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EDITORIAL

“Historias de engaños, mentiras e incompetencia”
D a d o e l a l c a n c e y l a 
t r a s c e n d e n c i a d e l o 
s u c e d i d o l a t a rd e d e l 
viernes 5 de mayo en la 
votación de las enmiendas a 
los Presupuestos de la 
Comunidad de Madrid, este 
Editorial de la e-revista de 
A M Y T S a d e l a n t ó s u 
d i s t r i b u c i ó n e n e s e 
momento para conoci- 
m i e n t o d e t o d o s l o s 
afiliados. La Asamblea de 
Madrid, con los votos a 
f a v o r d e l o s g r u p o s 
parlamentarios del Partido 
Popular y Ciudadanos, 
rechazó las enmiendas 
propuestas por el grupo 
Socialista que solicitaba la 
supresión de lo dispuesto 
en el artículo 27, que declara 
de nuevo la suspensión de 
reconocimiento de niveles 
de carrera y sus abonos.

“El que dice una mentira no 
se da cuenta del trabajo que 

emprende, pues tiene que inventar otras mil para 
sostener la primera” 

Alexander Pope

Las últimas semanas que hemos vivido en la Sanidad 
Madrileña están repletas de engaños, mentiras y 
demostraciones de incompetencia que han puesto en 
evidencia a una Consejería de Sanidad que ha entrado en 
la senda de las anteriores, la que conduce a su final con una 
salida nada honrosa. Las privatizaciones y el Ébola parecía que 
serían difíciles de igualar, pero como bien dice el dicho popular, 
“no hay dos sin tres”.

Echemos la vista atrás. Dos de los grandes problemas que 
vivimos los profesionales, que más interés suscitan, por los que se 
ha luchado insistentemente en estos años, (aunque siempre 
chocábamos con el mismo muro, el de los presupuestos de la 
Comunidad de Madrid), han sido la injusta aplicación de la 
jornada y la paralización de la carrera profesional. La jornada se 
ha recurrido ante los Tribunales de Justicia, que por desgracia y 
de forma incomprensible, han sentenciado siempre en nuestra 
contra. La carrera la abordamos de forma diferente, con la 
presentación de casi 2000 reclamaciones ante el Defensor del 
Pueblo, que en este caso si se posicionó claramente de nuestra 
parte, instando al Gobierno de la Comunidad para que se 
volviera a reactivar la carrera. Así lo hizo también la oposición 
política en la Asamblea de Madrid.

¿Qué ha pasado con estos dos temas? Pues es sencillo de explicar. 
La jornada, tras mucha insistencia por nuestra parte, tras 
presentar una demanda para obligar a la Administración a 
sentarse a negociar, por fin se abordó en el seno de la mesa 
sectorial de Sanidad. Se nos dejó “pendiente de contestación” a 
la modificación de la aplicación de la jornada, que entre otras 
cosas incluía la supresión de la detracción de 200 euros de las 
guardias y la modificación de las abusivas auto-suplencias en 
Atención Primaria. Creímos en el poder de la negociación, 
nuestra ingenuidad llega hasta este extremo, y confiábamos en 

que esta Consejería podría ser 
realmente diferente. Pero como ya 
es conocido, de forma injusta y sin 
dar la cara y contestar, se rechaza 
en la Asamblea de Madrid una 
enmienda a los presupuestos que 
suponía dejar que la jornada no se 
aplicara con descuentos de los 200 
euros de las guardias. Y esto lo 
vo tó e l Par t ido Popu lar y 
C i u d a d a n o s . N o l o 
olvidemos.  Engaño, mentira e 
incompetencia.

Y con la carrera más de los 
mismo. Hace casi un año el 
C o n s e j e r o n o s a n u n c i a 
que  “pedirá a los servicios 
jurídicos un informe sobre si 
e s p o s i b l e h a c e r 
r e c o n o c i m i e n t o 
administrativo de nivel de 
c a r r e r a , a u n q u e n o 
económico”. Y como bien 
sabemos, el informe decía que sí 
era posible; por cierto, este como 
otros muchos informes que 

pedimos, no  se nos han entregado. Como resultado de esto, en 
enero de 2017 firmamos el  acuerdosobre carrera, se dicta 
la resolución que pone en marcha de nuevo los comités locales 
de valoración, se ponen fechas, condiciones, se inicia un arduo 
proceso que implica mucho trabajo y tiempo de profesionales, 
comités, direcciones, administrativos de registros,..etc. Todo ello 
complejo, con muchos miles de profesionales afectados, se genera 
ilusión, se ve algo de luz al final de un largo  túnel,…y de repente 
la luz se apaga, el  anteproyecto de presupuestos  de la 
Comunidad vuelve a reproducir lo de todos los años atrás, y cito 
literalmente:

“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).

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”.

¿ Q u é e s e s t o ?  D e n u e vo ,  e n g a ñ o , m e n t i r a e 
incompetencia. Y van dos. Esperaba y deseaba que el ruido 
mediático, la presión de los profesionales y el oportunismo 
político puedieran hacer que los presupuestos se rectificaran a 
última hora1, presentando una enmienda posterior para 
subsanar tan  enorme desaire a los profesionales, o 
votando a favor de las enmiendas que el Partido Socialista 
de Madrid ha presentado en esa línea y al que agradezco 
públicamente por haberlo intentado, y que no quita para 
que me ratifique en lo que denuncio en este artículo. La 
intención es clara y ha delatado a quienes nos  engañan y 
mienten, por mucho que ahora intenten vendernos que “ha 

Dr. Julián Ezquerra.
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sido un error”, que “yo no lo  sabía”, que “no me han 
preguntado”, o cualquier otra excusa, que en el fondo vuelve a 
ratificar que, como mínimo, son incompetentes.

