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EDITORIAL

“OPE estatal: un acuerdo frustrante para los médicos”
Cuando uno se fija metas desde la
lógica, las desviaciones que se
producen resultan frustrantes. Y
esta frustración no se aminora por
el hecho de que las aplicaciones
dependan de la Administración y
no de uno mismo.
Escribo esto porque desde la
Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos habíamos
hecho una propuesta al Gobierno
para reducir la temporalidad en el
sector sanitario, propuesta que
habíamos defendido en el Ámbito
de Negociación del Ministerio de
Sanidad, y con respecto a las que
tanto la Administración como las
organizaciones sindicales presentes
en el mismo estábamos
básicamente de acuerdo… Y nos
encontramos con que parte de
Dr. Gabriel del Pozo.
estas organizaciones y otra parte
de la Administración nos
sorprenden con un “Acuerdo” mucho menos ambicioso:
■

■

AMYTS .

Allí donde nuestra propuesta pedía la desaparación de
la tasa de reposición y la recuperación de los empleos
perdidos durante su vigencia, el Acuerdo establece una
tasa de reposición del cien por cien. O sea se sustituye
todo lo que se genere de nuevo, ¿pero que pasa con lo
no cubierto de los años anteriores? ¿Se da por perdido?
Precisamente no parece que le sobren médicos a
nuestro Sistema Sanitario, siguen existiendo listas de
espera quirúrgica de pruebas diagnosticas, etcétera.
Nuestra propuesta pedía identificar todas las plazas de
personal temporal en cada Servicio de Salud y
transformar todos los contratos temporales de más de
un año en contratos de interinidad, haciendo la
ingeniería administrativa necesaria para incorporar
dichas plazas a la plantilla orgánica. El acceso posterior
a los contratos de interinidad debería garantizar los

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

principios de igualdad, merito y
capacidad que exige la ley para el
acceso a la Función Publica.
■ Para disminuir esta
temporalidad proponemos unas
OPE coordinadas en todos los
Servicios de Salud, donde se
ofertaran todas las plazas
disponibles, a diferencia de lo
que se plasma en el “Acuerdo”,
que establece que se ofertarán las
que tengan una temporalidad del
al menos tres años. Nuestro
criterio, además, es que estas
OPE tuvieran un periodo común
de convocatoria y resolución,
unas bases y criterios comunes
p a r a e l p ro c e s o s e l e c t i vo
comunes, y una fecha común de
celebración para cada categoría.
■ Pe d i m o s i g u a l m e n t e u n
concurso de traslado previo,
ofertando todas las plazas disponibles, a lo que el
“Acuerdo”responde con un grupo de trabajo sobre
“Movilidad Interadministrativa”. Y ya se sabe, “si
quieres que algo no avance, crea un grupo de trabajo”.
Parece que nuestros representantes en la Mesa de la Función
Pública (ajena, por lo que se ve, a la situación de la Sanidad) y la
Administración, en vez de aprovechar para avanzar a la carrera,
pretenden moverse a paso de tortuga, con lo que la realidad les
superará por todos los lados.
Se puede hacer mejor, mucho mejor. Pero si a alguien le parece
imposible, no hay más que parafrasear un conocido lema y
decirle, con voz clara: “Seamos realistas: hagámoslo posible”.

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

TELÉFONO 91 448 81 42.
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

AMYTS comprometido con el Día Nacional de la Atención
Primaria
El día 19 de abril, bajo el lema “El Paciente en el Centro… de Salud”, se ha conmemorado el Día Nacional de la
Atención Primaria 2017, jornada en la que el sindicato médico AMYTS se ha implicado de lleno recordando una vez
más la situación precaria en la que se encuentra este sector y haciendo un llamamiento a las autoridades sanitarias para
que se apliquen en salir de la actual situación de colapso en un nivel asistencial fundamental, y se lleve a cabo una mayor
inversión en Primaria, empezando por los profesionales (Médicos de Familia y Pediatras) con el fin de motivarlos.

Vídeo de AMYTS: # Salvemos la Atención Primaria
Este es el mensaje que ofrece la Dra. Ana
Giménez, presidente del Sector de Atención
Primaria de la Asociación de Médicos y
Titulados Superiores de Madrid (AMYTS)
en un vídeo producido precisamente para esta
jornada, al que se puede acceder en los
siguientes canales de AMYTS:

¡Salvemos la Atención
Primaria!, PINCHA AQUÍ.

¡Salvemos la Atención
Primaria!, PINCHA AQUÍ.

xxxxxxx

AMYTS .
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ACTUALIDAD

¿Qué está pasando en el Hospital de Móstoles?
¿La Consejería nos engaña?
En la reunión de Mesa Sectorial del pasado día 29 de marzo (tal y como quedó
reflejado en nuestro informe de la misma), y a pregunta de AMYTS, la
Gerente de Hospitales Mª Luz de los Mártires dijo que se estaba valorando convertir
camas de agudos en camas de media y larga estancia en varios hospitales para su
gestión centralizada, y que no se valoraba la conversión de un hospital completo (en
el caso por el que se preguntaba, Hospital Universitario de Móstoles).
El jueves 6 de abril, en la Asamblea de Madrid, el Consejero de Sanidad anunció
que la Consejería estudia que el Hospital de Móstoles cuente con 130
camas de media estancia. Un hospital como este, con aproximadamente 350
camas, si se ve sometido a una modificación en este sentido, y continúa en la senda
actual, se verá abocado a una transformación total hacia un centro de media y larga
estancia.
La pregunta que debemos hacer a la Consejería es clara: ¿quién miente? ¿La gerente
xxx ante la
de hospitales o el Consejero? En ambos casos sería muy grave, pues se haría
xxxxx
Asamblea de Madrid o ante la Mesa Sectorial, ambos órganos de representación
de
xxx
la voluntad de los ciudadanos y de los trabajadores.
Esta Consejería no aprende. ¿Ya no recuerda lo que sucedió en 2012? ¿No recuerda
lo que pasó en el Hospital de la Princesa? Los engaños y las imposiciones se
terminan pagando.

ACTUALIDAD

Rectificación del consejero sobre el Hospital de Móstoles y
otros temas de la Mesa Sectorial de Sanidad del 27 de abril
Tal y como señala AMYTS en su informe sobre la Mesa
Sectorial de Sanidad de Sanidad regional del 27 de abril (de
acceso restringido para afiliados), que se prolongó durante más de
cinco horas, la sesión además de la situación del Hospital de
Móstoles (tema estrella de la reunión), abordó otras cuestiones
como el procedimiento de transformación de personal estatutario
eventual en personal estatutario interino en los ámbitos de la
Atención Hospitalaria y SUMMA 112; el acuerdo para la mejora
de Empleo Público; o la propuesta de AMYTS sobre la figura del
Jefe de Guardia.
Además, en el apartado de “Ruegos y preguntas”, AMYTS
planteó otros aspectos como el cierre del procedimiento para la
movilidad interna en Atención Primaria; la necesidad de poner a
disposición del 100% de las vacantes de AP, la puesta en marcha
de la promoción interna de técnicos de laboratorio del Ramón y
Cajal, o la petición de información sobre la situación de los
descansos de guardias de sábados. Y enumeró, una vez más otros
muchos puntos propuestos por el sindicato médico para
esta Mesa Sectorial, que sin embargo la Consejería no
incluyó, una vez más, en el orden del día.

El consejero rectifica: Se mantendrán la
cartera de servicios y las plantillas
Según destaca el secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra
a ACTA SANITARIA, ante la alarma generada por una posible
reconversión del hospital de Móstoles, el consejero de Sanidad
Jesús Sánchez Martos rectificó su intervención en la Asamblea de
Madrid. Aseguró que la conversión de camas se planteaba en un
“horizonte de diez años” y mostró su compromiso de que la
cartera de servicios “no se va a aminorar, sino que aumentará” y

AMYTS .

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

Dr. Jesús Sánchez Martos.
de que “la plantilla está asegurada”. Además, el consejero de
Sanidad anunció que el protagonizado a partir de ahora por el
Hospital de Móstoles “es un modelo de modificación de las camas
hospitalarias que afectará a otros hospitales”.
No obstante, -expone Ezquerra- “por parte de todas las
organizaciones sindicales le hemos manifestado nuestro temor en
cuanto al futuro de este hospital”. AMYTS recordó al consejero
las intervenciones en las que su departamento ha ido

TELÉFONO 91 448 81 42.
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ofreciendo versiones contradictorias sobre el futuro del
centro hospitalario: “He vuelto a manifestar que no nos parece
oportuno que en la Mesa Sectorial se diga que no va a pasar nada
de esto en el Hospital de Móstoles, que esto no es así y que no se
van a reconvertir tantas camas; y que una semana después, en la
Asamblea de Madrid, el propio consejero anuncie que van a ser
130 camas”, prosiguió el secretario general de AMYTS, que
añadió que esta es “la cruda realidad”.

que es necesario “dotarle de más cartera de servicios, dotarle de
más profesionales, dejarle competir en igualdad de condiciones
con el otro hospital de Móstoles”. “Es un hospital que está muy
viejo, que requiere no sólo infraestructuras, sino dotación
tecnológica más avanzada e incluir en cartera de servicios algunas
cosas que sistemáticamente se han estado cercenando desde la
propia Gerencia del hospital” -insistió el miembro de AMYTS.

Ezquerra: “No es suficiente, hay que
hacer una grandísima inversión”

Reconversión de eventuales en interinos

A juicio de Ezquerra, la actual Consejería de Sanidad del
Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene “credibilidad
mínima”. “Creo que el Hospital de Móstoles requiere algo más,
no sólo no tocar la cartera de servicios y la plantilla, sino que hay
que hacer una grandísima inversión”, declaró, tras lo que indicó

Por último, Ezquerra se refirió a otros asuntos, ya que la
x
Administración presentó “la Orden del consejero para hacer la
reconversión de eventuales en interinos”, la cual es “unilateral” y,
por lo tanto, “no hay acuerdo”. “También han explicado lo de la
gran oposición que se quiere hacer”, para lo que “se va a crear un
grupo de trabajo para ver cómo lo hacemos en Madrid”,
concluyó.

ACTUALIDAD

Nuevas sentencias de la Justicia madrileña reconcen el
descanso de los médicos frente al criterio del SERMAS
En los últimos días, el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (TSJM) ha
propinado dos importantes reveses a la
Consejería de Sanidad en el
enfrentamiento jurídico que ésta mantiene
con los médicos que reclaman su derecho
al descanso de 36 horas semanales
ininterrumpidas tras hacer guardias de fin
de semana.
El pasado lunes, 3 de abril, la CADENA
SER informaba de la sentencia de un
juzgado de primera instancia de Madrid
que daba la razón a un médico especialista
de la región y condenaba a la Comunidad
de Madrid a pagar a los médicos las 12
horas de trabajo que el Servicio Madrileño
de Salud (SERMAS) les ha hurtado en los
últimos 5 años, a raíz de la norma que aprobó el Gobierno
regional en 2012, lo que supondría una indemnización de casi
7.000 euros anuales por el descanso no disfrutado.
Tan sólo unos días después, el TSJM se ha pronunciado en
relación al colectivo de 26 médicos especialistas que, como
pioneros, presentaron en 2014 la primera reclamación por la
vulneración de su derecho al descanso.
Según recuerda 20 MINUTOS MADRID, el conflicto entre
Sanidad y los médicos especialistas se remonta a hace cuatro
años, cuando una normativa regional modificó las condiciones
que regulan la libranza de los médicos salientes de guardia. Por
ley, los 10.000 médicos especialistas que trabajan en la región
tienen estipulada una libranza de 36 horas semanales
consecutivas. La modificación normativa limitó este derecho en
los casos de que el médico salga de guardia en fin de semana (es
decir, en la práctica son las 8.00 horas del domingo porque la
guardia dura 24 horas). Cuando eso ocurre, el facultativo solo
disfrutará de una libranza de 24 horas y no de 36. Es decir, el
SERMAS le hurta 12 de sus horas, lo que limita su descanso y
capacidad de recuperación.

AMYTS .
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El TSJM ya se pronunció al respecto el 30
de septiembre de 2016 dando la razón al
colectivo: tienen derecho al descanso. Pero
el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
volvió a recurrir ante el Alto Tribunal, esta
vez en casación. Pues bien, los jueces se
han pronunciado ahora inadmitiendo por
falta de “interés casacional” el recurso de la
Consejería de Sanidad, lo que en términos
jurídicos significa que “el asunto no da
lugar ni a ser estudiado”, explica el letrado
Rafael Ariño, que ha defendido los
intereses de los 26 facultativos. En la
práctica, tal y como explica el abogado,
“esto confirma el derecho al descanso de
los médicos, tienen derecho a poder
conciliar, pero, aún más importante, a
descansar lo suficiente para atender en
óptimas condiciones a sus paciente”, recalca. Esa es la razón que
llevó a la anestesista Yolanda Cabrero, delegada de
AMYTS en el Hospital de Getafe, a promover la denuncia
ganada por los 26 -según ha señalado a 20 MINUTOS:
“Estamos en unas condiciones que pueden poner en peligro la
seguridad del paciente”, dice en relación a su estado tras una
guardia sin poder descansar el tiempo estipulado legalmente, lo
que hace que esté dos semanas “sin dejar de pisar el hospital a
diario”. Sale de su guardia el domingo por la mañana y está de
vuelta el lunes.

La Consejería espera a que el
Supremo “fije criterio”
Por su parte, la Consejería de Sanidad, en declaraciones
a REDACCIÓN MÉDICA y 20 MINUTOS, ha señalado que
estos fallos son “uno más” y que esperarán a que sea al Tribunal
Supremo el que dicte “doctrina” ante las “sentencias
contradictorias” que se han producido en los últimos meses sobre
la manera en la que la Consejería madrileña aplica los descansos
tras las guardias.

