchos de esos juramentos
y documentos éticos, se aprecia una concepción de la profesión médica como mera herramienta para conseguir el mejor bienestar del
paciente, incluso la humanización de la atención sanitaria, sin pasar por medio del propio bienestar del profesional, como si éste fuera una
mera herramienta.
Tal vez haya que recordar aquí un poco de la filosofía de Kant y una de sus más evidentes formulaciones de lo que él llamaba el
imperativo categórico: obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo
tiempo, y nunca solamente como un medio.
Si realmente queremos prestar una atención de calidad, tanto en lo humano como en lo profesional, deberemos tener en cuenta esta
máxima y considerar a los profesionales sanitarios como lo que son, personas con dignidad propia y no meras herramientas para el
bienestar de los demás. De ahí que quizás vaya siendo hora de replantearse si de verdad “los intereses del paciente deben estar por delante
de los del profesional”, o si lo que realmente se quiere decir, entre otras cosas para proteger a los pacientes, es que los intereses del
profesional nunca deben perseguirse a costa de los legítimos intereses de los pacientes, pero que el profesional tiene, de cualquier forma,
legítimos intereses que también deben ser preservados para organizar una adecuada atención sanitaria a la población.
Porque la dignidad de los pacientes no puede promoverse despreciando la dignidad de los profesionales. Ni viceversa, por supuesto. Nadie
debe ser víctima de los intereses de otros. Esta es la grandeza de la formulación kantiana.
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Urgencias hospitalarias del SERMAS

Desde hace unos dos años tenemos un grupo específico en
AMYTS sobre urgencias hospitalarias y sus especiales
características. Lógicamente este tema ocupa y preocupa a la
sociedad científica SEMES, que está trabajándolo y solicitando
mejoras desde hace décadas. A diferencia de otras comunidades,
en Madrid no existe un acuerdo propio de dichas condiciones.

Elaboración de un modelo de convenio propio de urgencias hospitalarias para
el SERMAS que contemple:

Por el plan de urgencias y emergencias, rumores, acciones
concretas en un hospital y un tuit (es decir sin seguir cauces de
negociación), detectamos voluntad por parte de la Consejería de
acometer cambios en las urgencias hospitalarias del SERMAS.

- Contando con los profesionales.

Así mismo se planteó en la mesa sectorial del 19 de marzo,
donde la Administración “informó de la intención de nombrar
un coordinador general de urgencias. En este punto, AMYTS
manifestó su oposición a que desde la citada coordinación se
estén haciendo reuniones en los hospitales, estudiando
modificaciones de horarios, turnos, etc. Esta materia debe ser
objeto de negociación en la mesa sectorial. Y pide se informe si el
plan estratégico de urgencia hospitalaria ya no se aplicará.” La
Administración se manifestó en el sentido de que no podía ser de
otra manera que respetando los preceptivos cauces de
negociación.

Próxima reunión cambiada al 25/04/2017 16:30 sede AMYTS.”

Por ello hemos establecido una línea de trabajo en la que
confluyan ambas organizaciones y los profesionales que deseen
participar. La primera reunión tuvo lugar el pasado martes 28 de
marzo de 2016.

http://amyts.es/contraportada-sindicalismo-util-masn e c e s a r i o - q u e - nu n c a - p o r- j u a n - j o rge - go n z a l e z armengol/

“Tras reunión de los grupos de trabajo de urgencias hospitalaria de AMYTS
y SEMES y ante la delicada situación de las urgencias hospitalarias del
SERMAS, acordamos:
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- Urgencias hospitalarias jerarquizadas y con entidad propia.
- Plantillas adecuadas.

- Con jornada y retribuciones ajustadas a responsabilidad y las especiales
condiciones del trabajo en estos servicios.

Continuaremos la línea de trabajo sobre urgencias hospitalarias,
aglutinando tanto visiones de profesionales como el con firma de
Fernando Camon Iglesias de esta semana (“quiero ser médico
de urgencias”) como la defensa de la necesidad de que se
desarrolle la especialidad de urgencias como tal.
http://amyts.es/gestion-de-la-urgencia-hospitalariauna-deuda-pendiente-de-saldar-tribuna-de-opinion-dejulian-ezquerra-en-redaccion-medica/