Y hay más. No me quiero extender, pero techos que se caen, 
urgencias que se desbordan, listas de espera que siguen 
aumentando, el anuncio sobre el Hospital de Móstoles y su 
rectificación, la dimisión de un Jefe de Servicio  en el Hospital 
Gregorio Marañón…etc., son mas asuntos a los que el engaño, 
mentira e incompetencia  se les puede aplicar. Si esta 
Consejería no es competente para pactar un cumplimiento de 
jornada diferente, no es competente para hablar de calendario  de 
abonos de carrera profesional, no  es competente para nombrar 
sustitutos, no es competente para modificar sus plantillas, no es 
competente para abordar de forma seria la precariedad laboral, 
(33% de no fijos y en facultativos de hospital más del 40%), no es 
competente para nombrar interinos en lugar de miles de 
contratos eventuales, o  de hacer contratos a jornada completa y 
no parciales del 50%, no es competente para poner en marcha 
unas OPEs justas en número y con bases acordadas,..etc., 
además de  engaños y mentiras , demuestra que 
es incompetente.

Por miles de mentiras que puedan inventar, a nosotros no nos 
mienten y   engañan más, pues hasta para esto son ya 
incompetentes. Han creado un “mar de fondo” que está a 
punto de generar otro tsunami en la Sanidad. Si no lo 
ven, es que además de incompetentes son ciegos.

Y esta es la historia de esta Consejería, una historia de 
engaños, mentiras e incompetencia, que de nuevo nos 
obliga a los profesionales a responder con contundencia.

1. PD: Se consumó el engaño y la enmienda la rechazan el PP y C
´s. Los profesionales debemos responder y hacer visible 
nuestro malestar  con un Consejero desautorizado al que 
pido que, como se define a sí mismo como enfermero, médico 
y  catedrático, nos dé una lección magistral 
sobre dignidad, y dimita.

Julián Ezquerra Gadea
Secretario General de AMYTS

 Asamblea de Madrid, 5 de mayo de 2017, momento de la votación de enmienda a los presupuestos.
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ACTUALIDAD

Una galerna se cierne sobre la Carrera Profesional. AMYTS 
llama a resistir

RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

Tras el engaño de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de 
Madrid a los médicos sobre la 
Carrera Profesional que se fraguó la 
semana pasada con la aprobación de 
los Presupuestos regionales, gracias a 
los votos de PP y Ciudadanos, -ver 
editorial de la semana pasada: 
“ H i s t o r i a s d e e n g a ñ o s , 
mentiras e incompetencia”-; 
esta semana se han producido  dos 
acontecimientos importantes que 
anuncian la galerna que se cierne 
sobre la Carrera Profesional:

1. La presidenta Cifuentes 
e n t r a e n c o n t r a d i c c i ó n . 
Estupefactos quedaron los médicos 
cuando tras el Consejo de Gobierno 
que se celebró el martes día 9 de 
mayo, la presidenta regional afirmó 
que “hay muchas cosas que mejorar 
en la Sanidad, entre ellas las 
condiciones del personal sanitario a 
través de la Carrera Profesional”. 
Ante lo que AMYTS se pregunta: 
¿Cómo puede decir que va a mejorar 
las condiciones del personal sanitario 
a través de la Carrera Profesional 
después de vo tar l a Ley de 
P re s u p u e s t o s ? ” . “ ¿ I g n o r a l a 
presidenta que sin presupuesto no 
hay posibi l idad de e jecución 
política?”.
No obstante, el consejero de sanidad, 
Jesús Sánchez Martos, rápidamente 
asumió el mismo argumento  que la 
presidenta regional – ver REDACCIÓN MÉDICA-.

2. Llamamiento a resistir de AMYTS: “No renuncies, 
presenta la documentación”
La sucesión de estos acontecimientos y el desconcierto generado 
entre los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid, ha 
llevado a AMYTS a recordar que la reactivación de la Carrera 
Profesional es un compromiso asumido en enero de 2017, en 
Mesa Sectorial, por la Consejería de Sanidad, después de una 
lucha de años protagonizada por los sindicatos. Y es en este 
punto, en el que los profesionales se encuentran recogiendo y 
preparando los certificados, publicaciones, títulos, méritos varios, 
etc., cuando se ha aprobado la Ley de Presupuestos para 2017, 
que en su art. 27 vuelve a paralizar expresamente toda la 
Carrera, el reconocimiento y el abono.
Con estos precedentes y en este contexto, AMYTS insta a los 
facultativos a no renunciar y presentar la documentación: “Es 
importante que no hagamos el juego a la Administración y todos 
sigamos presentando solicitudes y documentación para la 
progresión de nivel de carrera profesional”. Según AMYTS, “si 

finalmente se paralizase la carrera profesional, y nos viésemos 
obligados al habitual recurso a los tribunales de Justicia, 
estaríamos respaldados por las solicitudes. La no presentación de 
la documentación nos impediría ejercer esta posibilidad de 
reclamación judicial.” Y concluye: “No bajemos los brazos, no 
desistamos, mantengamos la presión y nuestra exigencia de ser 
valorados y reconocidos los nuevos niveles de carrera”.  ACTA 
SANITARIA  e  ISANIDAD.COM  se hacen eco de esta 
información.

…Y más reacciones colaterales, pero 
impepinables

Por otra parte, el clima de desconfianza, desconcierto e 
incertidumbre que se ha creado por parte de la Consejería de 
Sanidad en torno a la Carrera Profesional, ha llevado a AMYTS 
a reclamar un nuevo consejero de Sanidad, pues considera que 
Jesús Sánchez Martos incumple los acuerdos y “siempre se escuda 
en que no hay dinero, y en que depende de la Consejería de 
Hacienda”¿Quién manda realmente en Sanidad?” se pregunta 
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AMYTS, que pide su dimisión en el  CARTEL: 
“Otro acuerdo incumplido. Sánchez Martos ¡Vete 
ya!”. AMYTS también ha pedido la destitución del 
actual consejero “por incompetencia manifiesta 
para la gestión profesional de la Sanidad 
madrileña”, en una  NOTA DE PRENSA  en la 
que reclama la actuación urgente de gobierno de la 
CAM “como responsable último de esta situación 
para que de forma inmediata rectifique su rumbo”.
Y además, con este objetivo, en una CARTA al 
director general de RRHH  del Servicio 
Madr i l eño de Sa lud (SERMAS) Pablo 
Calvo,  AMYTS solicita  la convocatoria de 
una  reunión urgente de Mesa Sectorial  con un 
único punto del orden del día: “Situación de la 
Carrera Profesional tras la aprobación de los 
presupuestos del año 2017”, a la que acudan la 
presidenta de la Comunidad o la Consejera de 
Hacienda “máximas autoridades competentes en 
esta materia”.