TELÉFONO 91 448 81 42.
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ACTUALIDAD

Polémica por el número aprobados en la OPE del SERMAS
DIARIO MÉDICO (DM) recoge la denuncia
que hace un grupo de sanitarios de que muchos
de los tribunales calificadores de la oferta pública
de empleo (OPE) de 2015 del Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS) están
permitiendo que pasen más profesionales a la
fase de concurso de lo que permitirían las bases.
La Administración sanitaria argumenta que la
actuación de los tribunales es legal y que el
espíritu de las bases es que apruebe el mayor
número posible de candidatos. Las categorías
afectadas serían todas las que ya tienen sus
listados de aspirantes salvo cuatro, según los
promotores de la plataforma. Entre las de
facultativos, Interna no estaría afectada por esta
polémica. (…)
El meollo de la cuestión, y el origen de las
discrepancias entre estos sanitarios y la
Administración -explica DM-, es cuándo debe
producirse esta acumulación de plazas. Las bases
de la convocatoria dicen, literalmente, que “se
realizará, en su caso, en el momento de elección
de destino por parte de los aspirantes aprobados
por el turno libre”.
La plataforma de afectados interpreta que esto
significa que la acumulación de plazas se debe
realizar tras la baremación de los candidatos que
han pasado la fase de oposición para que
finalmente puedan optar a más plazas, y
defienden que unos pocos tribunales calificadores
han respetado precisamente este principio de las
bases. (…) No obstante, según fuentes del
SERMAS, el criterio ha sido el mismo en todos los tribunales y las
diferencias “se deben a otros motivos”, por ejemplo a la falta de
candidatos idóneos. La acumulación de plazas una vez
baremados los candidatos aprobados sólo se daría “si no se
hubiera realizado con anterioridad. La suma de las plazas puede
realizarse en el momento en el que el tribunal ya sabe que no se
van a cubrir todas las de promoción interna o de discapacidad
por falta de posibles candidatos, si al fijar la nota de corte de la
convocatoria de dichas vacantes no alcanzan la nota de corte
idónea los suficientes o al final, cuando se elegiría destino”. (…)

Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, explica a
DIARIO MÉDICO que comparte la postura del SERMAS, pero
entiende que “la interpretación de los profesionales de la
plataforma, más literal, puede ser correcta” y que en última
instancia “la culpa es de la Administración por redactar unas
bases ambiguas, con las que sólo se consigue enfrentar a unos
opositores contra otros y que estos conflictos tengan que
resolverse ante el juez”. De hecho, señala, sus servicios jurídicos
ya han atendido a algunos facultativos que quieren tomar
medidas “por éstas y otras razones”.

ACTUALIDAD

“Es hora de nombrar a un gerente sin etiqueta”,
Julián Ezquerra en REDACCIÓN MÉDICA
Ante el cese del último gerente del Hospital de La Princesa por la “pérdida de confianza”
del Gobierno regional y la necesidad de nombrar a uno nuevo, el secretario general de
AMYTS, Julián Ezquerra, manifiesta desde la “Atalaya Sanitaria” de REDACCIÓN
MÉDICA, que se presenta una “gran oportunidad” para que el nombramiento del nuevo
gerente se base en el espíritu de la Ley en tramitación, que es el espíritu de la
“profesionalización” de los cargos de gestión. “Prediquen con el ejemplo y nombren al
primer gerente de un hospital de Madrid mediante un modelo que no haga que la
etiqueta sea lo destacado del nuevo gerente” -reclama.
Dr. Julián Ezquerra.

Recomendamos la lectura completa de esta tribuna.

AMYTS .
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ACTUALIDAD

Bolsa de empleo: Médico de Familia, Pediatra y Médico del
SUMMA 112
AMYTS publica en su
web la Resolución de 27
de marzo de 2017, de la
Dirección General de
Re c u r s o s H u m a n o s y
Relaciones Laborales, por la
que se aprueban las
relaciones provisionales de
admitidos con puntuación y
excluidos de la bolsa única
para la contratación de
personal temporal en la
categoría profesional
de Médico de Familia de
Atención Primaria del
Servicio Madrileño de
Salud. (pdf)
A n e xo I : Re l a c i ó n d e
admitidos por orden de
puntuación. (pdf)
Anexo II: Relación de
admitidos por orden
alfabético. (pdf)
Anexo III: Relación de excluidos con causa de exclusión. (pdf)
Modelo de reclamación: Se recuerda que el Modelo de
reclamación se ha de PRESENTAR dentro de los 10 días hábiles
siguientes al de esta publicación (del 31 de marzo al 17 de abril de
2017, ambos incluidos). (pdf)
Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Dirección General
de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, por la que se
aprueban las relaciones provisionales de admitidos con
puntuación y excluidos de la bolsa única para la contratación de
personal temporal en la categoría profesional de Pediatría de

Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud. (pdf)
Anexo I: Relación de admitidos por
orden de puntuación. (pdf)
Anexo II: Relación de admitidos por
orden alfabético. (pdf)
Anexo III: Relación de excluidos con
causa de exclusión. (pdf)
Modelo de reclamación: Se recuerda
que el Modelo de reclamación se ha
de PRESENTAR dentro de los 10
días hábiles siguientes al de esta
publicación (del 31 de marzo al 17
de abril de 2017, ambos incluidos).
(pdf)
Resolución de 27 de marzo de
2017, de la Dirección General de
Recursos Humanos y Relaciones
Laborales del Servicio Madrileño de
Salud, por la que se aprueban las
relaciones provisionales de admitidos
con puntuación y de excluidos de la bolsa única para la
contratación de personal temporal en la categoría profesional
de Médico de Urgencias del SUMMA 112. (pdf)
Anexo I: Relación de admitidos por orden de puntuación. (pdf)
Anexo II: Relación de admitidos por orden alfabético. (pdf)
Anexo III: Relación de excluidos con causa de exclusión. (pdf)
Modelo de reclamación: Se recuerda que el Modelo de
reclamación se ha de PRESENTAR dentro de los 10 días hábiles
siguientes al de esta publicación (del 31 de marzo al 17 de abril de
2017, ambos incluidos). (pdf)

ACTUALIDAD

Carta al consejero de
Sanidad sobre la
supervisión de residentes
La presidenta del sector de Atención Hospitalaria de
AMYTS, Dra. Hernández Puente, y el vocal de Médicos en
Formación del ICOMEM, Dr. Castejón Navarro, han
remitido una carta al Consejero de Sanidad solicitando
la creación de un grupo de trabajo que aborde la situación
de los residentes de la Comunidad de Madrid en relación al
grado de supervisión y la asunción progresiva de
responsabilidades.

AMYTS .
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ACTUALIDAD

Los partidos de la oposición critican la opacidad y el
sobrecoste de los nuevos hospitales madrileños
El PSOE-M, Podemos y Ciudadanos han puesto en cuestión el
canon que la Comunidad de Madrid abona a siete hospitales
públicos gestionados por empresas concesionarias al considerar
que es “opaco”, porque no diferencia coste de construcción y de
servicios, y que ya se han pagado los edificios. Los portavoces de
la oposición se manifestaron así en el marco de la sesión de la
comisión del estudio del Endeudamiento y de la gestión de la
Comunidad de Madrid celebrada el 4 de abril, en la que
compareció el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, y de la
que se han hecho eco diversos medios de comunicación
(EUROPA PRESS, EL PAÍS, LA VANGUARDIA,
o MADRIDIARIO, entre otros) .
Según los cálculos de la oposición, con lo pagado en los casi diez
años transcurridos desde la entrega de los hospitales, ya se
debería haber costeado su construcción. Sin embargo, el
Gobierno regional debe abonar un canon durante veinte años
más por los hospitales del Sureste, Tajo, Henares, Infanta Leonor,
Infanta Cristina, Infanta Sofía y Puerta de Hierro, donde se
externalizó la construcción y los servicios no sanitarios. La
diputada de Podemos Mónica García explicó en la Asamblea que
de esa cifra el 58% corresponde a la construcción. Sin embargo,
teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el Infanta Leonor ya se
han abonado 181 millones hasta el año pasado, “al final se
pagará tres veces más del coste inicial del edificio que está en 98
millones”.

Lamela: “El canon es ‘complejo’ pero ‘no
ininteligible’ para personal técnico
Por su parte, el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela -ocupó
el cargo de 2003 a 2007- defendió su modelo de concesión
externalizado porque el modelo de los hospitales tradicionales es
“absurdo e imprevisible”, y respondió que el canon es
“complejo” pero “no ininteligible” para personal técnico. No
obstante, Lamela atribuyó a su sucesor al frente de esta
Consejería, Juan José Güemes, la externalización del control de
las empresas concesionarias de los siete hospitales públicos. “Si
ese control no se ejerció pregunte al siguiente”, es decir a Juan
José Güemes, “yo dije que esto tenía que hacerlo la Consejería”,
aseguró Lamela.

La Intervención General regional
también ve irregularidades en el Tajo
Por otra parte, EL MUNDO publicaba que la Intervención
General de la propia Comunidad de Madrid ha hallado
numerosas irregularidades en la gestión sanitaria del Hospital del
Tajo, llevada a cabo hasta junio del pasado año por la empresa
pública Hospital del Tajo, dependiente de la Consejería de
Sanidad, además de encontrarse con impedimentos a la hora de
analizar la gestión del centro y el cumplimiento de la legalidad.
En un informe de 2015, la intervención pone el énfasis en que se
han detectado “incidencias” en la documentación administrativa
de los expedientes de contratación de inversiones que afectan al
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, como
que el centro utilice de forma generalizada la contratación menor
en el suministro de bienes fungibles, vulnerando el artículo 138.2
de la citada Ley.

ACTUALIDAD

Molina, nuevo responsable sanitario del PP de Madrid
El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Manuel Molina, ha sustituido a Julio Zarco al frente del
Comisión de Estudio de Sanidad del Partido Popular a nivel
regional. El relevo se aprobó durante la reunión del Comité
Ejecutivo regional del partido que tuvo lugar el 4 de abril. Según
ha confirmado el propio Molina a REDACCIÓN MÉDICA
(RM) asume este puesto interno con el objetivo de abrir este
grupo de trabajo a la sociedad. “Buscaré que sea transversal y
abierto y que atraiga a representantes de todos los sectores que
no sean necesariamente del partido”, ha señalado.
El viceconsejero ha incidido en que dentro de este grupo buscará
la participación de sociedades científicas y representantes de la
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Medicina, la Enfermería, la Fisioterapia y el resto de las
profesiones sanitarias.
RM recuerda que el PP de Madrid creó hace exactamente un
año una treintena de comisiones de estudio en otros tantos
sectores con el objeto de servir como foros de debate en torno a
diversos aspectos para “conocer muy de cerca los problemas que
tiene la sociedad y debatir qué soluciones se pueden aportar
desde el partido”. Al frente del grupo de trabajo de Sanidad se
situó a Julio Zarco, quien era en esos momentos director general
de Humanización de la Asistencia Sanitaria. Su relevo dentro de
este foro interno se produce un mes después de que dejase la
citada Dirección, en la que fue sustituido por Fernando Prado.
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El Tribunal Supremo aumenta la indemnización por
despido del sanitario indefinido
Los trabajadores indefinidos no fijos del sector público, cuando
son cesados por cobertura de la plaza que ocupaban, tienen
derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio con
límite de 12 mensualidades, y no de 8 días por año como había
indicado hasta ahora la jurisprudencia de la Sala en casos de
ceses por amortización de vacantes. Así lo establece
una sentencia, con fecha 28 de marzo, del Pleno de la Sala
IV del Tribunal Supremo, de la que informa el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ).
En sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José
Manuel López García de la Serrana, el Supremo confirma que
es procedente la indemnización de 20 días por año trabajado
para una contratada indefinida no fija del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) a la que se rescindió el
contrato en marzo de 2013 por cobertura por concursooposición de la plaza que ocupaba.
En su resolución, el Supremo señala que ha modificado el
criterio cuantitativo respecto de estas indemnizaciones en virtud
de cuatro argumentos: Primero, porque la figura del indefinido
no fijo no puede equipararse al personal temporal, por lo que no
correspondería abonarle una indemnización reservada para los
contratados de manera temporal. En segundo lugar, el Alto
Tribunal argumenta que el origen de la figura del personal
indefinido no fijo “se encuentra en un uso abusivo de la
contratación temporal por parte de algún órg ano
administrativo”. De este modo, añade, cuando ese uso abusivo
de la contratación temporal se lleva a cabo por empresas
privadas el contrato se convierte en fijo. En el caso de la
Administración no puede imponerse dicha sanción porque el
acceso a la Función Pública debe hacerse mediante concursos
públicos en los que se respeten los principios de igualdad, mérito
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y capacidad. El tercero, se basa en que la figura jurídica del
contrato indefinido no fijo es diferente del contratado temporal y
del fijo. Y el cuarto, la ausencia de un régimen jurídico propio
del contrato indefinido no fijo “obliga a la Sala a resolver el
debate planteado en torno a la indemnización derivada de la
extinción de tal contrato, cuando la misma se produce por la
cobertura reglamentaria de la plaza”.

Criterio “unificado”
Fa b i á n Va l e r o d e Z e r e s A b o g a d o s h a e x p l i c a d o
a REDACCIÓN MÉDICA que esta sentencia es “un acuerdo
de pleno del Tribunal Supremo”, por lo que “se establece un
criterio unificado” para que todos los jueces de España “tengan
que acatar este pronunciamiento en la misma línea que fija la
sentencia”. “Por primera vez el Tribunal señala que el cese de un
trabajador indefinido no fijo, incluso aunque este se produzca
por cobertura de la plaza en una oferta de empleo público, se
debe asimilar a un cese por causa objetiva”, explica Valero, que
destaca la trascendencia de que el Supremo fije que no se puede
considerar a un trabajador indefinido como un trabajador de
carácter temporal.
A raíz de su publicación en la web del CGPJ diversos medios se
hacen eco de esta sentencia, entre ellos, EUROPA PRESS (con
ecos en EL MUNDO, ), EL PAÍS, 20 MINUTOS, ACTA
SANITARIA.
(*) Sentencia del TS Sala Social 28 marzo
2017, PINCHA AQUÍ.
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Julián Ezquerra: La subida del presupuesto sanitario para
2017 en la Comunidad de Madrid es “ficticia”
El ECONOMISTA (pág. 4 a 7 de la edición impresa del
18-04-2017) publica un reportaje sobre el presupuesto sanitario
de la Comunidad de Madrid, en el que Julián Ezquerra,
secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid (AMYTS) pone en entredicho que la
partida que ha anunciado el Gobierno regional para Sanidad en
2017, concretamente 7.633 millones de euros, “un 2,4% más que
el año pasado (lo que suponen casi 180 millones de euros
adicionales)”, en palabras del consejero de Sanidad Jesús Sánchez
Martos, suponga realmente un incremento. Para Ezquerra se
trata de un incremento “ficticio” e “insuficiente para hacer frente
a la realidad de las necesidades”: “La subida del 1% del salario y
el habitual del gasto de farmacia se lleva casi toda la subida. No
hay datos que hagan pensar en aumento de plantillas”. Por otra
parte, “las demandas de mejoras de los profesionales, la necesidad
de acometer importantes obras de mantenimiento y reparación,
las inversiones necesarias en nuevos equipamientos, etc. hacen
insuficiente este presupuesto. Y no olvidemos que se parte de un
déficit de unos 400 millones de deuda que se arrastra año tras
año” -apunta.