Sección de Atención Hospitalaria de AMYTS
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“Acoso: situación de emergencia”
Concha Fernández
Para favorecer la violencia colectiva,
hay que reforzar su inconsciencia.
y, al contrario,
para desalentar esa violencia,
hay que mostrarla a plena luz,
hay que desenmascararla.
René Girard, El chivo
expiatorio.
La especie humana no puede
soportar demasiada realidad
T. S. Elliot, Cuatro Cuartetos
El jueves 23 de febrero de 2017, la
OMC presento la cuarta oleada
del estudio “Situación laboral de
los médicos en España”. Según se
desprende de los resultados de las
13.335 encuestas a médicos
españoles realizadas entre
noviembre 2016 y enero 2017:
Una de las principales conclusiones de
este estudio es que más del 43 por
ciento de los médicos afirma
haber sufrido acoso,
discriminación y maltrato en su centro de trabajo en el
último año… Hasta el 54% de los profesionales que han sufrido acoso
laboral no ha tomado medidas al respecto, al considerarlo “normal” … “me
he aguantado”.
Esos datos, desde el punto de vista clínico, ¡justifican poner al
sistema sanitario en situación de emergencia!
Para justificar esta afirmación acudo a la bibliografía:
En 2006, Iñaki Piñuel y Araceli Oñate dicen:
“Los datos recabados por los estudios Cisneros en los últimos años apuntan a
que el acoso psicológico en el trabajo o mobbing no es un mero problema del
individuo que lo padece o del acosador que lo desencadena, sino que significa
todo un síntoma de que las cosas no funcionan
correctamente en la forma de organizar el trabajo, de
asignarlo, de seleccionar o promocionar a los directivos
clave, o bien en los valores, la cultura y el estilo de
management de la organización, todos ellos factores
organizativos clave en la prevención del fenómeno.
El sector que señala en mayor medida violencia habitual es la Sanidad, con el
6,8% de los trabajadores que refieren violencia habitual.
La aclimatación a la violencia y al maltrato habitual en numerosas
organizaciones hace que sus víctimas terminen pensando que es algo normal o
trivial o que va en el sueldo (Piñuel, 2001). La explicación a este segundo
fenómeno puede radicar en la trivialización y banalización de la violencia que
se observa en todos los procesos de victimización por la aclimatación a la
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violencia. Esto podrá llevar a este grupo
de trabajadores a establecer como normal
o natural la situación de maltrato laboral
que viven de manera habitual. En
cualquier caso y en términos porcentuales
son muchos más los trabajadores que
banalizan y trivializan el maltrato
frecuente que reciben que aquellos que se
señalan como víctimas de mobbing sin
presentar comportamientos de mobbing
semanalmente o a diario”.
Lo que Iñaki Piñuel decía en
2011 era lo siguiente:
“De ahí que nos refiramos a
aquellas organizaciones en las
que se produce el mobbing
como “tóxicas”, debido a
que trabajar en ellas resulta nocivo
para la salud de muchos de sus
trabajadores…. A la organización
le resulta habitualmente dificultoso
reconocer la existencia del
mobbing en su seno y se tiende a
mirar hacia otro lado en una actitud
de no querer ver un problema que resulta incómodo y disonante
con la buena opinión que muchos dirigentes empresariales
mantienen de sí mismos y de la gestión en las organizaciones que
dirigen. Nunca es una buena noticia ni un “plato de gusto”
constatar que en la organización que uno dirige o de la que es
propietario se producen situaciones tan perversas como las que
genera el mobbing”.
Hirigoyen, en 2001, considera que la violencia psicológica en
el lugar de trabajo incluye dos fenómenos: el abuso de poder, que
los trabajadores no siempre aceptan y al que pueden
desenmascarar con rapidez y, por otro lado, la manipulación
perversa, que engaña con insidias, y causa muchos más estragos.
Osorio y Fernández afirman en 2010 que las variables
organizacionales como predictores del acoso psicológico laboral
son más fuertes que las variables de personalidad.
Existe mucha más bibliografía al respecto, así como normativa
española y europea. ¿Cómo es posible que hayamos alcanzado las
alarmantes cifras de “más del 43 por ciento de los médicos afirma
haber sufrido acoso, discriminación y maltrato en su centro de
trabajo en el último año”?
Concha Fernández Ramírez
Psiquiatra
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“La salud de mis nietos estará en manos de ... un pediatra”
Alfonso López
Exacto. ¿Y porqué digo esto?, os
preguntareis. Pues, sencillamente,
porque está circulando por
Madrid un rumor entre los
pediatras de AP -y digo rumor
porque aún no se ha publicado de
manera oficial, aunque el rumor
siempre es la antesala de la
noticia- que les está provocando
una enorme preocupación, puesto
que de llevase a cabo supondría la
desaparición del modelo de
asistencia sanitaria del niño en
España.
L o q u e p re t e n d e h a c e r
nuestra Administración es
volver a limitar la edad de
asistencia pediátrica en AP a
los 7 años de edad (cuando en
las urgencias hospitalarias se
aumenta la edad pediátrica hasta