La voz de AMYTS en la prensa

Numerosos medios de comunicación se han 
hecho eco estos días de la voz de AMYTS. 
Ofrecemos algunos titulares:

EUROPA PRESS  (con ecos en GENTE EN 
M A D R I D ,  E C O D I A R I O - E L 
ECONOMISTA,  LA VANGUARDIA,  LA 
INFORMACIÓN, PORTALTIC.ES): El 
sindicato  AMYTS pide la destitución del 
consejero de Sanidad por “incompetencia 
manifiesta”.

E F E ( c o n e c o s e n  L A 
VANGUARDIA; ABC.ES,): El sindicato de 
médicos Amyts pide la dimisión del consejero 
de Sanidad.

CADENA SER-Informativos: Los boletines 
informativos 8 y 9 de mayo recogen las 
declaraciones del secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra, y del presidente 
de AFEM, Carlos Castaño, denunciando el 
engaño del consejero y exigiendo su dimisión. “Nos ha engañado, 
nos ha mentido” -denuncia Ezquerra que critica que el consejero 
permanentemente ponga las decisiones de Sanidad en manos de 
Hacienda.

DIARIO MÉDICO: AMYTS reclama un nuevo consejero de 
Sanidad en Madrid.

EL MÉDICO INTERACTIVO: UGT, AFEM y AMYTS piden 
a Cifuentes que cese al consejero de Sanidad de Madrid.

ACTA SANITARIA (I): Desaires y mentiras del consejero de 
Sanidad de Madrid, Sánchez Martos.

ACTA SANITARIA (II)  (Editorial): Sánchez Martos no debe 
dimitir, debe ser destituido por mentiroso.

ACTA SANITARIA (III): Se consuma el engaño del consejero 
de Sanidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos.

EL BOLETÍN (I): Aumentan las voces que exigen la dimisión 
del consejero de Sanidad de Cifuentes.

EL BOLETÍN (II): Sánchez Martos, ¿la próxima ‘víctima’ de la 
maldición de los consejeros de Sanidad en Madrid?

EL BOLETÍN (III): Los médicos madrileños exigen la dimisión 
del consejero de Sanidad por sus “engaños” en los presupuestos: 
AMYTS estalla contra el PP y Ciudadanos por rechazar una serie 
de enmiendas que incluían reclamos históricos de los 
profesionales.

EL CONFIDENCIAL  (con ecos en  ISANIDAD,  MIRADA 
CRITICA): Hartos del consejero  ‘telepredicador’ de Cifuentes: 
dimisiones tras “mandarlo a…

SANIFAX  (portada y págs. 3 a 5): AMYTS, Chillón (a título 
personal), AFEM y UGT piden la dimisión del consejero de 
Madrid con el eslogan “¡Sánchez Martos, vete ya!”

CADENA SER-MADRID: Los sindicatos médicos piden la 
dimisión del consejero Jesús Sánchez Martos.

NOTICIAS PARA MUNICIPIOS: Sindicatos Médicos piden la 
dimisión del consejero de Sanidad.

BLOG DE APISCAM: AMYTS Secr. Gral: engaño de Sanidad 
con la carrera profesional. Pide la dimisión del Consejero.

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

Mayo de 2017AMYTS la CASA de TODOS¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!

INFORMACIÓN PARA MÉDICOS Y T.S.
Consejero, ¿qué pasa con la carrera?

SÁNCHEZ MARTOS

Otro acuerdo incumplido

Consejero, ¿qué pasa con la carrera?

Otro acuerdo incumplido

¡Vete ya!
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ACTUALIDAD

El consejero de Sanidad obligado a rectificar, una vez más, 
por la dimisión del jefe de la UCI pediátrica del Marañón
El diario  EL MUNDO  dio a conocer que el jefe de la UCI 
pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, Ángel Carrillo, 
presentó hace una semana su renuncia por falta de medios y por 
no poder atender a los pacientes “como se merecen” debido a la 
falta de una unidad a la que trasladar a los niños tras las 
operaciones quirúrgicas más graves: En dicha información 
AMYTS achacaba la “triste decisión de la dimisión” a la política 
de recortes de la Consejería de Sanidad

La noticia adquirió una amplia repercusión por la reacción de los 
médicos, tal y como se refleja por lasintervenciones 
de AMYTS en los medios de comunicación: EUROPA PRESS -
c o n e c o s e n  E L E C O N O M I S T A ,  L A 
INFORMACIÓN, GENTE EN MADRID- ; EFE  -con ecos 
en  EL ECONOMISTA,  MADRIDACTUAL,  CADENA 
SER,  ABC.ES  –  EL PAÍS, ANTENA 3 NOTICIAS, 
CADENA SER-Programa “La Ventana”; HUFFINGTON 
POST;  LA VANGUARDIA  (pág. 30 de la edición impresa), 
reconociendo en este caso una muestra más de los recortes 
aplicados y la falta de comunicación entre los médicos y la 
Consejería de Sanidad. Así como las intervenciones en el mismo 
sentido de AFEM  ( EL PAÍS o EUROPA PRESS, entre otros). 
Consecuentemente, el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez 
Martos, se ha visto obligado, una vez más, a reconsiderar su 
postura y a pedir al doctor Carrillo que continúe trabajando hasta 
el mes de julio- cuando se iba a jubilar-,tal y como 
recoge REDACCIÓN MÉDICA.

Desde un principio, AMYTS consideró que esta “triste” decisión 
es consecuencia de la política de recortes que se aplica desde la 
Consejería de Sanidad, y ha denunciado que éste no se trata de 
un caso aislado, sino que se repite con demasiada frecuencia en la 
S a n i d a d m a d r i l e ñ a . 
“ D e s p u é s d e u n a 
trayectoria de tanto años 
despedirse así es una 
muestra de cómo están las 
cosas. Hechos así nos 
permiten apreciar que 
nunca se atienden las 
peticiones de los médicos” 
-señalaba la  Dra. 
Ángela Hernandez, 
presidenta del área de 
Atención Hospitalaria 
d e A M Y T S , e n 
d e c l a r a c i o n e s a  E L 
MUNDO.