El plan de listas de espera está “mal
diseñado”
El reportaje aborda otro tema polémico, el de las “listas de
espera” que se situó en 81.020 pacientes en febrero de 2017, lo
que supone un aumento del 0,77 por ciento con respecto a enero
de 2017 y un 1,7 por ciento con relación al mismo periodo del
año pasado.

Cristina Cifuentes.

En declaraciones a la publicación económica, el secretario
general de AMYS, Julián Ezquerra, explica que los llamados
“contratos de gestión” son “peonadas” y manifiesta que el plan
de choque de lista de espera puesto en marcha por la Consejería
de Sanidad “estaba mal diseñado y buscaba más el impacto
mediático que el reducir de verdad las listas de espera”. “Dicen
que ya se opera por las tardes y fines de semana, pero no dicen
que son testimoniales e insuficientes para hacer frente a listas de
espera cada día mayores”, afirma Ezquerra.

ACTUALIDAD

Cataluña y Madrid copan el 40% de los médicos
emigrados en 2016
En el año 2016 la Organización Médica Colegial (OMC) expidió
un total de 3.500 certificados “de idoneidad” -documento
imprescindible para trabajar en el extranjero-, según el balance
final del año acaba de hacer público la corporación, al que han
ten i d o ac c es o D I A R I O MÉD I C O, C O N SA LUD. ES
y REDACCIÓN MÉDICA.
Esta cifra supone un aumento del 19,98 por ciento con respecto
al ejercicio anterior, recuperando de nuevo la tendencia alcista
que se había frenado en 2015. La Comunidad de Madrid, con
682 (19,48 por ciento), se mantiene como la segunda comunidad
autónoma con el mayor número de certificados expedidos, tan
sólo por detrás de Cataluña (con 726, un 20,74 por ciento del
total). Entre las dos comunidades, copan el 40 por ciento de estos
certificados.

Medicina de Familia, a la cabeza
Un año más, la gran mayoría de certificados de idoneidad se
solicitaron para salir a trabajar fuera de España (72 por ciento).
También se pidieron para estudios (6 por ciento), trámites (6 por
ciento) y cooperación (7 por ciento).
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Por especialidades, los
datos recabados por el
Departamento de
Internacional de la
OMC revelan que los
médicos de Familia
(251), los oftalmólogos
(90) y los anestesiólogos
(66), son los especialistas que más demadan el certificado.
En cuanto a los
destinos preferidos para
trabajar en el extranjero, los dos primeros puestos no experimentan cambios, siendo
Reino Unido (832) y Francia (542) los más solicitados. Sin
embargo, este año Irlanda (215) supera a Alemania (197),
convirtiéndose en el tercer y cuarto destinos solicitados, mientas
que el quinto lugar es para Portugal (125). Fuera de Europa, los
destinos elegidos son Estados Unidos (89), Emiratos Árabes (75),
Canadá (61).
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OPE 2015. Calificaciones de los exámenes de Odontología,
de Oncología Médica y de Hematología y Hemoterapia.
Odontología
El 17 de abril, la
Comunidad de Madrid
publicó en su portal Salud
Madrid las calificaciones
de la fase de oposición de
la categoría de
ODONTÓLOGO DE
A T E N C I Ó N
PRIMARIA de la OPE
2015 del SERMAS. Con
ello, se abre el plazo de
presentación de méritos
para la fase de concurso
(del 19 de abril al 3 de
mayo) y de presentación
de reclamaciones (1 mes).
Se ha publicado, además,
un sistema de
c o n s u l t a
personalizada basado
en el DNI para que
todos los participantes
puedan consultar la
puntuación obtenida.
Para
mayor
comodidad, AMYTS
facilita
en
su
web enlaces a los distintos documentos:
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 diez preguntas anuladas, e
incorporación de las plazas que han resultado vacantes
en el turno de promoción interna.
Relación de aspirantes aprobados (61) por orden
■
alfabético
Relación de aspirantes aprobados (61) por orden
■
de puntuación
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
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
Relación de aspirantes aprobados (2)
■
TURNO DE DISCAPACIDAD
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:
Relación de aspirantes aprobados (3)
■
En la semana del 24 al 30 de abril se hicieron públicas las
calificaciones de la fase de oposición de las categorías
de Oncología Médica y de Hematología y Hemoterapia de la
OPE 2015 del SERMAS. Para mayor comodidad, AMYTS
publica en su web los enlaces a los distintos documentos.
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Oncología Médica (pincha aquí)

■

Se abre el plazo de
presentación de méritos para
la fase de concurso (del 27 de
abril al 11 de mayo) y de
presentación
de
reclamaciones (1 mes).
Dr. Julián
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 once
preguntas anuladas (de las
que sólo se pueden sustituir
diez), e incorporación de las
plazas que han resultado
vacantes en los turnos de
promoción interna y
discapacidad.
■ Relación de aspirantes
aprobados (22) por
orden alfabético
Relación de aspirantes aprobados (22) por orden
de puntuación

Hematología y Hemoterapia (pincha
aquí)
Se abre el plazo de presentación de méritos para la fase de
concurso (del 28 de abril al 12 de mayo) y de presentación de
reclamaciones (1 mes).
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 diez preguntas anuladas, e
incorporación de las plazas que han resultado vacantes
en el turno de promoción interna.
Relación de aspirantes aprobados (26) por orden
■
alfabético
Relación de aspirantes aprobados (26) por orden
■
de puntuación
TURNO DE DISCAPACIDAD
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:
■

Único aspirante aprobado

TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 45 - PÁG. 12 (VOL V - PÁG. 122)

ABRIL 2017

ACTUALIDAD

La Intervención General de Cuentas de la Comunidad de
Madrid denuncia irregularidades en hospitales del SERMAS
Los informes elaborados por la Intervención General de cuentas
de la Comunidad de Madrid denuncian irregularidades en
hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), y así lo
recogen diversos medios de comunicación que han tenido acceso
a los mismos.

Ramón y Cajal: temporales para puestos
estructurales y adjudicaciones “a dedo”

Hospital del Sureste: “descontrol” en la
gestión y contratos laborales “nulos”

Así, del informe del que se hace eco la CADENA SER se
desprende que el Hospital del Sureste no factura la asistencia
sanitaria prestada a pacientes de los hospitales de Valdemoro,
Móstoles y Torrejón que están gestionados por el Grupo Quirón
y Sanitas. El informe habla de un “grave desequilibrio entre
ingresos y gastos”.
Con una deuda de cerca de 200 millones de euros, la empresa
pública, dice la Intervención, “está en una situación de gran
déficit lo que necesariamente va a suponer que el SERMAS
tenga que hacer mayores aportaciones. Pese a ello, el hospital
deja de ingresar más de 150.000 euros al año por la atención
sanitaria prestada a los pacientes de tres hospitales de gestión
privada”.
Según la emisora, el documento habla también del “descontrol”
en varios aspectos de la gestión del centro, entre ellos, el referente
a los contratos laborales de los altos directivos, que considera
“nulos de pleno derecho” puesto que solo aparecen las fotocopias
de los mismos. (…)
Respecto al resto del personal, hay ocho sanitarios que trabajan
en el Hospital del Sureste pero que reciben su sueldo (200.000
euros anuales entre todos) de su anterior centro de trabajo, el
Hospital Gregorio Marañón. Además, hay 15 puestos vacantes en
el área de personal no sanitario.
Respecto al canon que el hospital recibe del SERMAS, el 46,16%
se dedica a pagar la obra y el resto a sufragar los servicios no
sanitarios. Teniendo en cuenta que la media anual recibida por el
centro es de 62 millones de euros y que la construcción del
hospital costó 60 millones, como ocurría en el caso del Hospital
Infanta Leonor de Vallecas, la obra podría estar más que a concluye la CADENA SER.
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Por su parte, de otro documento de Intervención General que
revisan EL DIARIO.ES, EL CONFIDENCIAL o PÚBLICO,
se desprende que en 2012, año en el que el Hospital Ramón y
Cajal atendió 32.000 ingresos y realizó 11.000 intervenciones
programadas y otras 3.000 urgentes, la plantilla autorizada estaba
“por debajo de las necesidades estructurales del centro”. Así que
para atender a la población se debía echar mano de las
contrataciones temporales y sucesivas (más de un tercio de los
trabajadores).
Se daban de esta manera “contratos eventuales de forma sucesiva
con la misma persona y por los mismos motivos”. Esta técnica se
usaba para “dar cobertura mediante nombramientos eventuales
de puestos de plantilla”. Haría falta más personal estructural.
Además, el informe revela que este hospital “abusa de los
contratos a dedo”. Con un presupuesto anual que supera los 340
millones de euros, el 81% de las licitaciones se tramita sin pasar
por un concurso público.
Según destaca EL DIARIO.ES, el Ramón y Cajal echó mano de
diversos “trucos” para adjudicar a dedo cien millones de euros al
menos en 2012, durante la presidencia de Esperanza Aguirre.
Incluyó desde la derivación de pruebas y tratamientos a clínicas
privadas a la compra de fármacos y las obras del
edificio. Para distribuir los fondos a
voluntad, la dirección del hospital
catalog aba esos g astos como
contrato menor, lo que permite
adjudicar “directamente a
cualquier empresario” sin pasar
por concurso o competición.
De igual manera, los acuerdos
para la derivación a clínicas
privadas para diagnósticos o
tratamientos o la hemodiálisis
sumaron más de cuatro
millones de euros de los que gran
parte fueron “adjudicaciones
irregulares”. (…)
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Rueda de prensa conjunta de AMYTS, ICOMEM y AFEM
para denunciar la situación de los médicos
El presidente del Colegio de Médicos
de Madrid (ICOMEM), el Dr. D.
Miguel Ángel Sánchez Chillón, el
secretario general de la Asociación de
Médicos y Titulados Superiores
(AMYTS), el Dr. D. Julián Ezquerra
y el presidente de la Asociación de
Facultativos Especialistas de Madrid
(AFEM), el Dr. D. Carlos Castaño
anunciaron el pasado miércoles, 26
de abril, la creación de un Foro de
la Profesión Médica de
Madrid que analice y valore los
problemas de los médicos de esta
Comunidad Autónoma.
Dicho Foro estará integrado por el
Colegio de Médicos de Madrid,
AMYTS y AFEM, sociedades
científicas, decanos de Facultades de
Medicina y el Consejo de Estudiantes
de Medicina. “Esta plataforma se
constituye a imagen del Foro de la
Profesión Médica estatal, como
muestra de unidad de todos los
médicos y con el objetivo de abordar
las cuestiones que afectan a la
profesión y tener una voz firme ante
la Administración”, resaltaron los tres
representantes.
En esta línea, indicaron que “se trata
de una iniciativa constructiva que
pretende salir del parón que existe
actualmente y desde hace un año en
el diálogo con la Consejería de
Sanidad”.
Los representantes de las tres organizaciones pusieron, asimismo,
de manifiesto la falta de planificación de la Administración en
relación con las necesidades derivadas del envejecimiento de la
población y su correspondiente reflejo en infraestructuras y
recursos humanos. “La sociedad envejece igual que los médicos y
eso hay que planificarlo; los médicos queremos proponer
soluciones y colaborar para mejorar las condiciones de los
profesionales y la calidad asistencial que reciben los madrileños”,
subrayó el Dr. D. Miguel Ángel Sánchez Chillón.

capacidad y que debe solicitar autorización a la Consejería de
Hacienda”.

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid afirmó, en esta
misma línea, que “Madrid necesita un Plan sanitario y no
improvisar las medidas que se van tomando y estamos dispuestos
a trabajar en él para que responda a las necesidades médicas
actuales y futuras”.

Por su parte, el Dr. D. Carlos Castaño, presidente de AFEM,
insistió en la necesidad de que el Gobierno regional reconduzca
sus relaciones con los médicos. Desde su punto de vista
“constituye un desastre que ante temas fundamentales como la
precariedad laboral, la carrera profesional, la aplicación de la
jornada de 37,5 horas, los jurídicamente inseguros pactos de
gestión y la profesionalización de la gestión de los centros
sanitarios, el consejero de Sanidad haya manifestado que ha
escuchado a los médicos por cortesía, sin adquirir ningún
compromiso con ellos”.

El Dr. D. Julián Ezquerra al analizar las relaciones
infructuosas con la Consejería de Sanidad indicó que el
“problema radica en la autodeclaración por parte de la
Administración sanitaria madrileña de su incompetencia”. El Dr.
Ezquerra señaló que la permanente respuesta a las demandas
planteadas es que “la Consejería no es competente para pactar un
cumplimiento de jornada diferente, para negociar el abono de la
carrera profesional, nombrar interinos, negociar plantillas o
convocar OPEs justas; en definitiva, manifiesta que carece de
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Esta situación, en opinión del representante de AMYTS, es la que
ha motivado que conjuntamente con el ICOMEM y con AFEM
se solicite una reunión a la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Dña. Cristina Cifuentes, “para que ella, que sí tiene
capacidad, articule una solución”. Por otra parte, añadió que “los
médicos no van a esperar de manera indefinida”.

Para el Dr. Castaño “estamos ante un consejero de Sanidad
incapaz de conectar con los médicos desde un punto de vista
social y humano lo que nos obliga a remitirnos a la reunión
solicitada con la presidenta del Gobierno autonómico”.

TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 45 - PÁG. 14 (VOL V - PÁG. 124)

Hospital de Móstoles
Los tres representantes pusieron encima de la mesa el tema del
Hospital de Móstoles sobre el que en Mesa Sectorial la
Administración se negó que hubiera ningún plan de reconversión.
Sin embargo, al día siguiente en la Asamblea de Madrid, el
consejero de Sanidad anunció la reestructuración de 130 camas
de este centro en media y larga estancia. Carlos Castaño se
preguntó si “esta operación puede favorecer al Grupo Helios”.
ICOMEM, AMYTS y AFEM manifestaron su apoyo a los
profesionales y la población de esta localidad para mantener su
Hospital y exigieron que se elabore un Plan regional sobre las
necesidades sociosanitarias de los próximos años.
Cabe recordar que la Marea Blanca en defensa de la sanidad
pública del pasado domingo, 23 de abril, hizo una especial
defensa del hospital público de Móstoles. “Móstoles en lucha por
su hospital público” era el lema de la pancarta que ha
encabezado la marcha en la que participó AMYTS – tal y como
informó la CADENA SER.
Y para entender los motivos de la alarma, AMYTS ha publicado
en su web una “carta abierta a la opinión pública” de los
propios trabajadores del Hospital Universitario de Móstoles que
alertan sobre estos planes de convertir camas de agudos en camas
de media y larga estancia, denuncian el proceder opaco,
unilateral e inconsistente de la Consejería de Sanidad, así como
su mala planificación, y ante esta situación, exponen sus
reclamaciones como trabajadores del centro.