los 18 años). Con esta medida
pretenden volver a la situación
anterior al Real Decreto 1575/1993, de 10 de septiembre, por el
que se regula la libre elección de médico en los servicios de AP del
Instituto Nacional de la Salud, es decir, la actualmente vigente y
aplicable en todas las Comunidades de España.
Pretender un retroceso de mas de 25 años es algo que supongo los
pediatras españoles, las Sociedades Científicas de Pediatría y, en
especial, la Asociación Española de Pediatría de AP, no van a
permitir y tratarán de impedirlo, lo que no quita para que otros
profesionales médicos nos unamos a su causa y defendamos su
parcela. Y es por ello que yo, a nivel personal, como médico de
familia, padre y, en un futuro, abuelo, he decidido redactar este
texto con el que quiero públicamente apoyar sus justas
reivindicaciones.
Creo firmemente que mantener el modelo de asistencia
pediátrica basado en la atención directa por pediatras
en el primer nivel asistencial debe ser un objetivo
prioritario para la administración sanitaria. Este modelo,
como digo, se ve amenazado y expuesto a su desaparición. En
España hay escasez de pediatras para cubrir unas 6.000 plazas
creadas en los centros de salud, es verdad, y de ellas el 30 % en la
actualidad están cubiertas por médicos no pediatras.
Los beneficios del actual modelo español están fuera de
toda duda. En Europa existen diferentes modelos de atención
pediátrica; por ejemplo, en Reino Unido se lleva a cabo por
médicos generalistas, habiéndose constatado un incremento de
muertes en niños por enfermedades evitables, con tasas de
mortalidad por infecciones respiratorias, neumonías, meningitis y
asma mas altas que en Suecia, Italia, Alemania y Francia,
muriendo mas niños por no haber recibido a tiempo el
tratamiento adecuado. Igualmente se han evidenciado diferencias
en el diagnóstico precoz de tumores renales entre los niños
ingleses y alemanes, que presentan diferentes modelos en su
sistema sanitario: los primeros son atendidos por médicos de
familia, mientras que los niños alemanes lo son por pediatras.
En una revisión sistemática realizada en España por
investigadores españoles, se ha demostrado que la atención
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infantil y adolescente en manos de
pediatras presenta un mayor
cumplimiento de los programas de
vacunación y de las
recomendaciones de las guías de
práctica clínica en comparación
con los médicos de familia;
además, los pediatras prescriben
menos antibióticos, generando
menor índice de resistencias a
antimicrobianos, ahorran en
medicamentos, disminuyen las
derivaciones al hospital y reducen
la petición de pruebas
complementarias (analíticas y
pruebas de imagen), lo que
redunda en un ahorro muy
importante en el gasto sanitario.
La Academia Europea de
Pediatría, en el año 2015, ya
hizo una declaración pública en la
que recordaba que los niños tienen
un derecho incuestionable a la
salud, seguridad y bienestar, y que
cualquier restricción de la prestación de la atención apropiada
sería contradecir el artículo 24 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los derechos del niño, para terminar diciendo
que el médico clínico de AP ideal sería un pediatra.
El Real Decreto 157/ 1984, de 11 de enero, sobre estructuras
básicas de salud, y la Ley 14/1986, General de Sanidad,
constituyen el marco legislativo de la AP española, en el que se
define claramente la incorporación del pediatra a los centros de
salud como puerta de entrada al sistema sanitario público para la
atención integral al niño desde su nacimiento hasta la
adolescencia (14 años).
En España debemos sentirnos todos orgullosos de
nuestro sistema sanitario de AP, en donde contamos con
médicos especialistas en pediatría para la atención de
los niños de 0 a 14 años en el Sistema Público de Salud.
Nuestra cuidada atención infantil es envidiada en los
países de nuestro entorno, donde la atención a los niños
no se realiza por pediatras.
Al parecer todos estos datos no son suficientes para
nuestra administración que o no sabe o no quiere
valorarlos y una vez mas no escucha, no dialoga, no
razona y tira por la calle de el medio, buscando la
solución más fácil, no la mejor y no se le ocurre otra
genialidad que querer limitar la edad de asistencia
pediátrica en AP a los 7 años de edad, pretendiendo
justificar esta medida por la ausencia de pediatras en
AP. Vergüenza les debería dar, son los responsables
únicos de esta situación por no preveerla y no
haber puesto en marcha una serie de medidas que desde
hace años vienen proponiendo tanto las sociedades científicas
como el sindicato médico AMYTS, y que van desde aumentar las
plazas MIR de pediatría, realizar un cambio radical en la
formación pregrado y durante el MIR haciendo ver el papel tan
fundamental que tiene el pediatra en AP, hacer ilusionante y
atractiva la Atención Primaria y que se sientan ganas de
trabajar en ella -NO SE PUEDE AMAR LO QUE NO SE
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CONOCE-, ofertar todas las plazas vacantes, no efectuar