“Esta 
Administración 
trata a los 
médicos como a 
un enemigo”

Además, en el programa 
de máxima audiencia “La 
Ventana” de la CADENA 
SER, que dirige Carles 
F r a n c i n o , l a D r a . 

Hernández explicó con detenimiento la situación que viven los 
médicos, en una amplia intervención, de la que ofrecemos una 
síntesis:

Hernández confirmó que “el desprecio” a los médicos sigue 
siendo la moneda de cambio. “Esta Administración trata a los 
médicos como si fueran el enemigo y no como si fueran parte del 
mismo equipo, que es lo que hay que ser para mejorar la 
asistencia. El caso de la UCI Pediátrica es sangrante, en el sentido 
de que después de décadas de dedicación a la Sanidad Pública, 
este final no es el que nadie desearía para un médico, pero no nos 
sorprende porque esto ya empezó hace tiempo; es decir, ya en 
2013 se jubiló a más de 200 médicos con una notificación 
administrativa muy fría. A partir de los 65 años los médicos 
tienen la jubilación forzosa salvo que hagan una memoria, y de 
ellos “hasta un 30%” puede quedarse dentro del sistema, pero la 
forma de calificar esa memoria no es objetiva”.

Hernández  también explicó que en el caso concreto  del 
Gregorio Marañón, la disminución, hace cuatro años, de los 
recursos de camas disponibles para los servicios de anestesia, 
cirugía e intensivistas, ha generado desde entonces un “malestar” 
entre las distintas especialidades ante situaciones en las que, por 
ejemplo, un cirujano se ve obligado a suspender una intervención 
quirúrgica porque no hay cama en UCI Pediátrica para ingresar 
al niño postoperado por el ingreso de otro  niño con una patología 
reagudizada” que necesita esa cama. “Es ese profesional el que 
tiene que enfrentarse a los padres y decirles que tienen que 
cambiar el día. No es la Administración, que funciona sobre unos 
número fríos y uniformes. La asistencia médica no es fría ni 
uniforme” -subraya.

La responsable de Hospitales de AMYTS corroboró, asimismo, 
que la movilización en la 
San idad madr i l eña 
continua, así como la 
percepción de que “hay 
p r o b l e m a s ” e n l a 
S a n i d a d p ú b l i c a 
madr i l eña , aunque 
ahora sea más difícil de 
ver. Para la presidenta 
d e l a s e c c i ó n d e 
Hospitales de AMYTS, 
h a c e f a l t a u n a 
“profesionalización de 
l a g e s t i ó n ” d e l o s 
hospitales: “Nuestra 
percepción es que hace 
falta “una planificación 
realmente seria en el 
SERMAS” que cuente 
con los profesionales.

( * )  P r o g r a m a  “ L a 
V e n t a n a ”  d e l a 
C A D E N A S E R , d e l 
04-05-2017 (extracto de 
1 8 : 0 0 a 1 9 : 0 0 
h.),  PINCHA AQUÍ. 
(Del min. 44 al 59: Tema: 
D i m i s i ó n d e Á n g e l 
Carrillo // La presentación 
e intervención de la Dra. 
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Ángela Hernández, presidenta de Hospitales de AMYTS se produce a partir 
del min. 49).

AMYTS ya había advertido al consejero 
que no estaba respetando a los 
profesionales y que exige recuperar la 
Carrera Profesional

AMYTS denunció esa semana que tras anunciar el Consejero que 
ponía en marcha el “reconocimiento administrativo” de la carrera 
profesional, aunque no económico, y firmar el acuerdo del 12 
de enero sobre carrera profesional y la resolución para 
reactivación de los comités de evaluación de carrera, 
una vez mas este Gobierno y su Consejería de Sanidad incumplen 
con los acuerdos, “algo que ya no nos sorprende, pues es su forma 
habitual de entender el compromiso con los profesionales y con su 
propia firma”-señala.

Critica el sindicato médico en su web que “tras anunciar esto 
sobre la carrera, poner a miles de profesionales a recopilar títulos, 
publicaciones, documentos, certificados, etc. y crearse comités de 
evaluación, nos encontramos con que el proyecto de presupuestos 
del año 2017 presentado en la Asamblea de Madrid, vuelve a 
reproducir lo de años atrás, que es No al pago de carrera, No al 
reconocimiento de niveles. Artículo 27 proyecto presupuestos 
2017” -ver Boletín de la Asamblea de Madrid (página 44)-.

“Parece que solo entienden cuando se sale a la calle a manifestar 
el rechazo, cuando la salida en prensa les pone en evidencia, y 
cuando la presión social les hace daño. Ejemplo  de ello mas 
reciente, el “Caso Hospital de Móstoles”,  que obliga a la 
Consejería a rectificar” -lamenta AMYTS.

DIARIO MÉDICO se ha hecho eco de la denuncia de AMYTS 
sobre el “pertinaz” incumplimiento de la Consejería.

ACTUALIDAD

Recelo en las organizaciones profesionales ante la marcha 
atrás sobre el Hospital de Móstoles
La marcha atrás de la Consejería de Sanidad de Madrid 
sobre la reconversión del Hospital Público de Móstoles 
(ver E-Revista de AMYTS 213) ha sacado a la luz el 
recelo de las organizaciones profesionales, políticas y 
sindicales sobre el consejero Sánchez Martos, al tiempo 
que se vuelve a denunciar la política de privatización 
sanitaria del gobierno presidido por Cristina Cifuentes -
informa ACTA SANITARIA (AS).
Tal y como han informado EUROPA PRESS  o ACTA 
SANITARIA -entre otros medios-, a última hora del 28 de 
abril, ante las críticas y protestas suscitadas, el consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez 
Martos, decidió dar marcha atrás en su planteamiento de 
reconvertir el hospital de Móstoles en un centro de media y 
larga estancia. A media tarde de ese día, el consejero se 
dirigió a los portavoces de Sanidad de los Grupos Políticos 
en la Asamblea de Madrid para informarles de la decisión 
de proceder a suspender las actuaciones previstas para el 
Hospital General Universitario de Móstoles, en relación a 
las camas de media y larga estancia, hasta que no se 
apruebe el Plan General de Necesidades de los Centros 
Hospitalarios que se encuentra en fase de elaboración. 
Posteriormente, la Consejería difundió una nota 
informativa en la que corroboraba este mensaje y añadía 
que esta iniciativa daba respuesta a los planteamientos que 
han expresado los profesionales del Hospital de Móstoles 
de considerar su opinión.