El consejero de Sanidad rectifica
Tras la rueda de prensa de los médicos, el consejero de Sanidad
Jesús Sánchez Martos se vio obligado a rectificar sus palabras.
Según recogen diversos medios, aseguró que “no se va a tocar la
cartera de servicios del Hospital de Móstoles” y admitió que
“quizás” su departamento se equivocó en “los tiempos de
comunicación”. Sanchez Martos recalcó la necesidad de
desplegar más camas de media y larga estancia de forma
paulatina, y reconoció que “no es un problema sólo de Móstoles,
sino de toda la Comunidad de Madrid y de los 34 hospitales de la
región”, porque “han cambiado las necesidades asistenciales”.
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Ecos y titulares de esta información en la
prensa
EUROPA PRESS (con ecos en EL ECONOMISTAECODIARIO.ES, PORTALTIC.ES; GENTE DIGITAL, LA
INFORMACIÓN): AFEM, AMYTS y Colegio de Médicos
piden reunirse con Cifuentes para abordar mejoras profesionales
y asistenciales
EFE (I), 27-04-2017 (con ecos en EL ECONOMISTAECODIARIO.ES,): Médicos piden hablar con Cifuentes tras
“un año de estancamiento” con Sanidad
EFE (II), 27-04-2017 (con ecos en EL ECONOMISTAECODIARIO.ES,): Médicos piden reconvertir el Puerta de
Hierro en vez del Hospital de Móstoles
ACTA SANITARIA (I): A Cristina Cifuentes no parece
preocuparle la Sanidad de Madrid
ACTA SANITARIA (II): El debate sobre la transformación del
Hospital de Móstoles se traslada a la Mesa Sectorial
EL BOLETÍN (I): Los médicos madrileños denuncian un plan
para desmantelar el hospital público de Móstoles
xxx
xxxx
xxx con el
EL BOLETÍN (II): Ruptura de los médicos madrileños
consejero de Sanidad: “Queremos hablar con Cifuentes”
EL BOLETÍN (III): La desconfianza con el consejero de
Sanidad provoca el inicio de la defensa del Hospital de Móstoles
EL MÉDICO INTERACTIVO: Se anuncia la creación del
Foro de la Profesión Médica de Madrid
REDACCIÓN MÉDICA: Organizaciones médicas crean el
Foro de la Profesión de Madrid
MÉDICOS Y PACIENTES: Nace el Foro de la Profesión
Médica de Madrid
CADENA SER-RADIO MADRID: El Consejero de Sanidad
no es un interlocutor válido para los médicos
DIARIO MÉDICO: Madrid tendrá su propio Foro de la
Profesión Médica
DIARIO MÉDICO (con ecos en MAKE ME FEED): Madrid:
piden un plan sociosanitario para todos los hospitales
EL MUNDO (pág. 31 de la edición impresa): Sanidad garantiza
el futuro del Hospital de Móstoles pese a los planes de camas para
enfermos crónicos
DIARIO 16: Los médicos denuncian una pésima gestión
sanitaria en Madrid

Marea Blanca del 23/04/2017 de dedicada a la defensa del Hospital de Móstoles.
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ACTUALIDAD

Vídeo de AMYTS sobre el Día Mundial de la Salud Laboral
El 28 de abril se celebró el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, instituido por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). La Asociación Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) se sumó a esta
celebración con un vídeo en el que los médicos se miran a sí mismos y a las condiciones de sus centros de trabajo, “pidiendo
a los compañeros que se cuiden y nos ayuden a cuidarlos informando de las deficiencias de su entorno laboral”. Es un
mensaje del Sector de Salud Laboral de AMYTS el 28 de abril de 2017.

PINCHA AQUÍ

PINCHA AQUÍ
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AMYTS ACTÚA
AMYTS ACTÚA

Prevenir riesgos laborales en Atención Primaria
Desde hace unos años, el grupo de delegados de Prevención de
Riesgos Laborales (PRL) del sindicato AMYTS venimos
realizando regularmente visitas a los centros de Atención
Primaria de la Comunidad de Madrid pertenecientes al Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS). Estas visitas han sido solicitadas
y acordadas previamente con sus directores de Equipo o persona
delegada responsable. Acompañados por un miembro del Equipo
en cada centro de salud, hemos revisado las características
de las instalaciones y puestos de trabajo de los centros en
materia de Salud Laboral (seguridad, higiene, ergonomía) para
promover la seguridad y salud de los trabajadores y prevenir o
minimizar los riesgos derivados del trabajo.
Durante nuestras
visitas, hemos
aprovechado para
dar sesiones
informativas en
materia de salud
laboral a todos los
trabajadores del
Equipo en horario
de 14 a 15:00h, para
que pudieran ser
informados tanto los
trabajadores del
turno de mañana
como de tarde, con
el objetivo de
minimizar los riesgos
laborales. En estas sesiones, se les ha facilitado información sobre
la Ley de Prevención de riesgos Laborales del año 1995, las
funciones y responsabilidades del recurso preventivo, los
protocolos de actuación en caso de agresiones a profesionales y el
manejo y gestión de residuos en los centros de salud de Atención
Primaria.
Debido a la carga de trabajo que supone coordinarse con los
distintos Equipos, a la dispersión geográfica de los mismos en
algunas de las Direcciones Asistenciales o a la falta de tiempo
para compatibilizar la labor asistencial con la de delegado
sindical de PRL, decidimos iniciar esta labor de forma progresiva
en las diferentes Direcciones Asistenciales, pero volcándonos un
poco más en la Dirección Asistencial Norte (DAN) como
área piloto que nos sirva como base de rectificación y mejora
ante los problemas y dificultades encontradas al realizar esta
labor sindical.
De los 35 centros de salud y 77 consultorios locales de Atención
Primaria de la DAN, hemos realizado revisión a 29 centros de
salud y 2 consultorios locales, y hemos impartido la sesión
informativa en 31 centros de salud, siempre con muy buena
aceptación por parte de los trabajadores. Durante nuestra
actuación en los diferentes centros de salud de la DAN, hemos
detectado que más del 90% de los trabajadores desconocían la
Ley de PRL, así como sus derechos y obligaciones en materia de
salud laboral.
De los 14 items evaluados durante nuestras visitas (espacios de
trabajo, pasillos y superficies de tránsito, sala de estar y café, aseos
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Claro ejemplo de riesgo
eléctrico en una consulta.

y vestuarios, orden y limpieza, señalización, iluminación,
almacenamiento de objetos, manejo manual de cargas, máquinas
y equipos de trabajo, medidas de seguridad y salidas de
emergencia, riesgo eléctrico, riesgo biológico y químico y gestión
y manejo de residuos), el 69% de los centros incumplen
más de la mitad de los ítems evaluados.
Fundamentalmente riesgo químico y biológico (100%
d e l o s c e n t ro s ) , e s p a c i o s d e t r a b a j o ( 8 8 % ) ,
almacenamiento de objetos (80%), pasillos y
superficies de tránsito (76%) y riesgo eléctrico
(73%). Más del 50% de los centros carecen de medidas de
seguridad y salidas de emergencia adecuadas (45% en centros
rurales). Los centros de salud semiurbanos son los que poseen
unos espacios de trabajo más adecuados (60%), muy por encima
de los encontrados en los rurales (46%), y éstos a su vez mejor
que los urbanos (36,5%).
Como conclusión, podemos afirmar que, más de 20 años después
de la publicación de la Ley de PRL, los profesionales de Atención
Primaria trabajamos en unas condiciones de alto riesgo de
siniestrabilidad laboral, un riesgo que es mayor en los
centros urbanos y rurales que en los semiurbanos. Siendo la
agresión a profesionales la primera causa de accidente de trabajo
en Atención Primaria, hemos detectado que más del 50% de los
centros carecen de medidas de seguridad y/o salidas de
emergencia adecuadas, especialmente en centros rurales.
Creemos necesaria desde AMYTS la formación en salud laboral
a todos los profesionales del SERMAS para promover la
seguridad y salud en el trabajo. Y debemos exigir al SERMAS
una planificación de la actividad preventiva para eliminar, reducir
y/o controlar los riesgos laborales de sus trabajadores.
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El pasado mes de noviembre se cumplieron 21 años de la
publicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto
promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias
para la prevención de riesgos derivados del trabajo. A tales
efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la
prevención de los riesgos profesionales para la protección de la
seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los
riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en
materia preventiva.
Los riesgos laborales están
generalizados a todas las
profesiones y actividades,
aunque a veces no lo
parezca, pero, dentro de
unas y otras, las hay de un
riesgo más elevado, e
incluso de un alto riesgo.
En suma, durante la
jornada laboral, los
profesionales asumimos riesgos que deben
prevenirse y evitarse,
en la medida de lo
posible, por parte de la
E m p re s a re s p o n s a bl e.
Además, hacerlo en
determinados sectores puede
serlo aún más, como sucede,
entre otros, con la actividad
laboral desarrollada en el
medio sanitario.
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mediante observación directa del riesgo y entrevista personal y
colectiva con los trabajadores.
Utilizando como área piloto, por su dispersión geográfica y
acoger tanto a centros rurales como urbanos y semiurbanos,
hemos realizado más hincapié en los centros de salud y
consultorios locales de la Dirección Asistencial Norte, los cuales
nos servirán como base de mejora ante los problemas detectados
al realizar nuestra labor sindical.
Para la detección de riesgos se ha utilizado un check list con 14
items recogidos en los informes de evaluación realizados por los
técnicos de Prevención de Riesgos Laborales del SERMAS en el
centro de salud Palma Norte (TABLA 1) y que están basados en
Normas Técnicas de Prevención (NTP) de Riesgos Laborales y
legislación asociada.

Una escalera de emergencia
insuficiente y frágil.

Trabajar en nuestro sector implica enfrentarse a una serie de
riesgos genéricos comunes a múltiples actividades laborales,
como pueden ser el nivel de ruido, la climatización y ventilación
de los centros de trabajo, la iluminación, el estrés, el trabajo a
turnos y nocturno, ciertas deformaciones posturales, la
alimentación o, incluso, las posibles agresiones. Pero, además de
ellos, existen riesgos específicos derivados de las particulares
condiciones en que se presta el trabajo en el sector sanitario: la
exposición a los agentes biológicos o, en su caso, la utilización de
determinadas sustancias químicas.
Los delegados de
prevención de riesgos
laborales del sindicato
médico AMYTS estamos
evaluando los espacios de
trabajo de los centros de
salud de Atención Primaria
(AP) del Servicio
Madrileño de Salud
(SERMAS) para evitar o
minimizar los riesgos
derivados del trabajo y
promover la seguridad y
salud de los trabajadores.
Durante los años 2015 y
2016, en el ámbito de
nuestras visitas para
detectar riesgos e informar
a los trabajadores de los
centros de salud, hemos
recogido información de
los riesgos laborales a los
que estamos expuestos
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De los 35 centros de salud y 77
consultorios locales de la DIRECCIÓN
ASISTENCIAL NORTE disponemos
de datos analizados de 25 centros y 2
consultorios; urbanos son el 30%,
semiurbanos el 25%, y rurales el 45%.
El 69% de los centros incumplen más de
la mitad de los 14 ítems evaluados. Los
centros semiurbanos presentan un
60,2% de espacios de trabajo adecuados,
los rurales un 46,1% y los urbanos
sólamente un 36,6%; por tanto trabajar
en un centro de salud de la zona urbana
de la Comunidad de Madrid conlleva, a
priori, un mayor riesgo de exposición a
siniestrabilidad laboral.
Un almacén de mírame y no
me toques.
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Contenedores de citotóxicos
en una salida de emergencia
parcialmente obstruida.
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En salud laboral se debe garantizar un
planteamiento dinámico que incorpore
los nuevos conocimientos y mecanismos
preventivos que se vayan descubriendo
en cada momento. Y ello requiere una
visión no estática, sino actualizada y
constantemente revisada de los riesgos
laborales, pues pueden aparecer algunos
no detectados con anterioridad, y
también nuevas técnicas de protección y
prevención de los mismos (enfermedad
por virus Ebola, fiebre hemorrágica
Crimea-Congo, etc). En definitiva,
prestar la actividad laboral en el medio
sanitario supone estar expuesto a un
conjunto potencial de riesgos que
pueden variar extraordinariamente según
los casos.
Los riesgos laborales producen unos efectos muy perniciosos para
los individuos, para sus familias, para la Seguridad Social y para
la sociedad en su conjunto, tanto desde un punto de vista
humano como desde una perspectiva económica. Pues bien, en el
sector sanitario la prevención de riesgos laborales no sólo interesa
a quienes prestan sus servicios en tal medio, sino también a los
pacientes y enfermos que reciben las atenciones de éstos. Un
adecuado planteamiento en materia de prevención de riesgos
laborales no sólo puede producir unas consecuencias positivas de
cara a los trabajadores del sector sanitario, sino que también
puede neutralizar o disminuir determinados riesgos provenientes
del medio sanitario que pueden afectar a los pacientes y, en su
caso, a sus familiares.
Grupo AMYTS de Prevención de
Riesgos Laborales
“Somos médicos, somos AMYTS,
y trabajamos por
tu salud laboral”
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GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN HUMANA