jubilaciones forzosas eliminando por decreto a pediatras muy
bien formados con plena disponibilidad para seguir trabajando y
en perfectas condiciones físicas, psíquicas y
científicas, no maltratar a los pediatras, teniendo en cuenta
que una gran mayoría son mujeres, imposibilitando la
conciliación de la vida laboral, profesional y familiar, con turnos
hasta las 21 h en lugar de crear turnos bisagras (11 a 18h) con
profesionales únicos en muchos equipos de AP (lo que les impide
poder optar a turnos deslizantes, disfrutar de días de docencia y
tener que asumir la consulta del compañero en su ausencia si no
se encuentra un suplente), <, con presiones asistenciales en
muchos centros de 40 niños, con unos tiempos medios
de consulta de 9 minutos, totalmente inasumibles,
cuando la propia normativa de gestión de nóminas del
SERMAS( presupuestos generales de la CM de 2016)
tiene como objetivo de tiempo medio dedicado por
paciente de 14,40 minutos para pediatría (que
corresponden a unas presiones asistenciales de
20,8 <pacientes por día)… Las presiones asistenciales
actuales son inaguantables tanto física como
psíquicamente y profesionalmente inadmisibles,
afectando a la calidad asistencial, derivándose de ello
consecuencias clínicas, profesionales y deontológicas,
elevándose la posibilidad de errores y en consecuencia
la responsabilidad civil y penal, amén de la
responsabilidad patrimonial, de la propia
Administración.
La consecuencia de toda esta situación es que los
pediatras en AP se encuentran decepcionados,
desmotivados y cansados<, se acogen a reducciones de
jornada, con el consiguiente perjuicio económico que ello
conlleva con el fin de poder ver a sus hijos, acompañar a sus hijos
en las diferentes etapas de su vida y, en definitiva, disfrutar de sus
hijos, que para eso los tuvieron, por lo que van optando por otras
opciones como irse a otras Comunidades Autónomas con mejores
horarios en AP, a hospitales, a la medicina privada o a solicitar
una excedencia, con lo que desaparecen de AP, lo que explicaría
claramente la escasez de pediatras en AP
No podemos permitir que esto ocurra: creo que es un
maltrato al menor, al niño en general, y una falta de
respeto a los niños, así como a sus padres, que tienen el
derecho de que a sus hijos les atienda un pediatra.
¿Dónde aparece la tan repetida palabra de la
HUMANIZACION de la asistencia sanitaria? Parece
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evidente que a los niños y a los médicos no nos ha
llegado, ¡qué pena!…
Esta decisión atentaría a la calidad asistencial,
magnífica por otra parte, que prestan los pediatras y
que no vamos a poder ofrecer los médicos de familia;
nos falta formación y experiencia, me falta formación y
experiencia, lo digo sin ningún tipo de rubor, la
inmensa mayoría de nosotros a los únicos niños que
hemos visto ha sido a nuestros hijos, en casa y sanos,
porque cuando se ponían enfermos los llevábamos a
que nos los atendiese un pediatra, y digo bien, un
pediatra, exactamente igual que han hecho y hacen
nuestros políticos, ministros de sanidad, consejeros,
gerentes, directores y todos los altos cargos de la
Administración, con la ventaja añadida de que no
soportan ni listas de espera ni colas en urgencias.
Estas mismas personas son las que pretenden, con el
cambio que quieren hacer, que a nuestros hijos o nietos
los atienda un médico de familia. Son unos hipócritas,
unos irresponsables (los médicos de familia no estamos
preparados para ofrecer la calidad asistencial que
ofrecen los pediatras, además de la enorme carga de
trabajo que nos supondría en unas consultas a día de
hoy ya muy masificadas), demuestran falta de ética,
seriedad y honradez, además de ser una medida
totalmente egoísta (no quieras para los demás lo que no
quieras para ti y los tuyos).
Creo que es responsabilidad de todos evitar este
atropello, y debemos apoyar y solidarizarnos con los
pediatras con cualquier medida que emprendan.
Estamos obligados a ello como médicos, como
compañeros y como padres.
Yo, desde luego, y a nivel personal, apoyaré incluso una
huelga si es que la plantean y, como he titulado este con
firma -y ya acabo-, la atención sanitaria a mis nietos, si
los llego a tener, será llevada por un pediatra, igual que
llevaron la de mis hijos, y ojalá pueda ser en la sanidad
pública a la que defiendo, a la que amo y a la que llevo
dedicando 40 años de mi vida… Pero, si no es posible,
acudiré a la sanidad privada.
PD. Espero y deseo que los médicos de familia en
general, y sobre todo los que están atendiendo las
consultas de Pediatría en la actualidad, no se sientan
molestos u ofendidos por este texto.
No tengo nada contra ellos, muchos
son grandes amigos, no dudo de su
profesionalidad y buen hacer, creo
que su labor es y ha sido necesaria y
está siendo fundamental para que la
atención pediátrica pueda seguir
llevándose a cabo en muchos centros
de Madrid, por lo que les doy las
gracias; pero esto debería ser una
medida excepcional, coyuntural, y
no perpetuarse en el tiempo. Creo
que hay que buscar una solución al
problema de falta de pediatras en