Credibilidad mínima

ACTA SANITARIA recuerda que a lo largo de la semana, las informaciones que sobre el Hospital de Móstoles se habían difundido 
desde la Consejería de Sanidad habían provocado que el secretario general del sindicato médico AMYTS, Julián Ezquerra, declarara 
que la consejería tenía una credibilidad mínima, entre otras razones porque había ido ofreciendo versiones contradictorias sobre el 
futuro del centro hospitalario. Y, entre otras medidas, reclamaba un mayor presupuesto para la actualización de este hospital. (…)
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ACTUALIDAD

“La Sanidad Pública es incompatible con el ánimo de 
lucro”, por Julián Ezquerra, en Redacción Médica
Desde la “Atalaya sanitaria” de REDACCIÓN MÉDICA, el secretario general 
de AMYTS,  Julián Ezquerra, recuerda el  valor prioritario de la cobertura 
sanitaria universal como servicio público esencial del estado de bienestar, y 
consecuentemente, destaca la necesidad de que la Sanidad Pública sea 
“eficiente” y esté gestionada “con unos parámetros diferentes a los de la 
Sanidad privada”. Para Ezquerra, en el ámbito de la Sanidad Pública “no se 
puede hablar de lucro, no se puede hacer  negocio. La Ley permite y da la 
posibilidad de concertar con entidades privadas, eso es una realidad. Pero 
también lo  es que esta debe ser siempre complementaria, la excepción”. Por su 
interés, recomendamos la lectura íntegra de este artículo.

(REDACCIÓN MÉDICA, 04-05-2017)

ACTUALIDAD

Sanidad releva a la gerente del Gregorio Marañón, en 
medio de la polémica por la dimisión del jefe de la UCI 
pediátrica
La Consejería de Sanidad relevó de 
su cargo a la gerente del Hospital 
General Universitario Gregorio 
Marañón, María Codesido López, a 
propuesta del director general del 
Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS), una decisión “motivada 
por pérdida de confianza en la hasta 
ahora máxima responsable del 
centro” según apuntaba en un 
escueto comunicado, y que según 
concretó  en algunos medios -
ver  REDACCIÓN MÉDICA- se 
debió  a la vulneración “reiterada” 
de la prohibición de hospitalizar a 
más de dos pacientes en una 
habitación.

Si bien el secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra ha 
celebrado el “cese” de la gerente 
María Codesido, que como se 
recordará, el sindicato médico ha 
venido pidiendo desde que ella dirigía el Puerta de Hierro de 
Majadahonda (pincha aquí) y después en el Gregorio Marañon 
(pincha aquí), sin embargo, también cree que “se ha puesto 
sobre la mesa ahora para obviar las peticiones de que dimita el 
propio consejero de Sanidad”, dijo a EFE.

De hecho, resulta cuanto menos llamativo que el anuncio tenga 
lugar justo después de que el jefe de la UCI pediátrica del 
Hospital Infantil Gregorio Marañón, el doctor Ángel Carrillo, 
que se iba a jubilar en julio próximo, dimitiera la semana pasada 
en protesta por la falta de una unidad a la que trasladar a los 
niños tras las cirugías más graves. Como se recordará, esta 
acción provocó la reacción inmediata de la profesión médica, 
entre ellas la de AMYTS que achacó esta situación a la política 

de recortes y destacó que no se trata 
de un caso aislado; una presión que 
forzó al consejero a rectificar su 
postura pidiendo al doctor Carrillo 
que no dimitiera.

Además, la noticia coincide con la 
suma de voces que exigen la 
dimisión del consejero de Sanidad, 
entre e l la s AMYTS, t ras la 
aprobación el día 5 de mayo de unos 
presupuestos regionales, con los 
vortos del PP y de Ciudadanos, que 
excluyen la carrera profesional. En 
declaraciones a EFE (con ecos 
en  ABC.ES,  EL MUNDO,  EL 
C O R R E O D E B U R G O S ,  
D I A R I O D E L E Ó N ,  E L 
PERIÓDICO DE EXTRE-
MADURA) y a  ACTA SANITA- 
RIA, Ezquerra manifiesta que el 
cese se trata de una maniobra “para 

tapar las peticiones de cese” del 
consejero de Sanidad: “Tenemos la sensación de que la han 
cesado pagando los platos rotos y para encubrir” el descontento 
que acumula Sánchez Martos, cuya gestión al frente de Sanidad 
ha recibido duras críticas de los sindicatos, que piden su dimisión 
por “falta de competencia y engaños” en el cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados en la Mesa sectorial.

AMYTS: “Más profesionalización y 
menos ocurrencias”

El secretario general de AMYTS recuerda en EFE que éste es el 
segundo relevo  de gerentes de hospitales en poco más de un mes 
-el gerente de La Princesa, Rodolfo Antuña, fue relevado en abril 

Dra.María Codesido.
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también por “pérdida de confianza”-, lo que según Ezquerra, 
“viene a demostrar una vez más la necesidad de profesionalizar 
los cargos de gestión”. La dirección de los hospitales no puede 
estar “a los vaivenes de la política”, añade Ezquerra quien ha 
pedido que los gerentes sean “buenos profesionales cualificados” 
para el puesto que ocupan.