La necesidad de incluir criterios de gestión humana entre
los indicadores hospitalarios
Hace una semana, la
revista profesional francesa
Egora publicaba
una entrevista con el
Dr. Philippe Halimi,
jefe del servicio de
Radiodiagnóstico del
Hospital George Pompidou
de París, en la que, en su
condición de presidente de
la Asociación Nacional
Je a n L u i s M é g n i e n ,
hablaba sobre la realidad
de acoso moral existente en
los hospitales franceses. En
ella salían a relucir una
serie de carencias en la
gestión de los hospitales y
en su evaluación que,
creemos, son totalmente
extrapolables a la realidad
española, que ya hemos
comentado en anteriores
ocasiones.
Hospital Georges Pompidou, Paris.
En primer lugar, se destaca
en la entrevista que la
mayor horizontalidad de la misma y una mayor participación,
enorme presión financiera a la que se ven sometidos los
real, de los profesionales en la definición de criterios y no sólo en
hospitales, y el sistema sanitario en su conjunto, hace que toda la
la asunción de riesgos (entre ellos, el económico, que es lo que
supervisión de la gestión hospitalaria gire en torno a cuestiones
realmente le interesa despejar a la Administración en sus intentos
económicas y de eficiencia, quedando la realidad humana que
de “descentralización” de la gestión).
tanto se proclama muy en segundo plano, sobre todo en lo que se
refiere a los profesionales. De ahí que se proponga la creación de
Como vemos, son muchas las semejanzas con lo que
una Agencia Nacional que se encargue de supervisar, con una
conocemos de la situación de nuestros centros
visión más amplia, la gestión hospitalaria.
sanitarios, en los que un 43% de los profesionales se han
sentido acosados o perjudicados en su entorno profesional,
Y lo hace por la gravedad de las consecuencias que una gestión
principalmente por sus superiores jerárquicos. Y es triste que esta
inhumana puede acarrear, sobre los propios profesionales (incluso
situación tenga que ser denunciada cuando tanto se presume de
en algún caso abocados al suicidio) e, indirectamente, sobre la
humanización de los centros sanitarios, una humanización que, si
atención que prestan. En concreto, se plantea que se vigilen de
no pasa por los profesionales, no llega a ningún lado, por mucho
forma específica el nivel de absentismo laboral (que puede ser un
que se proclame en grandes titulares. No hay más que creerse,
indicador de malestar de los profesionales), de empleo precario
primero, y cumplir, después, los criterios de la
(con el consiguiente daño a la continuidad asistencial) y de
Responsabilidad Social Corporativa que tanto se piden a
satisfacción de los profesionales (o sus inversos, el sufrimiento y
todas las empresas, criterios que se han de respetar “en toda la
burn-out que pueden surgir, por ejemplo, cuando se trata de
cadena de valor” (y está claro dónde está y quién tiene en sus
promover su compromiso profesional sin dotarles de los recursos
manos el auténtico valor de una institución sanitaria) y no sólo de
adecuados), alcanzando incluso a los procedimientos judiciales en
cara a los usuarios, mostrando “coherencia entre los
que se ven inmersos y al grado de conflictividad laboral que se
compromisos públicos adquiridos con las estrategias y decisiones
vive en su seno. Desde luego, una visión amplia de verdad, y
de negocio” y, evidentemente, la forma de llevarlo adelante. Que
directamente relacionada con los modelos de calidad total desde
no pasa, desde luego, por el abuso de los profesionales y la
los que se dice gestionar los centros sanitarios.
elevadísima tasa de eventualidad (=precariedad) que se mantiene
aún hoy día en nuestro sistema sanitario.
La principal dificultad que se encuentra, según el entrevistado Dr.
Halimi, tiene que ver con el desequilibrio de poder que se vive en
los hospitales (por lo que también se está trabajando en la
reforma de la legislación relativa a la gestión sanitaria) y con el
Miguel Ángel García
escaso interés de los directivos a incluir esta serie de criterios
Médico de familia. Director médico de la Revista
humanos entre los indicadores de gestión, ya que exigirían una
Madrileña de Medicina
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PROFESIÓN
PROFESIÓN

Los “reconocimientos” del Foro de Médicos de Atención
Primaria
El 19 de abril se celebró el Día de
la Atención Primaria, con un acto
oficial en Toledo en el que el Foro
de Médicos de Atención Primaria
entregaba unos reconocimientos a
las CCAA que hubieran realizado
avances en la consecución de una
Atención Primaria de calidad,
pero a pie de calle, es decir, en
aquellos aspectos que inciden en
un mejor ejercicio de la Medicina
y los cuidados de salud en ese
ámbito asistencial. Para ello, echó
mano de su catálogo
reiv indicativo, el conocido
como Decálogo de la AP, y
evaluó el “desempeño” de las
distintas CCAA en las distintas
áreas que el Decálogo recoge.
Lo que con ello se pretendía era
pasar de la tradicional línea
reivindicativa a una más activa, que introdujera un elemento
calificador de los comportamientos institucionales de los distintos
servicios de salud. De esta forma se era sensible a las múltiples
sugerencias de abandonar, en nuestro ámbito, la cultura de la
queja y avanzar, poco a poco, hacia una cultura más proactiva
que abra un futuro de acción y compromiso de los profesionales
frente a los reiterados incumplimientos de las Administraciones.
Mientras eso va llegando, al menos que las Administraciones se
vayan viendo retratadas en el conjunto del Estado. Y lo
importante no era sólo a quién se entregaban los
reconocimientos, sino también a quiénes no se le entregaban, e
incluso ni siquiera se citaban como “nominados” y, aún más allá,
qué puntos del Decálogo eran sistemáticamente incumplidos por
TODAS las Administraciones.
Aunque la lista de reconocimientos ya es públicamente conocida,
queremos aquí recoger de manera más extensa las razones de los
reconocimientos, y las sinrazones de las ausencias (entendiendo
que lo razonable es que las Administraciones Sanitarias cuiden a
sus profesionales para que estos puedan prestar el mejor servicio
posible a los ciudadanos). Para ello, y al igual que se hizo en el
acto público, recogeremos cada punto del Decálogo y la
justificación del reconocimiento otorgado (o no otorgado) en
cada caso:
1. La Atención Primaria es el eje del sistema
sanitario, y así debe ser reconocida a todos los
efectos: incremento presupuestario, dotación
adecuada de recursos humanos, aumento de la
capacidad de realización de pruebas
diagnósticas…
•
En este ámbito, se otorgó el
R E C O N O C I M I E N TO E S P E C I A L a
la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha,
dada su clara y solitaria apuesta por el incremento
presupuestario de la AP, que, a pesar del traspiés
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de su aprobación definitiva en las
Cortes, pretende acercarse este año al
19% del presupuesto sanitario.
2. La Atención Primaria debe
liderar, por tanto, la gestión de los
procesos del enfermo crónico
dentro del sistema sanitario y
social, incluyendo la coordinación
con el nivel hospitalario, centros
geriátricos y de discapacitados,
asociaciones de pacientes…
•El Foro reconocía aquí que Cataluña
había venido dando pasos en la
dirección correcta, pero que en los
últimos años había echado el freno y el
liderazgo de la AP estaba
experimentando un claro retroceso en su
Estrategia de cronicidad. Con ello, este
RECONOCIMIENTO ESPECIAL
quedó desierto, indicándose que todas
las Comunidades Autónomas deberían
hacer un esfuerzo para potenciar el papel
coordinador de la AP en la atención a los
pacientes crónicos.
3. Los Médicos de familia y pediatras deben, a su
vez, liderar la toma de decisiones relacionadas
con la organización y gestión de los recursos
sanitarios.
•
En este aspecto, y aún reconociendo el esfuerzo de
Madrid y Cantabria por mantener estructuras de
gestión independientes para la AP, el Foro de
Médicos de Atención Primaria entiende que no se
han producido en ninguna comunidad autónoma
avances importantes en la creación de estructuras
de participación real activa de los médicos en la
gestión estratégica de la AP o en el
establecimiento de procesos sólidos de selección
de personal directivo, por lo que este
RECONOCIMIENTO ESPECIAL también
quedó desierto.
4. Dado su papel central en el sistema sanitario,
los médicos de familia y pediatras deben tener
acceso al catálogo completo de pruebas
complementarias según indicación razonada y
criterios de eficiencia clínica.
La Comunidad Autónoma de las Islas
•
Canarias ha desarrollado un catálogo amplio y
accesible de pruebas diagnósticas para todos los
profesionales de Atención Primaria, por lo que el
Foro de Médicos de Atención Primaria le otorgó
el RECONOCIMIENTO ESPECIAL en este
punto del decálogo.
5. El ejercicio de la Medicina en Atención
Primaria debe tener un entorno profesional y
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laboral atractivo: estabilidad,
i n c e n t iv a c i ó n b a s a d a e n
criterios profesionales,
reconocimiento de la
penosidad (turnos de tarde,
soledad…)
•
El Foro de Médicos de
Atención Primaria no
encontró razones para
otorgar
un
R E C O N O C I M I E N TO
ESPECIAL en este tema a
ninguna Comunidad
Autónoma, quedando por
tanto desierto, ya que en
todas ellas la situación de
los médicos de Atención
Primaria se ha deteriorado
como consecuencia de los
recortes económicos.

Foro de Médicos de AP en Toledo.

6. Las agendas deben
adecuarse a una asistencia de
calidad, con un tiempo
mínimo de 10 minutos por paciente, siempre
teniendo en cuenta el contexto socio demográfico
y eliminando toda actividad burocrática que no
tenga justificación clínica, facilitando al máximo
su realización.
•
Tampoco en este área el Foro de Médicos de
Atención Primaria había encontrado razones para
otorgar su RECONOCIMIENTO ESPECIAL a
ningún Servicio de Salud autonómico, por lo que
igualmente quedó desierto, alegtándose que la
realidad económica había arrollado por doquier la
dimensión personal necesaria para la correcta
actuación del profesional de Atención Primaria
ante su población.
7. La gestión de la Incapacidad Temporal debe
tener un diseño basado en criterios clínicos,
evitando la multiplicación de informes que
requiere la nueva regulación, y haciéndola
extensiva a todos los niveles asistenciales.
•
Dado que el Foro de Médicos de Atención
Primaria considera que la nueva regulación del
proceso de Incapacidad Temporal no ha recogido
las oportunidades de mejora que el contexto hacía
posible, otorgó su RECONOCIMIENTO
ESPECIAL al único Servicio de Salud que no lo
ha implantado en su seno: el Instituto de
Gestión Sanitaria, que gestiona
directamente la sanidad de las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla.
8. La receta electrónica debe extenderse a todos
los niveles asistenciales y a todo el Sistema
Nacional de Salud, en un formato ágil y que
garantice la interoperabilidad, así como el
acceso al historial médico integrado a nivel
nacional.
•
En este apartado fueron varias las CCAA que el
Foro consideró que han hecho progresos
destacables,
como Andalucía por su nivel de
WWWW
implantación,
WW o la interoperabilidad de los
sistemas de receta electrónica de Valencia,
Extremadura y Canarias (e incluso el esfuerzo de
Castilla La Mancha en esta línea también, como
recordó el consejero de dicha Comunidad). El
Foro de Médicos de Atención Primaria quiso, sin

AMYTS .

ABRIL 2017

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

embargo, RECONOCER ESPECIALMENTE
a Galicia por su elevado nivel de implantación
(98%) de la receta electrónica y la
interoperabilidad tanto entre AP y hospitalaria
como con otras CCAA.
9. La formación en Atención Primaria debe
empezar en la universidad, con la creación de un
área de competencias en Medicina de Familia y
la definición de competencias específicas de
Pediatría de AP en la formación de pregrado,
adecuando los criterios de acceso a la docencia
universitaria a la realidad de la Atención
Primaria.
•
En este caso, fue la Universidad de Castilla La
Mancha y, en concreto, la jovencísima Facultad
de Medicina de Ciudad Real, la que se llevó
el RECONOCIMIENTO ESPECIAL del Foro de
Médicos de Atención Primaria, alegando su
orientación integral hacia la Atención
Primaria,incluyendo el desarrollo de un posgrado
específico en Atención Primaria de Salud, que
permite el intercambio de experiencias y buenas
prácticas entre profesionales iberoamericanos del
primer nivel asistencial.
10. Se debe facilitar el acceso de los profesionales
de AP a las actividades formativas y promover la
investigación teniendo en cuenta las
características propias de dicho nivel asistencial.
•
El Foro entregó aquí su RECONOCIMIENTO
ESPECIAL a la Comunidad de Madrid,por la
reciente puesta en marcha de la Fundación para la
Investigación e Innovación Biomédica de
Atención Primaria, aún mencionando también la
larga trayectoria, ya suficientemente reconocida,
de la Fundación IDIAP Jordi Gol de Cataluña,
también específica de la AP.
Queda mucho, mucho, muuuucho camino por andar, y
posiblemente haya que movilizarse para que se avance en la
dirección correcta. Pero al menos que quede claro que se pueden
dar pequeños pasos, y que quienes no lo dan merecen quedar
también reconocidos especialmente por su falta de compromiso
real con la AP. Por mucho discurso humanizador que pretendan.

TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 44 - PÁG. 23 (VOL V - PÁG. 133)

ABRIL 2017

PROFESIÓN

“El derecho de los médicos a progresar beneficia a todos”
La Carrera Profesional (CP) fue
un acuerdo/negociación entre la
Administración y los médicos,
con la intención de beneficiar a
ambas partes:
■

■

Referenciar la formación a años
concretos supondría un agravio
para determinados profesionales
en situaciones delicadas: bajas por
enfermedad de larga duración,
embarazo/maternidad,
excedencias por cuidados de
familiares, etc… En el periodo
evaluado puede haber realizado
un master o una diplomatura y,
sin embargo, no valer nada si se
interpreta de manera restrictiva la
necesidad de “acreditar al menos
un crédito de carrera cada año de
evaluación”.

Por un lado, motivar a
los profesionales
incitándoles a
mantenerse formados,
colaborar en la
formación de los demás
médicos, investigar y
comprometerse con la
organización.

Por otro lado, reconocer
la experiencia, prestigio
y responsabilidad
profesional mediante
una remuneración.

Dr. Rafael Jiménez.

El símil de CP más plausible sería
una carrera de larga distancia, aunque para algunos miembros de
la Administración parecería más apropiado una carrera de
obstáculos dado el interés que tienen en poner todas las trabas
posibles a la misma.
Cuando se negoció la CP se utilizó el ejemplo de una mochila
donde el facultativo iría acumulando los méritos que presentaría
en el momento adecuado. Así se recoge en el acuerdo (Anexo
I punto 5): “Los méritos presentados y evaluados para conseguir un
determinado nivel, no podrán ser aportados de nuevo, ni tenidos en cuenta
para el acceso a otro nivel”.
Esta característica de la CP, con sentido común, nos hace
interpretar que aquellos méritos que no hemos aportado, y los
que no han sido evaluados por innecesarios, sí los podrá
presentar cuando le convenga. Pero parece que hay un interés de
la Administración en referenciar méritos a años evaluados. Esto
en absoluto se recoge en el acuerdo, y va contra el espíritu del
mismo.
¿Para qué va a hacer el médico una Tesis Doctoral en
primeros años de su carrera, si ésta no le va a ser útil para
primeros niveles de CP? ¿Voy a colaborar como tutor o
Comisiones clínicas durante años, si sólo van a ser útiles
últimos en que lo haga?
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Peor todavía sería esta traba/
dificultad/impedimento si algún
Comité Evaluador no tuviera en
cuenta que “ninguno de los
factores objeto de evaluación
podrá ser excluyente en la
valoración del candidato,
debiendo baremarse todos los
apartados”.

los
los
en
los
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El hecho de que la Administración, incumpliendo la normativa,
haya paralizado a nivel local las evaluaciones, supone otra
variable que se intenta compensar con las nuevas instrucciones
emitidas: “se podrá solicitar el reconocimiento del nivel que les
hubiera correspondido de no haberse suspendido la CP….”
debiendo acreditar los méritos exigidos para el nivel que solicita,
y que se reconozca el nivel con la fecha en que se hubiera hecho
acreedor del mismo.
Esta excepcionalidad incluye la posibilidad de que un facultativo
aspire a pasar dos o hasta tres niveles seguidos. Eso implica
necesariamente que si un solicitante no consigue, a criterio del
Comité Evaluador, el último nivel a que aspira, se le conceda el
nivel anterior con la fecha en la que lo hubiera alcanzado si
hubiera sido evaluado correctamente en ese momento.
Hay que considerar el acuerdo de CP como algo que beneficia a
ambas partes y, como tal, no poner trabas o dificultades que
perviertan el espíritu de esta colaboración que, en última
instancia, pretende beneficiar al ciudadano a través de un
profesional motivado y una Sanidad del máximo nivel.
Rafael Jiménez Parras
FEA Especialista en Oftalmología. Hospital
Universitario Príncipe de Asturias
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“Rumores, medias verdades, globos sonda, resistencia
profesional al cambio y desgobierno”
Ángela Hernández
Hace unos días, en una red social,
intercambiaba opiniones con un médico
que actualmente ocupa un cargo de gestión
en la Administración. Hablábamos de la
gestión clínica. Él aducía desconocimiento,
necesidad de formación en gestión de los
profesionales y, también, el ego de algunos
p r o f e s i o n a l e s . Yo , n e c e s i d a d d e
planteamiento real y claridad de las reglas
del juego y, sobre todo, falta de confianza.
Esta cercanía y la capacidad de poder
intercambiar dinámicamente puntos de
vista son algunos de los puntos fuertes de
las redes sociales.