AP y que los niños de 0 a 14 años
puedan ser atendidos por pediatras
con su titulación vía MIR.
Alfonso López García de Viedma
Medico de Familia. Delegado
Sindical de Amyts DAE. Madrid.
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“Trabajamos en y por la atención primaria pediátrica”
Concha Herranz Calvo y Ana Isabel Rodríguez Cordobés
En relación al debate de si deben ser
pediatras vía mir quienes atiendan a la
población pediátrica en atención
primaria, como médico de familia y
puericultora que ejerce en atención
primaria pediátrica desde hace más de
diez años, quiero aportar consideraciones
que ayuden a tener una visión completa
de la situación de la atención primaria
pediátrica, que complementa a la que
tienen los pediatras y los médicos de
familia que no atienden menores de 14
años.
En el momento actual, según datos de la
propia gerencia de Atención Primaria
aproximadamente el 30% de los
profesionales que ejercen en plazas de
pediatría de atención primaria son
médicos con titulación distinta de pediatra
vía mir, que en su mayoría han dedicado
sus esfuerzos profesionales y su formación
continuada a la atención al niño. Es de
reseñar que la mayoría de ellos están en
plazas no deseadas por los pediatras: plazas en turno de tarde y
en zonas básicas más desfavorecidas, con altos porcentajes de
población atendida. Si se valora el porcentaje de niños atendidos
por médicos con titulación distinta de pediatra vía mir en lugar
del número de consultas asignadas a éstos, el porcentaje es
sustancialmente mayor a ése 30%.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos profesionales
comenzaron su actividad en pediatría a petición de la propia
Administración. Durante los primeros años, además, sin que el
tiempo trabajado en pediatría contabilizara en la bolsa de empleo
de médicos de familia, por lo que se realizaba prácticamente
como un favor a la Administración y a los compañeros pediatras
que, de otro modo, no podían disfrutar de permisos por no
disponer de suplente.
Esta situación fue corregida con posterioridad, ya que se terminó
por no encontrar médicos que hicieran las suplencias de
pediatría, y se comenzó a contabilizar todo el tiempo trabajado.
Al centrar su trabajo prioritariamente en plazas de pediatría,
estos profesionales, algunos con una experiencia en la pediatría
de décadas, hemos ido completando nuestra formación en los
temas más específicos de la especialidad con nuestros propios
medios. Muchos estamos en posesión del título de Médico
Puericultor otorgado por el Colegio de Médicos de Madrid, y la
mayoría podemos acreditar muchas horas de formación
pediátrica.
Mientras tanto, la administración no ha establecido ningún
mecanismo de formación pediátrica específica para estos
médicos, asumiendo su capacitación para el puesto ofertado, y las
sociedades pediátricas nos aceptan en sus cursos formativos como
a los demás, dado que les interesa, en bien de la calidad de
asistencia a la infancia, que aumentemos nuestra formación.
Las encuestas de satisfacción que se realizan cada año en la
Comunidad de Madrid, reflejan el alto grado de satisfacción de
los usuarios con las consultas de pediatría, y los datos de
desempeño y calidad de la asistencia de la Gerencia de Atención
Primaria de Madrid, no ofrecen diferencias entre las plazas en las
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que ejercen pediatras o profesionales con otras titulaciones, según
declaraciones de la propia administración.
Los especialistas en pediatría vía mir ni a corto plazo ni a medio
plazo son suficientes para dar respuesta a la carga asistencial de la
pediatría de Atención Primaria, y ésto es tan evidente como que
la Administración necesita seguir contando con los médicos con
titulación distinta de pediatra vía mir con formación y
experiencia acreditadas, para mantener la calidad asistencial en
el modelo actual, reconociendo nuestra competencia para
trabajar en la atención primaria pediátrica.
La solución de la pediatría de atención primaria requiere una
reflexión de fondo, ya que los cambios propuestos en las últimas
décadas no han dado frutos. Considero que debe iniciarse de
inmediato y debe contar con todos los actores que en ella
trabajan, tal como ha propuesto la gerencia de atención primaria.
El borrador de trabajo que ha propuesto la gerencia de atención
primaria ha de ser un punto de partida que no debería verse
frenado por las líneas rojas que han señalado las sociedades
pediátricas.
De otro modo, la alternativa pasaría por reciclar de inmediato a
todos los médicos con titulación distinta de pediatra vía mir para
que puedan volver a la atención a la población adulta, y dejando
de hacer contratos de forma inmediata en plazas de pediatría a
médicos sin titulación de pediatra vía mir; solución que a día de
hoy y en el futuro a corto y medio plazo se antoja inviable, dada
la reconocida escasez de pediatras vía mir interesados en ejercer
en atención primaria, y siempre que reconozcamos la atención a
la población pediátrica con el modelo actual como objetivo
prioritario de nuestra política sanitaria.