AMYTS refuerza su posición en un contundente comentario 
publicado en su web:  “Las ocurrencias, las decisiones no 
basadas en evidencias, la gestión en busca de titulares, el engaño, 
la mentira y el socorrido ‘y tu mas’, no  son las competencias que 
pedimos a nuestros dirigentes. AMYTS reclama una gestión 
profesional y con dirigentes dignos y a la altura de los 
profesionales que desempeñan su extraordinaria labor, en 
muchas ocasiones no gracias sino a pesar de quienes nos 
dirigen.”

Consecuencias: más camas en UCI 
pediátrica, auditoría y concurso libre de 
méritos

Todo este maremagnum de decisiones y reacciones, ha dado pie 
a la puesta en marcha de varias iniciativas que afectan 
directamente al Hospital Grtegorio Marañón:

Por un lado, tal y como informa REDACCIÓN MÉDICA, la 
Unidad de Recuperación Post Anestésica (URPA) de la UCI 
Pediátrica del Hospital Universitario Gregorio Marañón se 
incrementará en cuatro camas más y se desarrollará, según lo 
previsto, tras la próxima finalización de las obras. Es el acuerdo 
alcanzado por el grupo de trabajo, del que forma parte Ángel 
Carrillo, creado tras el revuelo  generado en el sector por el 
anuncio de dimisión, la semana pasada, del jefe de Sección de la 
citada UCI Pediátrica, Ángel Carrillo, alegando “falta de 
medios”. En una segunda reunión prevista para finales de mes se 
valorarán los efectos de esta ampliación y las necesidades del 
servicio de las instalaciones.

Por otra parte, Sánchez Martos ha informado de la solicitud de 
una auditoría con inspección en el Hospital Gregorio Marañón 
para comprobar el estado de las habitaciones “día a día” y 
“cama por cama”, y rha recordado que si hubiera problemas de 
falta de espacio, es posible derivar los pacientes a otros 
hospitales, según recoge también REDACCIÓN MÉDICA.

Finalmente, el consejero de Sanidad ha avanzado de que en un 
mes se convocarán por concurso libre de méritos las plazas de 
gerente del hospital Gregorio Marañón y del de La Princesa, 
donde Rodolfo Antuña fue relevado de ese cargo a comienzos de 
abril por “pérdida de confianza”.

ACTUALIDAD

AMYTS reclama formalmente bolsa de trabajo en 
especialidades hospitalarias
Tras múltiples peticiones en mesa sectorial de 
constituir bolsas de trabajo  en especialidades 
hospitalarias y el continuo silencio por parte 
de l a Admin i s t rac ión ,  AMYTS ha 
solicitado formalmente:

1.- Información sobre los criterios que se 
vienen adoptando en el Área Única de 
Madrid, para la selección de personal médico 
en Atención Especializada.

2.- Apertura de negociación para la 
constitución de Bolsa de Trabajo para la 
cobertura de plazas con carácter temporal, en 
la categoría de Facultativo Especialista de 
Área en las Instituciones Sanitarias del 
Servicio Madrileño de Salud.

El Estatuto Marco establece de forma clara 
que la selección de personal estatutario 
t e m p o r a l s e e f e c t u a r a a t r av é s d e 
procedimientos que permitan la máxima 
agilidad en la selección, basados en los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, 
competencia y publicidad y que deberán ser 
establecidos previa negociación en las Mesas 
correspondientes.

(*) Escrito de solicitud, PINCHA AQUÍ.
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ACTUALIDAD

Publicada en la web de la Comunidad de Madrid la Orden 
para nombrar interinos

xxxxxxxxxxx

La web de la Comunidad de Madrid publica la Orden del 
consejero de Sanidad por la que se inicia el procedimiento para 
nombrar interinos en Hospitales y SUMMA 112, en vigor 
desde el 11 de mayo -según informa la Consejería de 
Sanidad en una nota.

AMYTS  recuerda  que  el procedimiento, que no ha 
sido respaldado por ninguna organización sindical de 
la Mesa Sectorial, es el modelo que la Administración ha 
decidido poner de forma unilateral. Deja fuera a miles de 
compañeros, a los contratos de guardias, suplentes, etc. Y 
tampoco cubre todas las vacantes existentes.

Se hace eco de ello el diario ABC (11/05/2017, pág. 70 en 
“Madrid” de la edición impresa)

(*) Orden 406/2017, de 8 de mayo, del Consejero de 
Sanidad, por la que se dictan instrucciones para el 
procedimiento extraordinario de transformación de 
nombramientos de personal estatutario eventual en 
nombramientos interinos por vacante del Servicio 
Madrileño de Salud, PINCHA AQUÍ.

ACTUALIDAD

AMYTS denuncia ante la Inspección de Trabajo el 
deficiente estado de los ascensores del Hospital de Getafe

El miércoles día 10 de mayo,  AMYTS presentó  ante la 
Inspección de Trabajo una denuncia formal sobre el estado de 
mantenimiento de todos los ascensores del Hospital Universitario 
de Getafe. La situación de deterioro ha originado situaciones de 
riesgo laboral para los profesionales y de seguridad para los 
pacientes. Este deterioro se viene produciendo desde hace mas de 2 
años y ha sido reiteradamente puesto en conocimiento de los 
responsables del Hospital, que hasta la fecha no  han sido capaces 
de solucionarlo. Así mismo, se ha comunicado al viceconsejero de 
Sanidad (director del SERMAS y máximo responsable de los 
centros sanitarios), director de Coordinación de la Atención al 
Ciudadano y al gerente del Hospital. (*) Para ver el escrito de 
denuncia, PINCHA AQUÍ.

Inundaciones, de nuevo, en La Paz
Por otra parte, el jueves 11 de mayo, el diario  EL 
BOLETÍN informaba de que el Hospital Universitario de La Paz de 
Madrid había amanecido (una vez más) con unas inundaciones 
motivadas por la ingente cantidad de lluvia que cayó el miércoles por la 
noche en la capital de España. El diario responsabiliza del deterioro de 
las infraestructuras, del mismo modo que de la falta de personal y 
material, al Gobierno regional de Cristina Cifuentes, y en particular del 
consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, “que lleva meses 
haciendo caso omiso a las demandas de los trabajadores” -señala.
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Dr. Julián Ezquerra.