Los profesionales no percibíamos, ni
percibimos en la actualidad, un plan
sanitario para la Comunidad de Madrid. Si
hubiera planificación, difícilmente se
hubieran construido 5 hospitales de agudos
de modelo PFI, ni otros 4 hospitales de
agudos de modelo PPP. No se entiende que
un hospital de media estancia como Virgen
de la Torre se absorba por el hospital
Infanta Leonor, ni que a un hospital
como el Universitario de Móstoles,
cercano a otro de modelo PPP, se le
imponga, primero con rumores,
desmentidos en Mesa Sectorial, pero
p o s t e r i o r m e n t e c o n fi r m a d o s e n
Dra. Ángela Hernández.
El tema de la confianza es muy importante
comparecencia del Consejero de Sanidad
en cualquier organización cuyo principal
en la Asamblea, un cambio de modelo. Y
recurso sean las personas. En sanidad es aún
que, además, en dicha comparecencia se
más importante. Entre el médico y el paciente, el acto médico
tenga el desparpajo de decir que se hará contando con los
más importante, la relación médico-paciente, genera una
profesionales.
relación de confianza fundamental entre los dos protagonistas
¿Qué concepto tiene nuestra Consejería de Sanidad (porque lo
implicados. En la actualidad, el médico ejerce su trabajo en unas
es, y de todos, pues deberían estar al servicio de todos los
condiciones de sofisticación y complejidad que se parecen poco a
ciudadanos) de contar con los profesionales?
las condiciones de hace un siglo. En este contexto, nuestra
Nos consta la preocupación de los profesionales médicos del
actuación viene definida por el entorno y las relaciones que se
hospital Universitario de Móstoles, por lo que llevamos el rumor
establecen en el centro de trabajo, que, en el entorno
a Mesa Sectorial, y por eso nos tranquilizamos y les
hospitalario, vienen determinadas por su jefatura, la dirección
tranquilizamos con las explicaciones de la Directora Gerente de
gerencia y, todos ellos a su vez, por la Consejería de Sanidad de
Hospitales… para encontrarnos con la comparecencia del
su Servicio de salud. Desentendernos de la importancia de la
Consejero de Sanidad en la Asamblea de Madrid la semana
línea estratégica del Servicio de salud no solo es imposible, sino
siguiente. ¿Creen que así se genera confianza? ¿Siguen de verdad
que no es deseable. Pero, ¿y cuando no se percibe esta línea
pensando que se pueden introducir cambios exitosos de gestión,
estratégica, o cuando dicha línea estratégica no nos parece que
si es que son de gestión, de espaldas a los profesionales?
conduzca a la mejora de nuestro fin último, que es dar el mejor
No lo creí en el 2012, y sigo sin creerlo ahora. La confianza no se
servicio posible a los pacientes y a la sociedad?
impone, se gana. Me solidarizo con los profesionales de Móstoles
Se produce un fenómeno muy estudiado en gestión de empresas
porque entiendo perfectamente el daño que en el día a día del
que se basan en personas, la resistencia profesional a los cambios.
devenir de un hospital hacen estas cosas. Y voy a terminar con
Para que dicha resistencia se minimice, hace falta establecer unas
un poema, para todos aquellos médicos de Madrid que ejercen
relaciones de confianza mutua, basadas en la transparencia, y un
en otros centros…
trabajo por ambas partes, que en el SERMAS nos cuesta percibir
a los profesionales.
Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
En 2012 se produjo una oposición masiva a Plan privatizador de
porque yo no era comunista,
Lasquetty, surgiendo la Marea Blanca, que, le pese a quien le
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
pese, tenía como motor fundamental el rechazo profesional a un
guardé silencio,
cambio de gestión que no se había explicado, que no convenció.
porque yo no era socialdemócrata,
Arropados por los pacientes y ciudadanos, no porque estuvieran
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
instrumentalizados o manipulados por sindicatos o partidos
no protesté,
políticos, sino porque los profesionales supieron trasmitirles la
porque yo no era sindicalista,
gravedad de las medidas planteadas, y en la relación de confianza
Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
existente, apoyaron el rechazo. Aun así no fue solo la oposición
no protesté,
profesional ni de los ciudadanos la que lo detuvo, sino también
porque yo no era judío,
recursos judiciales frente a irregularidades administrativas. Es
Cuando vinieron a buscarme,
decir, no se logró convencer a los gestores y gobernantes de que
no había nadie más que pudiera protestar.
el modelo fuera equivocado, fueron forzados por el rechazo
(Friedrich Gustav Emil Martin Niemöller)
profesional y ciudadano y el fallo judicial.
De ello se deduce que aprendieron que no podían hacer las cosas
de golpe, pero en ningún caso renunciaron a la ideología que
Ángela Hernández Puente
subyacía a dichos cambios.
Presidente de Atención Hospitalaria de AMYTS
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“Atención Primaria: si yo fuera presidente...”
Ana Giménez
Ya no sé cómo decirlo.

a su situación rechazando cada nuevo
paciente asignado si su cupo se
encuentra por encima del umbral
optimo que se recoge en la ley de libre
elección. Esto supone que cada año hay
que gestionar más de 17.000
denegaciones de libre elección. Mucho
trabajo de papeleo para la
Administración. ¿Solución propuesta?
Pues quitar los umbrales. No quito el
problema -sobrecarga-, pero sí el trabajo
para la Administración… aunque
empeore el de los médicos.

No sé qué medios emplear para conseguir
concienciar a los responsables de la salud de los
madrileños de que, en estos momentos, la
Atención Primaria de nuestra Comunidad se
encuentra en serio peligro. Se ahoga. Los
profesionales huyen:
■ Pediatría: El 30% de las consultas de
pediatría de los equipos de Atención
Primaria se encuentran ocupadas por
médicos de familia, y hay un porcentaje
cada vez mayor de vacantes sin cubrir y
suplencias de larga duración sin suplir (de las
ausencias cortas ya ni hablamos). Porque la
Administración no ha sabido / ¿querido?
poner en marcha medidas para atraer a los
pediatras a trabajar en ella:

■ ni mejoras retributivas (hace lustros que hemos
denunciado que los pediatras están discriminados en
cuanto a retribuciones, sin que se haya propuesto ni
siquiera una medida de mejora),
■ ni en cuanto a horarios (para atraer a pediatras
jóvenes, la inmensa mayoría de los cuales son
jóvenes con necesidades de conciliación familiar),
■ ni en cuanto a reconocimiento del trabajo
(sabemos que hay un porcentaje alto de recién
nacidos a los que asigna pediatra, pero por los cuales
el pediatra no es retribuido por falta de agilización
de papeleo -y la Administración se encarga de
publicar a bombo y platillo que no es necesario
ningún papel para asignar pediatra a los recién
nacidos-. Y ni un sólo euro por asumir las consultas
de los compañeros. A diario. Y mucho tiempo. Eso
le sale gratis a la Administración. Pero no a los
profesionales, que cada día piensan en la forma de
huir.
■ Medicina de Familia: La misma situación que está viviendo
ahora la Pediatría de Atención Primaria está apareciendo en
Medicina de Familia:
■ Ya es prácticamente imposible encontrar un
suplente para una consulta de tarde. Y no digamos
si la consulta de tarde está en una población
periférica de la Comunidad. Todavía se encuentran
médicos para cubrir vacantes, pero los contratos
menos apetecibles cada vez tienen menos “novios”:
no es fácil encontrar un médico para contratos
alejados del centro, y la dificultad aumenta si se trata
de turnos de tarde o SAR, y no digamos si lo que se
pretende es un contrato temporal de área (los
famosos contratos de “gripe” o refuerzos ocasionales
para verano, donde el suplente tiene que moverse
como si de un correturnos se tratase: hoy te toca en
Arganda y mañana en Villarejo). De momento
parece que se salvan los suplentes del turno de
mañana (en Pediatría ni eso)… casi siempre.
■ Los cupos son cada vez más grandes: somos la
segunda comunidad autónoma de España en cuanto
a número de pacientes por médico. Y subiendo. Los
médicos están tan desesperados que buscan “alivio”
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■ Ahora desde el Gobierno se ha dicho
que se va a quitar la tasa de reposición.
Ahora. Ahora que ya la mayoría de los
médicos de familia no fijos se han
buscado otra opción y o bien se han ido fuera de
España o bien han encontrado un contrato
indefinido en los servicios de urgencias de un
hospital.

Dra. Ana Giménez.

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

Pero a mi entender, la peor de las precariedades que sufren las
consultas de medicina de los equipos de Atención Primaria es la
precariedad estructural: el trabajo diario es tan abrumador que la
ausencia de cualquier profesional acaba con el mínimo equilibrio
que tienen los equipos. En Atención Primaria NO VALE cerrar
las consultas y que el paciente vuelva cuando esté su médico, por
ello cada vez que se produce una ausencia prevista o no, el
trabajo hay que repartirlo. Y en una situación de desbordamiento
del trabajo como el actual, es nefasto. Con motivo de la ausencia
de un compañero de pediatría en un Centro de Salud durante
más de 3 meses, los compañeros se encuentran con una
sobrecarga diaria de más de un 30%. Esta misma semana nos
comenta un compañero (al borde de la crisis de ansiedad) que en
una tarde había atendió ¡¡¡¡¡26 PACIENTES SIN CITA!!!!! Más
los 50 citados. Pero tranquilos, que al día siguiente llamó
inmediatamente el responsable de la Gerencia para preguntar
qué había pasado. Para que luego digan que no se hace nada.
Si yo fuera Presidente…Creo que al menos intentaría hacer algo
por la Atención Primaria madrileña. Siempre alabada, pero al
final siempre maltratada. Intentaría que fuese un destino laboral
atractivo para los médicos, de forma que recuperemos a los
expatriados y a los que se buscaron otras salidas laborales menos
penosas:
■

Garantizando horarios laborales que no suenen a
castigo, compatibles con la conciliación familiar: Cierre
de los centros de salud a las 18-19 horas

■

Con salarios competitivos y sin discriminación entre
unos y otros (los pediatras son peor pagados que los
médicos de familia, y además hay una diferencia
importante entre centros porque no se contempla una
mejora retributiva en los centros con mayor presión
asistencial y que, por lo tanto, deben tener menos
pacientes por médico)

■

Reconociendo el trabajo realizado, reimplantando de
forma INMEDIATA el pago de los repartos y de
doblajes, el pago de los recién nacidos a los pediatras, el
pago de la carrera profesional a todos aquellos que no
la cobran. Que de forma inmediata se recompense el
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exceso de trabajo. Que trabajar más de forma
ocasional merezca la pena desde el punto de vista
económico (esto es vital mientras no se solucione el
problema actual de falta de médicos que tenemos)
■

Garantizando el acceso a formación e investigación.
¿Cómo se hace eso? Pues no impidiéndola, premiando
su realización (¡ay, la dichosa carrera profesional!).

Y en cuanto fuese posible, reestructurando las consultas de
Atención Primaria y los Centros de Salud de manera que fuesen
autoasumibles las ausencias (eso supondría una GRAN

ABRIL 2017
disminución del tamaño de los cupos), de manera que el
adecuado funcionamiento de los centros no se tuviese que
sostener en un subempleo -el de los suplentes-, aún más penoso
que el actual trabajo en los centros de salud, y que quedase como
algo puntual (para ausencias muy largas como las bajas
maternales, por ejemplo).
¿Es tan difícil? ¿o es que no hay voluntad de arreglarlo?
Ana Giménez Vázquez
Médico de Familia. Presidente del sector AMYTS de
Atención Primaria

CON FIRMA

“Reflexiones desde la almohada: ¡Abraza al Hospital de
Móstoles”
Carolina Calvo
To d o s r e c i b i m o s e s o s v í d e o s p o r
WhatsApp…la mayoría se borran sin ser
leídos. Sin embargo, de vez en cuando
alguno nos sorprende, o nos emociona…
como ese de los abrazos…Según la
psicoterapeuta Virginia Satir ( y copio):
“Los abrazos inducen paz y bienestar,
liberan oxiticina, serotonina y dopamina,
relajan los músculos, disminuyen la presión
arterial, generan confianza, disminuyen el
aislamiento, fomentan la empatía,
fortalecen el sistema inmunológico …y nos
hacen felices.”

“valoramos mucho vuestro trabajo y os
vamos a recompensar”? Ya está bien de
maltrato físico y psicologico.