Concha Herranz Calvo y Ana Isabel Rodríguez
Cordobés, respectivamente presidenta y secretaria de
la Asociación madrileña de médicos con titulación
distinta de pediatra vía mir que ejercen en plazas de
pediatría de Atención Primaria (AMAPED)
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“Exención de guardias retribuidas durante embarazo y
lactancia”
Victoria Velasco y Ángela Hernández
anterior sobre nocturnidad queda
por lo tantocorta en el caso de la
jornada complementaria.
Aún así existenguías de valoración
de riesgo de embarazo y lactancia de
l a A N M TA S ( A N M TA S
Valoración riesgos embarazo) y
la AEEMT (AEEMT Guía clínico
laboral revisión Riesgo
Embarazo Lactancia 2011) en
las que se describen:

“Obrar es fácil, pensar es difícil; pero obrar según se
piensa, es aún más difícil.” Goethe.

El pasado diciembre la DG de RRHHs emitió una instrucción
sobre la exención de guardias durante el embarazo y la
lactancia sin menoscavo del poder adquisitivo de las
profesionales del SERMAS.
Este tema conlleva una especial penosidad para las
profesionales que realizan jornada complementaria
(cosa a la que el estatuto marco obliga, no es algo
voluntario ni optativo), es decir, haciendo tres turnos
seguidos, me refiero fundamentalmente a las guardias
de 17 y 24 horas.
Estamos detectando problemas en la aplicación de dicha
instrucción, trasmitidos por las profesionales en un momento muy
delicado como lo es la situación de embarazo o el primer año de
lactancia materna.
Los estudios de salud laboral se centran en el riesgo para el
trabajador en su turno de trabajo, habitualmente uno al día,
quedando la jornada complementaria (guardias) en tierra de
nadie, donde al no contar como jornada ordinaria parece que no
se tiene en cuenta para la fatiga acumulada o el sobre esfuerzo de
permanecer alerta durante 24 horas seguidas. La normativa
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De la ANMTAS: “Las consecuencias
más estudiadas en relación con los
estresores debidos al trabajo son el
aborto espontáneo, feto pretérmino
(alumbramiento antes de las 37
semanas de gestación) y el bajo peso
al nacer. Se sabe que en un estado de
estrés se producen una serie de
reacciones fisiológicas que pueden
influir en el embarazo debido a la
reacción multihormonal que se
produce; por ejemplo, el aumento de
la liberación de catecolaminas
produce un aumento de la presión
sanguínea y de la irritabilidad
uterina (lo que causa cambios
cervicales) y disminuye la función
placentaria. Así mismo, se produce
un deterioro en la circulación úteroplacenta y un incremento de la
actividad uterina. Además, en
situaciones de estrés, la persona
puede alterar sus hábitos de
conducta aumentando, por ejemplo,
el consumo de sustancias como el
alcohol, el café, el tabaco, etc., que pueden por sí mismas estar
relacionadas con ciertas alteraciones reproductivas. Todo ello
hace que sea difícil establecer una relación directa entre el estrés
psíquico y dichas alteraciones.”
“Riesgos para embarazo y feto: Mayor porcentaje de partos
prematuros en trabajadoras que realizan turno de noche
pudiendo duplicarse si además realizan trabajos con altos niveles
de carga física y mental.”
De modo general se recomienda: “Jornadas prolongadas: evitar la
realización de jornadas laborales de más de 8 horas de trabajo
continuado y seguido (guardias de 24 horas, actividad
complementaria, etc).”
“Si no hay puesto alternativo o posibilidad de modificar la
organización del trabajo, se solicitará la prestación de “riesgo
durante el embarazo”.
De la AEEMT: “La mayoría de los estudios encuentran una
relación moderada entre la duración de la jornada de trabajo de
la mujer embarazada y la incidencia de partos pretérmino.
Además, al considerar distintos factores como fatiga en el trabajo
y mayor duración de la jornada laboral, se ha observado una
asociación con partos pretérmino y recién nacidos de bajo peso,
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incluso si dichos riesgos se presentan en el primer trimestre del
embarazo. Un tema especial es el de las guardias médicas que
conllevan varios factores: duración larga de la jornada laboral,
nocturnidad, bipedestación prolongada y fatiga en especial
psíquica.”
Por otra parte, sobre el papel del medico de atención primaria,
encontramos referencias como: “…Por lo tanto, simplemente con
un requerimiento del médico de cabecera de la trabajadora,
podría exigir al empresario el cambio de turno.” https://
w w w. l e x a - o n l i n e. c o m / c o n s u l t a s / i n d e x . p h p ?
topic=1670.0
Por todo ello defendemos, que se dé una interpretación favorable
a la exención de guardias desde el momento en que la
trabajadora notifique de forma voluntaria a salud laboral su
situación de gestante y que se impulsen las medidas de
conciliación familiar para que además de presumir de hospitales
que protegen la lactancia: (https://
www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/
sanidad-quiere-que-36-centros-sean-certificados-enlactancia-por-la-oms-8221), el SERMAS pueda estar a la
vanguardia de la protección del embarazo y lactancia de sus
trabajadoras.
En el Protocolo de Valoracion de los Riesgos
Profesionales a efectos de la Prestación de Riesgo
durante el Embarazo y riesgo en la Lactancia del INSS
de 11 de julio de 2007, respecto a Nocturnidad y trabajo a
turnos especifican: “La OIT en su recomendación 95/1952 y la
Directiva 92/85/CEE proponen la prohibición de trabajo
nocturno a las mujeres embarazadas. La Ley 39/1999 para
promover la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las
personas trabajadoras indica que, en caso necesario, dentro de las
medidas para evitar situaciones negativas tanto para la mujer
como para el feto, se incluirá la no realización de trabajo
nocturno o a turnos, realizando si es posible su actividad en
trabajo diurno.
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El riesgo para la mujer embarazada en los trabajos que
impliquen nocturnidad reside en la situación de trabajo en
solitario, por lo que serán preferibles los turnos diurnos,
valorando siempre las condiciones personales de la trabajadora.
El riesgo para la mujer embarazada en los trabajos a turnos que
impliquen nocturnidad reside igualmente en la situación de
trabajo en solitario así como en la alteración del ritmo
circadiano.”
Si esto se tiene que hacer mediante un protocolo unificado, que
contemple tanto los casos de riesgos como las mejoras que están
en el espíritu de la instrucción, o emitiendo una resolución desde
la consejería al respecto que aclare la situación, sería conveniente
que se hiciera a la mayor brevedad posible. Los tiempos de la
administración no se corresponden con los tiempos de las
profesionales en cada situación particular. Una medida que en
principio representa un enorme avance para los profesionales y
en particular para los que tienen la jornada complementaria
entre sus atribuciones, se está convirtiendo en un quebradero de
cabeza en algunos casos, difícilmente entendible tras la
compresión y aceptación del motivo y las argumentaciones
aportadas por parte de AMYTS.