ACTUALIDAD

Intromisión procesal en el derecho al descanso tras las 
guardias
El viernes 18 de mayo 
AMYTS  avanzaba en su 
web una información sobre 
el juicio del descaso de 
guardias:

Ese día estaba prevista la 
celebración de la vista oral del 
r e c u s o c o n t e n c i o s o 
administrativo interpuesto por 
AMYTS, contra el SERVICIO 
MADRILEÑO DE SALUD,  
reclamando el derecho al 
descanso de 36 horas semanales 
para todos los facultativos del 
SERMAS que realizan guardias.

En el acto del juicio el letrado de 
la Comunidad de Madrid ha 
solicitado el emplazamiento de 
todos los médicos afectados, es 
decir, de todos los médicos de 
Madrid que hacen guardias 
medicas, para que se les permita 
comparecer ante el Juzgado y 
oponerse a nuestra demanda.

Justifica esta petición en la supuesta afectación, que una sentencia 
estimatoria de nuestra pretensión pudiera tener sobre la jornada 
anual.
En este aspecto la Comunidad de Madrid mantiene, que si se 
reconoce el derecho a descansar los lunes,   tras la realización de 
una guardia en sábado,  el día de descanso debe ser 
recuperado. Situación que afectaría en igual medida a 
las guardias realizadas en víspera de festivo, y 
probablemente al resto de guardias.

Estos emplazamientos individuales, en pleitos como el planteado, 
resultan innecesarios, ya que el sindicato AMYTS ostenta 

legitimación suficiente para 
representar a todos los médicos. 
A pesar de ello el Juzgado 
contencioso administrativo nº 3 
de Madrid ha accedido a la 
petición de la administración 
acordando la suspensión de la 
vista para hacer efectivo este 
e m p l a z a m i e n t o m e d i a n t e 
publicación en el BOCM.

Esta “estrategia   procesal” 
provoca un retraso  injustificado 
en la resolución del pleito, 
dilatando el reconocimiento del 
derecho a l de scanso que 
indudablemente corresponde.

AMYTS quiere manifestar 
su absoluta oposición a la 
p r e t e n s i ó n d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , q u e 
“ a m e n a z a ” c o n h a c e r 
recuperar los descansos 
tras las guardias, lo que 

o c a s i o n a r í a g r a v e s e 
inaceptables consecuencias:

                 1ª.- La imposibilidad de cubrir los actuales 
servicios de guardia a la vez que se respeta el derecho a 
no superar las 48 horas semanales de trabajo en 
computo cuatrimestral o semestral como establecen las 
Directivas Europeas y el Estatuto Marco.

               2ª.- Las guardias suponen un enorme esfuerzo 
físico y mental para los profesionales, que realizan 
jornadas de más de 2400 horas anuales. Unas jornadas 
de guardia que recordemos se retribuyen a precio 
inferior al de la hora ordinaria.

ACTUALIDAD

El ICOMEM anuncia la disolución de las secciones y 
comisiones sin evidencia científica
El Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) ha anunciado 
esta semana su decisión de eliminar la Comisión de Médicos 
Homeópatas, así como las secciones, comisiones, registros y 
actividades de Médicos Acupuntores, de Médicos Naturistas y 
de Médicos Psicoterapeutas, por considerarlas disciplinas “sin 
evidencia científica”.

“El Pleno de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid, 
siguiendo la recomendación del Consejo Científico de esta 
institución, ha decidido la disolución de todas las secciones, 
comisiones y registros existentes que no tengan carácter oficial por 
no  estar reconocidos en el Real Decreto que regula las especialidades 
médicas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte” -expone la 
institución colegial a través de un comunicado, y explica que la 
Junta Directiva “está trabajando para que el ICOMEM tenga el 

carácter científico que le corresponde y este es un paso más que para 
nosotros es prioritario”.
El presidente del ICOMEM, Miguel Ángel Sánchez Chillón, 
recuerda, en esta línea, la constitución el pasado mes de enero 
del Consejo Científico del Colegio de Médicos de Madrid, 
órgano que “asesora sobre las actividades formativas que 
debemos llevar a cabo manteniendo un criterio y sin responder 
a ningún otro tipo de interés”.
Tal y como recoge DIARIO MÉDICO, De esta manera, el 
colegio madrileño cumple con lo que ya auguró hace algo más 
de un año, poco después de entrar la nueva junta directiva, el 
actual presidente, Miguel Ángel Sánchez Chillón. El ICOMEM 
confirma así su política de alejarse de las pseudociencias. De un 
plumazo, ha decidido eliminar en total unas 30 secciones que 
considera pseudocientíficas.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://amyts.es/el-sermas-contra-el-derecho-al-descanso-de-los-medicos/
http://amyts.es/el-sermas-contra-el-derecho-al-descanso-de-los-medicos/
http://amyts.es/el-sermas-contra-el-derecho-al-descanso-de-los-medicos/
http://amyts.es/el-sermas-contra-el-derecho-al-descanso-de-los-medicos/
http://www.icomem.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=13547
http://www.icomem.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=13547
http://www.diariomedico.com/2017/05/16/area-profesional/sanidad/el-colegio-de-medicos-de-madrid-elimina-su-comision-de-homeopatia
http://www.diariomedico.com/2017/05/16/area-profesional/sanidad/el-colegio-de-medicos-de-madrid-elimina-su-comision-de-homeopatia


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

RMM NÚMERO 46 - PÁG. 12  (VOL V - PÁG. 154)                                                                                                 MAYO  2017

ACTUALIDAD

Un informe de la Intervención General advierte de la falta de 
inventario y alta temporalidad en el Hospital de La Princesa

El Hospital Universitario  de La Princesa tiene un sistema de control de los bienes 
inventariables que “no garantiza” la integridad de los mismos, y un elevado grado de 
temporalidad no justificado entre su personal. Son dos de las principales conclusiones 
que se desprenden de un informe de la Intervención General de la Comunidad de 
Madrid, al que ha tenido acceso el diario EL MUNDO.