E n nu e s t ro h o s p i t a l , E l H o s p i t a l
Universitario de Móstoles se van a destinar
130 camas de enfermos a pacientes de
media y larga estancia. Después de muchos
rumores y muchas preguntas que fueron
ignoradas se ha confirmado este hecho.
Precisamente antes de que elijan los futuros
MIRES, justo antes de que los recién
terminados médicos especialistas busquen
trabajo… ¿quién va a querer venir a
Lo primero que se me ocurre es pensar en
nuestro hospital ? Seguirá habiendo
Dra.Carolina Calvo.
nosotros, en los médicos, y en todos los
residentes ? ¿seguirán viniendo estudiantes
profesionales que nos dedicamos a la
universitarios? Como es lógico … la
Sanidad. ¿Cuándo la Administración nos va
perdida de esas camas va a significar una
a dar un “abrazo”?
pérdida de presencia en la población de Móstoles, disminución
Un abrazo que solucione nuestro descontento, nuestro estrés,
del número de especialidades y facultativos especialistas, una
nuestra desconfianza, nuestro cansancio…
muerte lenta…
¿Cuándo va la Administración a mejorar esos listados de al
menos 40 pacientes en consulta a los que no puedes ni saludar?
¿Cuándo va a aliviar el cansancio de esos salientes de guardia del
sábado que perdimos y que siguen en litigio? ¿Cuándo se nos va
a dar algo que solucione todas esas horas trabajadas a precio de
“canguro adolescente”? ¿ Cuándo va a confiar en nosotros y va a
dejar de controlar minuto a minuto nuestro trabajo, haciendo
recuento y mandándonos notas que dicen: “del cómputo horario
correspondiente a la jornada complementaria tiene usted un
saldo negativo por el que debe media hora”? Mientras que entre
paciente y paciente citado hemos atendido a todo aquel que
buenamente hemos podido, sin cita, sin hora y ni tan siquiera
tomarnos un café…
¿Cuándo va la Administración a demostrarnos un poco de
empatía, de compresión? ¿y cuándo co… nos van a decir
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Dra.Carolina Calvo.

Tenemos que luchar por defender nuestro hospital, un hospital
que se lleva tambaleando mucho tiempo por el abandono y falta
de apoyo de la Administración que ha permitido la obsolescencia
de instalaciones, equipos tecnológicos… y que sale adelante
solamente por el esfuerzo diario, el compromiso y el sacrificio de
los profesionales de todos los ámbitos.
Únete a nosotros en la lucha por defender la Sanidad
Pública y al Hospital Universitario de Móstoles…
Participa con nosotros en las manifestaciones y futuras
mareas … ¡Abraza al Hospital de Móstoles!
Carolina Calvo Corbella
Especialista en Radiodiagnóstico. Delegada AMYTS en
el Hospital Universitario de Móstoles
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“Teníamos razón”
Yolanda Cabrero
Soy médico del sistema público de Madrid desde hace mas de 25
años.
Hace 5 años, yo no tenía mucho interés por la política; ni por la
gestión sanitaria; ni por las cuentas de los dineros públicos.
Durante toda mi vida profesional, me había dedicado a ser médico;
a formarme, a aprender, a formar residentes, a ejercer, a trabajar
(mucho, muchísimo) para atender lo mejor posible a mis pacientes.
Sin embargo, en los últimos tiempos, muchos profesionales nos
veníamos quejando de la burocratización del sistema, cada vez más
regido desde los despachos por gestores generalmente colocados en
sus puestos “a dedo”, con escasos conocimientos sobre sanidad,
que tomaban decisiones (muchas veces insensatas) por intereses
políticos o de otro tipo, y las transmitían a los mandos intermedios,
y de ahí a los trabajadores, sin que los médicos y resto de
profesionales pudiéramos hacer mucho más que acatar, sin opción
de discutir, negociar o aportar.
Empezaron a hablarnos de eficiencia, indicadores, clientes, usuarios
(en vez de pacientes) y mientras aumentaba la presión asistencial,
menguaban los medios de la Sanidad Pública y aumentaban los de
la privada.
Pero el colectivo sanitario nunca fue muy dado a levantar la voz;
vivimos dedicados “a lo nuestro” y por motivos que no he
conseguido nunca comprender muy bien, somos “protestones de
despacho”, o de mesa de cafetería, y pocas veces sacamos la queja de
ese ámbito, así que los gestores siguieron con sus políticas.
Pero en 2012 cambió esa tendencia; con la excusa de “la crisis”, el
recién llegado gobierno de Mariano Rajoy lanzó una serie de
medidas de “contención del gasto”, redujo el sueldo a los empleados
públicos, y aumentó la jornada de 35 a 37,5 horas semanales.
En Madrid, además, en la Sanidad Pública, en aras del ahorro, se
cambiaron contratos eventuales que eran de un 100% de jornada
por otros del 50%, se cerraron camas, se nos obligó a los médicos a
dejar de librar las guardias de sábado, y la aplicación de las 37,5
horas nunca se ejecutó, utilizando la Consejería esta supuesta
ampliación de jornada para detraer cada mes a cada médico 200 €
de sus nóminas.
Sin hacer mucho ruido, una asociación profesional, AFEM, había
empezado a reunirse y a convocar a los médicos, para intentar
poner de manifiesto la evolución hacia el deterioro que se estaba
produciendo en la Sanidad Pública y sus propuestas de mejora.
Y en medio de esta situación, el entonces Consejero de Sanidad Sr.
Fernandez Lasquetty publicó el 31 de octubre de 2012 su”plan de
medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público en la
Comunidad De Madrid”; 11 paginas sin un solo estudio económico
que avalara las medidas planteadas, en las que se liquidaba el
Hospital de la Princesa convirtiéndolo en un geriátrico, se
privatizaba la gestión de los 6 hospitales construidos por los
gobiernos de Esperanza Aguirre, el 10% de los Centros de Salud, y
los servicios no sanitarios, entre otras barbaridades.
Ante semejante agresión a la Sanidad Pública, los médicos salimos
milagrosamente de nuestro letargo; nos lanzamos a la calle con
nuestras batas y nuestras pancartas, diversos colectivos sanitarios se
organizaron en asociaciones profesionales, convocamos dos huelgas
indefinidas, conseguimos concienciar a los pacientes de las
consecuencias que tendría la aplicación del plan, y nos pusimos a
la tarea de parar semejante esperpento, en un movimiento social al
que se denominó Marea Blanca.
Trabajamos como leones; (los médicos estamos acostumbrados a
trabajar mucho); lo se bien porque yo estaba en aquel entonces en
la Junta Directiva de AFEM, que convocó las huelgas, analizó
documentos, contrató abogados, hizo un crowdfounding para
conseguir los fondos necesarios para plantear recursos judiciales
que paralizaran la aplicación del plan, a los que se sumaron y
contribuyeron otros recursos presentados por sindicatos y partidos
políticos; dicha paralización se consiguió por fin en enero de 2014 y
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provocó la dimisión
del Sr Lasquetty.
Durante ese año y
medio de pelea
contra la Administración, los profes i o n a l e s, ( a c o s tumbrados a estuDra.Yolanda Cabrero.
diar documentos,
valorar síntomas, y
sacar conclusiones),
a pesar de los pocos
datos de que disponíamos, nos dimos cuenta de muchas
irregularidades en el funcionamiento de los 6 hospitales que se
quería privatizar; de la ausencia de Facturación Intercentros, a
causa de la cual el SERMAS asumía costes de tratamientos
realizados en hospitales a los que se derivaban sus pacientes, de los
costes que para las arcas públicas iba a tener en el futuro el sistema
por el que se habían construido dichos hospitales, que obligaba a la
Administración a pagar un canon a las empresas que los habían
construido durante 30 años, multiplicando por 7 el coste real de la
obra.
Sospechamos conexiones opacas entre las adjudicatarias de las
obras de los Hospitales que se pretendía privatizar y el partido que
promovió su construcción con el modelo PFI, y se presentó una
querella que los jueces por desgracia, archivaron.
Tuvimos que soportar que el Sr Lasquetty atacara a la Marea
Blanca, que dijera que éramos solo unas “olitas”, que la huelga de
médicos era responsable del aumento de las listas de espera,
(aunque no fue entonces, sino en la actualidad cuando ésta alcanza
cifras inaceptables); escuchamos al Sr. Ignacio Gonzalez,
presidente de la CAM por aquel entonces, acusarnos de
“matonismo y extorsión” por oponernos a sus planes, y desde la
Administración se intentó desprestigiar a las personas mas visibles
del movimiento en defensa de la Sanidad Pública.
Pero los tribunales nos escucharon, y paralizaron el “plan”.
A muchos de los integrantes de aquel movimiento que se opuso a la
privatización, el trabajo de aquellos años nos ha cambiado para
siempre la forma de ver el sistema sanitario y de trabajar en él; nos
hemos interesado por la gestión sanitaria, por el control del gasto,
hemos entrado a participar en órganos internos de los Centros
Sanitarios, en Sindicatos, en partidos políticos, en las Instituciones,
y seguimos desde ahí trabajando por mejorar el Sistema.
En estas últimas semanas hemos conocido datos escandalosos,
procedentes de informes de la Intervención de la CAM, sobre
irregularidades en la facturación intercentros, facturas y gastos sin
justificar, descontrol contable, mala gestión de fondos, gravosa para
las arcas públicas, sobrecostes no justificados en las obras de los 6
hospitales, falta de cobro a proveedores, aceptación de pagos en
especie, pago de comidas “de trabajo” con fondos públicos,
fragmentación irregular de contratos, exceso de uso de
contratación menor, (no solo en los 6 hospitales, también en
algunos de los “tradicionales”); hemos visto a ex consejeros de la
CAM y a gerentes de Hospitales comparecer en la Asamblea de
Madrid para intentar dar explicaciones de su gestión, los jueces
sospechan desvíos de fondos públicos relacionados con la
construcción de los 6 Hospitales para financiación de algún
partido político, y hemos asistido a la entrada en prisión del Sr
Gonzalez, acusado de asuntos “turbios”.
El trabajo bien hecho da sus frutos.
Teníamos razón.
Yolanda Cabrero Rodriguez
Especialista en Anestesia y Reanimación. Delegada
de AMYTS en el Hospital Universitario de Getafe
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“Liberalismo y bien común”
Miguel Ángel García
No salgo de mi asombro por la procesión de
“personalidades” que están siendo detenidas
o interrogadas en torno a casos de
corrupción. Supongo que como casi
cualquier otro ciudadano. Y teniendo en
cuenta que esto no sólo ocurre/ha ocurrido
en Madrid y en el partido ahora en el
gobierno, quisiera que las reflexiones que
siguen a continuación no las entendiera
nadie de forma partidista y sectaria, sino
todo lo contrario: de forma participativa y
dialogante.

iluminados, se redujera la regulación!

El problema no lo tiene el liberalismo en sí,
que promueve el valor de la persona y de su
libre iniciativa (siempre que no interfiera
con la de los demás de forma injusta), ni la
mayor o menor regulación estatal, sino
otros ismos que lo rodean. Esta claro que lo
que estamos viendo está muy lejos del
liberalismo responsable que tanta tradición
tiene en la filosofía occidental, un
liberalismo de personas honradas y decentes
que valoran también lo que es común y lo
He de reconocer que no me da mucha pena
respetan como tal. Porque hay cosas que son
Dr. Miguel Ángel Gracía.
que uno de los afectados por las detenciones
de todos y para todos, realidades
sea Ignacio González, ex-presidente no
compartidas que precisan de una gestión
electo de la Comunidad de Madrid, que
también compartida o, como mínimo,
tachó la actuación de esta organización (AMYTS) ante su
participada y basada en el bien común. Y si queremos que estas
privatización sanitaria como “matonismo y extorsión”, acusación
realidades compartidas sean gestionadas de forma participativa y
aparentemente delictiva que, sin embargo, no fue considerada
no imperativa (el riesgo de otros ismos que también están en la
como tal por los tribunales, que creo no supieron valorar
mente de todos), tendremos que desarrollar una fuerte conciencia
suficientemente la moralidad pública que hace posible la vida
de responsabilidad ante los otros y el bien común, lo que, como
social, y que evidentemente habría que recuperar. Finalmente, es
vemos, no es un distintivo de nuestra época. La iniciativa privada
este personaje el que parece estar mostrándose ahora como
sólo parece barrer para casa (con lo que pierde su belleza y
posible merecedor de calificativos de esa índole, aunque no quiero
dignidad), y la pública acaba siendo una privada disfrazada y de
adelantar acontecimientos, y habrá que esperar a que concluya la
carnaval.
investigación en marcha.
Tendremos que mirarnos todos por dentro. Porque creo que no es
Pero lo que este tipo de investigaciones muestra a las claras es el
un problema limitado a nuestros políticos (aunque, la verdad, me
marco en el que se mueven las múltiples propuestas liberales de
parece que muchos de ellos tienen la habilidad de multiplicarlo
privatización que proliferan por doquier en la vida pública. La
enormemente, en dimensión y en ceros de las millonarias cifras
mayoría de ellas se basan en el presunto mejor funcionamiento de
que manejan). Tendremos que darnos cuenta de que es necesario
la buena iniciativa privada… iniciativa que, desde luego,dista
promover el bien común y una mentalidad responsable y solidaria
mucho de presentarse con esa imagen de bondad que
que permita, por otro lado, el brillo de lo personal, de lo
pretende. Y se pone como referencia la mala gestión de lo
individual, y la admiración por quienes impulsen, desde su libre
público, mala gestión que… efectivamente queda comprobada
iniciativa, procesos sociales de mejora real para todos. Algo así
con noticias como las que están surgiendo en estos días, que
como la demo-aristo-cracia de la que hablaba hace unos
muestran los agujeros por los que esa mala gestión pública
años en estas mismas páginas.
acaba nutriendo… ¡al interés privado! ¡Menuda danza!
Desde el panorama actual quizás uno entiende aún mejor por
Creo que todo ello muestra una
qué cayó la famosa educación para la ciudadanía de hace unos
mala inter pretación del
años. La polémica la suscitó su posible contenido de “género”, y
concepto de liberalismo y
posiblemente vino muy bien a determinadas élites que el debate
de sus valores
derivara por ahí, dejando oculto el contenido que realmente se
f u n d a m e n t a l e s. S u
quería retirar de la sociedad: los conceptos de justicia y
exageración
solidaridad, de acogida, de compasión… que eran los que
económicorealmente se estudiaba en la mayoría de colegios en esa
financiera exige
asignatura.
una reducción de
la regulación
Hablar de ética social, de justicia, de bien común, parece ser
social
y
lesivo para algunos intereses, y no precisamente para los de la
proclama y
mayoría de la ciudadanía. Hay quien, además, parece no tener
ejerce el libre
capacidad de concebir esos conceptos en su cabeza. Será por eso
fl u j o d e l o s
que hacen procesión hacia los juzgados.
i n t e r e s e s
privados. Si con
Ojalá estemos a tiempo de ir a otras procesiones.
la regulación que
existe se dan estos
libres flujos, en
tantas ocasiones
Ignacio González.
irregulares e incluso
Miguel Ángel García Pérez
ilegales, ¡imaginen lo
Médico de familia, máster en Bioética y Derecho.
que podría ocurrir si,
haciendo caso a esa tribu de
Director médico de la Revista Madrileña de Medicina
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“¿Un gobierno que miente y engaña?”
Miguel Ángel García
Uno no acaba de salir de su asombro de lo que puede producir el
panorama político. Y es que quienes nos gobiernan no paran de
darnos sorpresas. Por supuesto, negativas. Aquí va una más.
El pasado mes de enero, en un entorno económico que se nos
dice va mejorando progresivamente, y tras haber logrado que la
Asamblea de Madrid apoyara la demanda de reactivación de la
Carrera Profesional que ya había suscrito la Defensora del
Pueblo, se alcanzó un acuerdo entre la Consejería de Sanidad y
los sindicatos de la Mesa Sectorial para poner en marcha dicha
reactivación. Desde entonces, el trabajo ha sido arduo, y muchas
las horas de dedicación a intentar aclarar y desbrozar el proceso.
Desde luego, por nuestra parte ha sido así, como muestra el texto
de la sección de Profesión de este mismo número de la revista.
Pero tras algunas reseñas periodísticas sobre el dictamen de la
Comisión de Presupuestos de la Asamblea de Madrid en torno al
proyecto de presupuesto de 2017, que aún no están aprobados, y
que hacían referencia estos días a que el texto actual de dicho
proyecto aparcaba algunas de las proposiciones no de ley
aprobadas el pasado año en la Asamblea, nos temimos lo peor,
nos pusimos a investigar y llegamos al texto original del
proyecto de presupuestos, que, no olvidemos, es el Gobierno
de la Comunidad quien lo presenta. Y en su artículo 27, apartado
3, dice lo siguiente, alegando una excepcionalidad que ya no se
sostiene:
Con carácter excepcional y durante el ejercicio 2017, no entrarán en vigor las
previsiones contenidas en el apartado 12 de los anexos I y II del Acuerdo de
25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid,
por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la
Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las
organizaciones sindicales presentes en la misma, sobre carrera profesional de
licenciados sanitarios y diplomados sanitarios, por lo que no se procederá al
reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados
sanitarios (anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (anexo II del
Acuerdo).