Para más información al respecto:
http://amyts.es/reclama-tu-derecho-exencionguardias-durante-embarazo-y-lactancia-retribuidas/
Argumentacion AMYTS exención guardias embarazo y
lactancia.

Victoria Velasco Sánchez, responsable
de Prevención de Riesgos Laborales de AMYTS.
Ángela Hernández Puente, presidente de Atención
Hospitalaria de AMYTS
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“¿Te unes para defender a los médicos?”
Juncal Sevilla
En estos días estamos viendo
en los medios la campaña “Se
buscan valientes”, en la que se
pretende concienciar a
nuestros jóvenes de la
necesidad de denunciar y no
quedarse callados ante
situaciones de abuso.

ya no sirve de nada, ya eres
prescindible, ya hay otro que
hace tu trabajo y, lo mismo,
incluso sin quejarse y echando
más horas. Cuando te toca a
ti, de repente buscas ayuda
donde sea, llamas a los
sindicatos, da igual cual,
llamas al amigo aquél que se
hizo abogado, o llamas a
quién sea que te pueda ayudar
y asesorar.

Me gusta. Me gusta mucho, si
señor, y espero que, si algún
día algún machote abusa de
mis hijos, haya compañeros
que les planten cara, así como
t a m b i é n e s p e ro q u e, a l
contrario, mis hijos sean esos
valientes si es necesario.
Pero… ¡espera un momento!,
que oigo a mi hijo decir “Yo
no voy a ser un chivato…”
Oh, oh.. mal asunto: ¿valiente
o chivato?
Pensando en ésto, me viene a la cabeza la dificultad que
tenemos los médicos para “ ser valientes”, para plantar
cara a los abusos y para enfrentarnos a las situaciones en
las que, apelando a nuestra vocación, se nos exprime cual
naranjas valencianas.
¿Valientes o chivatos? Se admiten apuestas señores. Los
médicos… ¿damos la cara, o miramos para otro lado como
si la cosa no fuera con nosotros? Seguimos siendo los
mismos que tapábamos el examen en la facultad para que
no nos copiara el de al lado, no fuera a ser que sacara mas
nota que nosotros.
“Mientras no me toquen a mí….” Pero, ¡ay amigo!,
cuando te tocan a ti, ¿quién da la cara y te ayuda? Cuando
te toca a ti, de repente todo lo que has luchado y trabajado
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¿Sí o no, compañeros?
Pues bien. Que sepáis que en
AMYTS buscamos valientes.
Buscamos médicos que
trabajen en primera línea de
batalla, dándolo todo día a
día. No queremos burócratas
ni políticos.
Necesitamos médicos que den la cara, que se impliquen y
que sientan que no todo está perdido en la profesión
médica. Necesitamos ser cada día más. Tener más
presencia en nuestros hospitales. Que nuestros compañeros
sepan que pueden acudir a nosotros si necesitan algo, lo
que sea: asesoramiento, ayuda, apoyo…
Si eres uno de ellos, has llegado al sitio adecuado, ésta es tu
casa. Aún hay mucho por hacer.
Pásalo.
¿¿Te unes??

Juncal Sevilla Vicente
Especialista en Psiquiatría. Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz
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“Humanizar, pero... ¿hay algo más humano que el
engaño”
Julián Ezquerra
“Es prudente no fiarse por
entero de quienes nos han
engañado una vez”
René Descartes.
La Consejería de la
Humanización, la que habla de
humanizar la Sanidad, la que
tiene en la boca la palabra
humanización que repite y repite
hasta aburrir, ha logrado para sí
m i s m a e l c a l i fi c a t i v o d e
Consejería humanizada. ¿Qué es
más humano que el engaño? El
arte del engaño está íntimamente
relacionado con la condición
humana. Y más aún, si cabe, con
la condición de político.
El pasado día 22, la Consejería de
Sanidad se “doctoró” en
humanización. Después de
haberse anunciado el primero de
los grandes engaños, el de la
carrera profesional, esa carrera
con “reconocimiento
administrativo” y no económico,
que contraviene el mandato de la
Asamblea de Madrid y del
Defensor del Pueblo, ahora se nos
comunica que “de cambiar la
aplicación de la jornada,
nada de nada”. Años de
imposición de un modelo pactado
exclusivamente para el año 2012,
años de imposibilitar una
a p l i c a c i ó n r a z o n a b l e, q u e
permitiera a los profesionales
ejercer su trabajo sin engaños y a
favor de los pacientes, de que la
propia Administración abriera
una posibilidad de negociación,
ahora queda en un nuevo “no”.
Y lo que es peor, un no sin
j u s t i fi c a c i ó n a l g u n a , s i n
argumentar.

“

El arte del engaño
está íntimamente
relacionado con la
condición humana.
Y más aún, si cabe,
con la condición de
político

”

Este mes hemos conocido que las
listas de espera quirúrgicas, de consultas y de pruebas aumentan
de nuevo en el mes de febrero, y eso a pesar de la venta a bombo
y platillo de que ¡los hospitales ya tienen quirófanos de
tarde y fines de semana! Qué gran engaño, qué media
verdad, qué “humanización”. Los sufridos ciudadanos se creen
que esta Consejería trabaja por ellos, les pone a su disposición
quirófanos de tarde, y la ingrata realidad es que las listas de
espera aumentan. La Consejería de la humanización y de los
grandes titulares de prensa, a pesar de decir que hace todo lo
posible por los ciudadanos, no logra sus objetivos.

¿Cómo es posible esto? Pues es sencillo de explicar. Los
profesionales están cansados, hartos de promesas, hartos de
precariedad y eventualidad, hartos de ver cómo a pesar de que se
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aumentó la jornada laboral de las
35 horas a las 37,5 horas
semanales, a los médicos no
nos dejan trabajar estas
horas. Alguien pensó: “el país
va mal y los funcionarios
tienen que hacer un esfuerzo,
y por ello les aumentamos su
jor nada semanal en 2,5
horas”. Bueno, pues esta idea
que podría parecer razonable, en
el caso de los médicos no se ha
hecho así. Si trabajamos más,
gastamos más. Si vemos más
pacientes, si hacemos más
p r u e b a s, s i s e h a c e n m á s
intervenciones, el problemhta es
que se gasta más. ¡Qué
contradicción! ¿Qué hacemos? se
preguntó alguien. Pues nada,
fácil, se engaña a los ciudadanos y
se impide a los profesionales que
trabajen ese más que se les pide,
se les descuenta (“roba”) dinero
de guardias, se quitan suplentes,
se deja de pagar las ausencias no
sustituidas, y como el engaño sale
barato, todo resuelto. Y va otro y
dice: ¿Y qué hacemos con las listas de
espera? Y, como siempre, hay un
iluminado que tiene respuesta
para todo, va y contesta ¡pues lo de
siempre, peonadas! Eso sí, las
cambiamos de nombre para
disimular y las llamamos “pactos
de gestión”. Anunciamos que
además estos pactos se harán en
jornadas de tarde y fines de
semana, decimos que en todos los
hospitales ya se opera de tarde, lo
publicitamos hasta la saciedad, y
como decía Goebbels, “una
mentira repetida miles de veces se
convierte en verdad”.