profesionales, y mientras algunos de estos comienzan a recuperar
ilusión con el proceso e incluso van preparando y entregando
documentación, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está
tomándonos el pelo a todos. Sin ninguna vergüenza.
Nos sorprende también que el mismo artículo del proyecto, en
otro apartado, determine la congelación salarial del personal
estatutario, mientras que a nivel estatal se va a producir una
subida del 1% que, aunque claramente insuficiente, al menos
supone un paso adelante. Y eso que Madrid, dice el Gobierno,
tiene una situación económica saneada.
Sorprende también, desde luego, que ningún partido político nos
haya hecho ningún comentario al respecto. Y todo parece indicar
que las enmiendas que pedían la retirada del texto sobre el
bloqueo de carrera (PSOE) fueron rechazadas, como también lo
fue la enmienda a la totalidad del grupo parlamentario Podemos.
Dado que ni el Partido Popular ni Ciudadanos habían presentado
enmiendas a este tema, entendemos que va saliendo adelante bajo
su apoyo y responsabilidad.
Trataremos de confirmarlo, pero, de ser así, se avecinan semanas
de conflicto. Es posible que los médicos nos tengamos que ver en
la calle no solo en domingo. Porque no podemos tolerar, ni como
profesionales ni como ciudadanos, que el gobierno nos tome el
pelo y nos engañe tan descaradamente.
Y para terminar, me gustaría ampliar un poco la mirada. Se oyen
críticas continuas contra el auge del populismo en politica. Pero lo
que, por oposición, podríamos llamar “elitismo” está mostrando
su claro fracaso en gobernar adecuadamente el interés público,
porque lo último que puede hacer un Gobierno es engañar y
despreciar a sus ciudadanos. Como vengo diciendo
habitualmente, la convicción verdaderamente democrática de
nuestros políticos -al menos, de algunos de ellos- es bastante
ínfima, y su interés por el bien común bastante escaso.

Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles I, II y
III a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2017.
Es decir, que mientras la parte social está dedicando tiempo y
esfuerzos a algo que considera muy importante para los

Miguel Angel García Pérez
Médico de familia. Máster en Bioética y Derecho.
Director Médico de la Revista Madrileña de Medicina
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“Mi batalla en la Pediatría”
Pedro Samblás
Hace ya muchos años que terminé la
residencia de familia. Por aquel entonces,
los suplentes éramos los que sufríamos:
doblar era impensable; el paro en familia
era algo habitual y la necesidad de
reinventarse era primordial.

el día a día; nuestros contratos siempre han
tenido letra pequeña que nos ha expuesto a
ser desplazados en cualquier momento. La
situación los últimos años ha empeorado:
ataques en medios de comunicación sobre
nuestra calidad de atención, menosprecio
cada vez mayor por algunos compañeros,
¡Entonces ocurrió algo! El número de
cuanto más despegados de la asistencia
pediatras para cubrir las plazas de Pediatría
pediátrica, mayor el prejuicio. Se nos ha
de centros de salud, las vacaciones, las
tratado de usurpadores o pediatras
reducciones, las bajas, los cursos, los
frustrados; pero la mayoría acabamos en
congresos y las excedencias, no era
Pediatría por la vocación de médicos de
suficiente. Y la Administración empezó a
atención primaria, aceptando un puesto de
cubrirlas con los médicos de familia que
trabajo con responsabilidad allí donde
estábamos en el paro. Y lo hicieron
hacía falta, con preparación progresiva,
Dr. Pedro Samblás.
amparándose en que nuestra formación
formación creciente y responsabilidad
durante la residencia incluía formación en
manifiesta; no intentando ser algo que no
urgencias pediátricas y atención primaria
somos. No somos pediatras, somos médicos de
pediátrica.
atención primaria preparados para atender y cuidar la salud de
los niños de nuestra sociedad en los centros de salud.
Comenzaron haciéndonos contratos que nos penalizaban: el
tiempo trabajado en Pediatría no contaba en el CV igual que si
Durante los últimos 5 años se nos ha movilizado de forma forzosa
estuvieses en Familia. Acabaron igualando la puntuación por
en más de 4 ocasiones. Tenemos las consultas que nadie quiere;
tiempo trabajado en Pediatría a la de familia de cara a las OPEs
con los peores turnos (tardes en su mayoría), las mayores cargas,
porque está injusticia lastraba la capacidad de la gerencia para
las poblaciones más conflictivas, nos ponen problemas para
encontrar médicos que aceptaran esos contratos. Luego vinieron
conciliar la vida familiar… Algunos, cansados del acoso por parte
contratos más largos, encadenando suplencias, haciendo
de la Administración y los compañeros, han vuelto a Familia;
contratos que incluían festivos (todos hemos sufrido los contratos
dejando la situación de pediatría de atención primaria aún peor
de lunes a viernes y otra vez lunes), incluso permitiendo doblajes
de lo que estaba. Muchos nos hemos unido para defendernos y
con tal de cubrir una demanda de otra forma imposible de
ahora formamos AMAPED; la Asociación de médicos que
solventar a corto plazo.
ejercen en atención primaria pediátrica sin titulación pediátrica
vía MIR. Se incluyen médicos de familia, médicos pre-95,
Evidentemente, esto no ocurrió por igual en todas las zonas. Las
especialistas sin homologación…, profesionales formados.
zonas con más carga o más alejadas o con peores turnos fueron
las primeras que no consiguieron cubrir y fueron las primeras
Y si está es nuestra situación, si todo va tan mal, si nos golpean y
donde se nos ofreció trabajar. Las zonas más “nobles” seguían
acosan por todos lados… ¿por qué seguimos aquí? Muy sencillo.
atrayendo a pediatras. Por aquel entonces incluso a algunos les
Porque amamos la atención infantil. Nos encanta ver crecer a
hicieron interinos.
nuestros pequeños pacientes. Nos apasiona poder solucionar sus
problemas. Recibir sus sonrisas. Cuidar de su salud. Quitarles los
Muchos, para completar nuestra formación, hicimos por
catarros y las toses y mocos (aunque la mayoría lo considere una
voluntad propia el “Master” de Puericultura del Colegio de
patología banal). Nos encanta la Atención Primaria Pediátrica.
Médicos (aunque nunca fue un requisito). Todos nos esforzamos
por mejorar nuestra formación en Pediatría de atención primaria
SOMOS MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA INFANTIL.
e hicimos y hacemos múltiples cursos. Nos apuntamos a las
Y A PESAR DE TODO LO QUE SUFRIMOS, NOS
sociedades médicas pediátricas (Ampap, Aeped..) donde nos
ENCANTAN LOS NIÑOS Y TRABAJAR CON Y PARA
permitieron entrar.
ELLOS. Lo único que pedimos es un poco de RESPETO por
nuestro trabajo, por nuestra persona.
La situación inicialmente coyuntural se convirtió en una rutina
hasta que hemos alcanzado a ser el 30% de los médicos que
Pedro Samblás Tilve
atendemos a niños en primaria en la Comunidad de Madrid. Se
Médico
de
Atención
Primaria.
Sócio de AMAPED.
nos ha mirado con recelo por parte de muchos pediatras vía
Miembro
de
la
mesa
de
AP del ICOMEM.
MIR, sobre todo por aquellos que no trabajan a nuestro lado en
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“Recuperar el liderazgo sanitario”
Emilio Nevado
Aprovecharé la oportunidad que me da esta
revista para hacer una reflexión sobre el
momento que están viviendo la profesión
médica y sus organizaciones (Sindicato,
Colegio, asociaciones) en cuanto a la
participación en la gestión del sistema
sanitario.
Hace unos veinte años éramos médicos
for mados casi en su totalidad en
universidades públicas y especializados por
el Sistema MIR, empleados
mayoritariamente en el sistema sanitario
público, complementando algunos su
desempeño en la medicina
privada. Obviamente la Sanidad pública no
era un sistema perfecto, pero se apostaba
por él. Se presumía incluso de él. Los
profesionales que entrábamos al sistema,
salvo excepciones, desconocíamos todo lo
referente a la gestión hospitalaria, que solo nos
interesaba cuando entraba en el temario de alguna
oposición.

ido creciendo en estos años, puramente
privada o a través de conciertos con la
administración, y atiende cada vez a un
mayor número de pacientes.

Dr. Emilio Nevado.

Hace 20 años dedicarse a la Medicina en la
sanidad pública era una aspiración en la que
se incluían, entre otros, los componentes de
desarrollo profesional, medios materiales a
disposición y calidad de la asistencia.

To d o e s t o h a h e c h o q u e mu c h o s
compañeros se hayan interesado de nuevo en la
gestión, demandando más información
completa y en tiempo para comprender qué
es lo que está pasando en su entorno de
trabajo y por qué.

Desde entonces hemos ido perdiendo relevancia
en la toma de decisiones sanitarias y en la Dirección
y Gestión de los Hospitales y de los Centros de
Salud. Con una cada vez mayor interferencia
política en la toma de decisiones, los
profesionales hemos asistido, a veces
perplejos, otras asombrados, y alguna vez
indignados, a decisiones que repercuten en
nuestro quehacer diario de manera negativa.
Con la transferencia de las competencias
sanitarias a las autonomías, la decisiones
puramente políticas y cortoplacistas se han
adueñado de la sanidad.

La mala situación laboral que vivimos tiene
su origen en decisiones tomadas o apoyadas
en los órganos de gestión que nos
gobiernan, en los que no solo tenemos poco
peso, sino que a veces somos ignorados e
i n c l u s o m e at reve r í a a d e c i r q u e
ninguneados. A día de hoy nuestros gestores
no apuestan por la sanidad pública.
Tenemos que volver con fuerza a influir y
participar en la toma de decisiones. El médico
debe ser el centro alrededor del cual debe
pivotar la gestión, así como la sanidad debe
estar centrada en el paciente. Somos los
únicos con una visión global de los procesos
de principio a fin. No podemos como
organizaciones, ni personalmente como
médicos, renunciar a modelar algo que
determina de manera tan importante
nuestro desempeño profesional y sus
resultados.

Se olvidó la necesidad de previsión de
necesidades de médicos, lo que hace que, a
día de hoy, tengamos carencias en
determinadas especialidades (hay que
re c o rd a r, h a c e n o t a n t o s a ñ o s, l a
importación de médicos de determinadas
especialidades de otros países, de manera
precipitada e incluso irresponsable, sin
evaluar conocimientos básicos, incluso con
desconocimiento del idioma en ocasiones).
Se empezó a percibir la sanidad como fuente de negocio y, a día
de hoy, tras la crisis económica y los recortes de los que todos
hemos sido testigos, la sanidad pública no está en la misma
situación. Los intereses han ido en su contra en estos años:
disminución de las inversiones, de personal, de tecnología, no
acometimiento de las reformas necesarias (tanto organizativas
como de mantenimiento básico) e intentos de cambio de modelo
han dejado a la sanidad pública muy perjudicada en cuanto
medios y recursos humanos. Paralelamente, la sanidad privada ha
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Y los médicos estamos en medio viviendo
diferentes situaciones en la Sanidad pública:
eventuales obligados a trabajar en la
precariedad durante años, interinos
pendientes de la OPE de turno, fijos
desmotivados con un desarrollo profesional
bastante pobre donde no se ha premiado al
que trabaja más o mejor… Yen la sanidad
privada, situaciones no mucho mejores, a
veces trabajando en condiciones realmente
abusivas. Y casi todos con la sensación de
un trabajo pobremente reconocido por la
Administración y, cada vez más, por los
ciudadanos que en ningún caso nos
reconocen ya como autoridad sanitaria, y
que ven cómo les atendemos en poco
tiempo y no siempre con los medios óptimos
(ambos parámetros que ya no dependen de
nosotros). Evidentemente esto genera una
falta de confianza hacia el profesional
importante que comienza a ser una lacra de
nuestro sistema.

Lo que podemos aportar es incalculable, lo que nos pueden
perjudicar a nosotros y a nuestros pacientes lo vemos todos los
días.
Emilio Nevado Losada
Especialista en Cuidados Intensivos, Hospital del
Sureste. Delegado AMYTS
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“Los médicos dispuestos a cambiar el actual fango”
Mónica Lalanda
La Dra. Mónica Lalanda trae a la contraportada de la Revista Madrileña de Medicina del mes de abril de 2017 una reflexión sobra la
situación de los médicos en España. Partiendo del Día de la Atención Primaria, 19 de abril, sobre el que AMYTS y el Foro de Médicos
de Atención Primaria expresaron una visión crítica, abre el foco de su viñeta e incorpora a médicos de hospital, médicos de la privada,
médicos de la urgencia extrahospitalaria. “Muchos médicos, un mismo fango”. Conclusión: ¡Hay que hacer algo!
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