Pero la gente no es tonta, la gente
lee, la gente está informada y
formada, y ve cómo todo esto se
cae como un gigante con pies de
barro, y la realidad es que la lista de espera sigue aumentando.
Luego vendrá la propaganda habitual, con sus “sí, pero la espera
media…”, “sí, pero en otras CCAA…”, “sí pero la lista de rechazo…”,
vamos que intentarán enmascarar la realidad, “humanizar los
datos”, hacer lo más humano, que no es otra cosa que engañar a
quien se deje. Pero como decía el anuncio, no somos tontos.
Tarde o temprano la “anestesia” se pasa, “la calma de los mares
no es eterna”, y el dolor y las mareas reaparecen. A buen
entendedor…

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
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“Quiero ser médico de urgencias”
Fernando Camón
Hace aproximadamente 16 meses, durante
una guardia en la que actuaba de coordinador
o referente de urgencias (figura que ayuda a
organizar y distribuir los pacientes por las
diferentes áreas, pero que no exime en modo
alguno de la labor asistencial en el mismo
nivel que el resto de compañeros), tuve un
problema de salud potencialmente muy grave,
pero que, por fortuna, no tuvo consecuencias,
y que se relaciona casi siempre con el estrés. Y
creedme que ese día se palpaba en el
ambiente desde el minuto uno.

especializada). Guardias de atención
continuada, trabajando no a llamada, sino de
presencia fisica 24 horas, y que no se
remuneran de forma específica, y con déficits
de plantilla de muy difícil reposición, dado
que la mala calidad de vida en este trabajo
disuade a cualquiera que en un momento
determinado pudiera llegar a planteárselo.

Pasado un largo período de baja obligada con
reposo casi absoluto, volví por fin a
reincorporarme a mi rutina de trabajo, y a
disfrutar de la que, a mi parecer, es una de las ramas sanitarias
más apasionantes, la urgencia hospitalaria. Pero haber estado tan
cerca de algo tan grave me ha hecho reflexionar mucho, y
replantearme muchas cosas, casi todas ellas relacionadas con la
rama que he elegido para desarrollarme como profesional,
llegando incluso a considerar la posibilidad de cambiar de
trabajo.
Pero no quiero. Quiero ser médico de urgencias. Así conocí a
Angela, a Victoria y al resto de compañeros que, desde AMYTS,
tratan de mejorar dia a dia la calidad de nuestro desempeño
profesional.
Y es que algo tiene que cambiar. Es unánime el sentir de todos
respecto a los problemas que enfrentamos diariamente en
nuestros servicios: incapacidad para organizar cargas de trabajo,
turnicidad y nocturnidad, ausencia de planes para la formación
continuada y, mucho menos, para el fomento de la investigación,
falta de reconocimiento a nuestra labor desde otros niveles de la
organización hospitalaria o asistencial, incluso de los propios
pacientes (que le regalan el lomo o el vino al cardiólogo que les
da de alta desde planta, o al cirujano que opera la apendicitis, sin
acordarse de que entraron por la puerta del hospital con un
problema de salud que requería manejo profesional y urgente, y
de que un médico de urgencias tuvo la habilidad de reconocerlo,
diagnosticarlo y planificar su abordaje con la atención

Es hora de hacer un frente común y
consensuar líneas de actuación y pensamiento
que aglutinen nuestro sentir y nuestras
reivindicaciones, para poder, poco a poco,
convertir una actividad tan bonita, variada y
gratificante en lo personal, en algo atractivo e
igualmente gratificante en lo profesional.
Hay que sentarse con la Administración y plantear jornadas
máximas, remuneraciones específicas y complementos por
penosidad, nocturnidad y turnicidad. Garantizar descansos
proporcionales, vacaciones y formación, sin menoscabo de la
salud de tus compañeros, por falta de previsión o contrataciones.
Resolver la falta de un reconocimiento específico de la carrera
profesional, o lo que es lo mismo, a los años dedicados a sistema,
que con el recambio tan brutal que tienen los servicios de
urgencias cobra especial relevancia, ya que encontrar un médico
de urgencias que lleve mas de 10 años ejerciendo en la misma
categoría y especialidad es casi una sorpresa.
Creo que hay, por tanto, mucho que hacer si queremos salvar esta
especialidad, y darle un sitio y un protagonismo que merece y
necesita para hacerse importante, para mejorar en calidad y
profesionalidad, y para hacerla atractiva para las nuevas
generaciones de médicos que siempre la ven como opción
“mientras me sale algo de lo mío”, en vez de un camino en el que
desarrollarte personal y laboralmente. Ahora se abren puertas a
la negociación y los cambios. Estemos ahí. Estemos juntos y
hagámonos valer como especialistas y como colectivo.
Fernando José Camón Iglesias
Médico de Urgencias Hospitalarias, Hospital
Universitario Infanta Sofía
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CONTRAPORTADA
CONTRAPORTADA

“Stop Agresiones”
Mónica Lalanda
La Dra. Mónica Lalanda se une con su viñeta de la contraportada de la REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA de este mes a la
campaña de AMYTS #StopAgresiones. Parece que es facil encontrar jueces, conductores, bomberos o peluqueras que NUNCA hayan
sido agredidos, pero busca un médico …
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