El informe, fechado el 3 de febrero de 2014, advierte de que este hospital no dispone 
de un inventario físico de los elementos patrimoniales del centro, lo que impide 
comprobar que “los elementos contabilizados existen físicamente y se hallan en buen 
estado de uso, o que los elementos que físicamente existen se hallan adecuadamente 
contabilizados”. Esta irregularidad incumple la Orden de 22  de febrero de 2008, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se adoptan criterios y directrices para la 
formación, actualización y valoración del Inventario General de Bienes y Derechos de 
la Comunidad de Madrid. Además, supondría una vulneración de la normativa 
contable, incumpliendo la Ley 13/2001, de 21 de junio de Patrimonio  de la 
Comunidad de Madrid. (…)

En cuanto al personal, el informe señala que el centro cuenta con “un elevado 
número de interinidades y eventualidades que se alargan indefinidamente en el 
tiempo” y sin que se justifique su carácter temporal, “desvirtuando el concepto de 
contratación temporal”. Además, en la selección de personal interino o eventual “no 
queda acreditado que se hayan respetado los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad”.

Contrataciones públicas al margen de los procedimientos legales
Por otra parte, el informe subraya que hay una elevada cuantía del gasto sometido a contratación pública que se ha saltado los 
procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Por ejemplo, como advierte el informe, se usa en el hospital el 
procedimiento sumario  de contratación menor, verificando la existencia de un fraccionamiento, con el fin de “disminuir la cuantía de los 
mismos y aludir así los requisitos de publicidad y concurrencia”. Se vulneran así los artículos 1 y 109 del Texto  Refundido de la Ley de 
Contratos Públicos. Esta incidencia se ha podido comprobar por un importe de al menos 48 millones de euros, en su mayoría por 
suministros.

ACTUALIDAD

AMYTS lleva a la Defensora del Pueblo la Carrera 
Profesional
AMYTS ha solicitado a la Defensora del Pueblo la interposición de recurso de 
inconstitucionalidad contra el art. 27.3  de la Ley 6/2017 de 11 de mayo, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
Para AMYTS, “un acuerdo para reconocimiento administrativo, que no económico, 
de niveles de carrera profesional, firmado entre las organizaciones sindicales de la 
Mesa Sectorial y la Administración, tras la aprobación por la Asamblea de Madrid y el 
amparo del Defensor del Pueblo, entendemos y así se argumenta jurídicamente de 
forma incontestable, no puede ser suspendido utilizando la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid, incurriendo por tanto en un claro acto de 
inconstitucionalidad”. AMYTS insiste en que va a poner en marcha todas la medidas 
necesarias para lograr que el derecho a la carrera profesional sea una realidad.

(*) Solicitud dirigido a la Defensora del Pueblo, PINCHA AQUÍ.

Apoyo a la Asamblea para afectados del día 29
Por otra aparte, AMYTS ha avanzado que asistirá a la asamblea de “Afectados por la 
paralización de la Carrera Profesional” que tendrá lugar en el Colegio  de Médicos de 
Madrid (ICOMEM) -calle Santa Isabel 51, pequeño anfiteatro-, el 29 de mayo de 
13:30 a 15:30 horas: “Allí estaremos y no  desistiremos hasta el reconocimiento  y pago 
de la misma. Organizada por la Plataforma de Centros de Salud de Madrid, la asamblea es un “BASTA ya de desprecio a los 
profesionales, BASTA de humillaciones”. El bloqueo de reconocimientos y pagos tras la aprobación de la Ley de Presupuestos de la 
Comunidad de Madrid de 2017 necesita una respuesta.

Soledad Becerril.
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Javier Barbero.

ACTUALIDAD

# Stop Maltrato Médico
Todas las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad (CCOO, SATSE, CSIT, AMYTS y UGT) convocaron de forma conjunta una 
concentración el día 1 de junio a las 12 horas en la Puerta del Sol.

Se trataba de decir alto y claro a la Presidenta Cifuentes que es hora de recuperar todos los derechos y los recortes de estos últimos años. Que pare ya el maltrato, que 
se recupere todo lo perdido, que los profesionales volvamos a tener unas condiciones laborales dignas y que no sigamos sometidos a este continuo maltrato que venimos 
sufriendo.

Llamamiento de AMYTS a la concentración del 1 de junio

Ante la convocatoria el jueves 1 de junio, a las 12 horas, de esta concentración en la Puerta del Sol, en defensa de los profesionales 
maltratados por la Administración y en pro de una Sanidad Pública de Calidad, el Dr. Alfonso López García de Viedma, delegado de 
AMYTS (DAE) ofreció en este VÍDEO una reflexión sobre la situación e invitó a todos los compañeros a sumarse la la concentración.

(*) VÍDEO #StopMaltratoMédico, PINCHA AQUÍ.

Así fue la convocatoria de rueda de 
prensa conjunta de los sindicatos de la 
Mesa Sectorial
Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, representantes legítimos de los 80.000 
trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) adscrito 
a la Consejería de Sanidad, ante la situación creada por la 
incompetencia manifiesta de dicha Consejería para la ejecución 
de las decisiones fruto de la negociación colectiva, abordarán el 
próximo martes 30 de mayo en rueda de prensa la denuncia 
pública de la situación en la que se encuentran tanto los 
profesionales como la asistencia sanitaria.
Esta Consejería carece de capacidad de negociación y decisión 
puesto que la última palabra se encuentra en manos de la 
Consejería de Hacienda. En los últimos meses ha habido 
incumplimientos flagrantes de los acuerdos adoptados en Mesa 
Sectorial que deberían ser de obligado cumplimiento.
Se está produciendo un gravísimo deterioro de la asistencia 
sanitaria a la población madrileña, con un incremento constante 

de las listas de espera derivado de la insuficiencia de plantilla en 
todas las categorías, a lo que hay que añadir que más del 33% de 
los trabajadores del SERMAS se encuentran vinculados por 
contratos precarios.
Por todo ello, las Organizaciones Sindicales anunciarán medias 
inmediatas y a medio plazo que, de común acuerdo, se van a 
adoptar para intentar que la Presidencia de la Comunidad de 
Madrid asuma su responsabilidad de coordinación del Gobierno 
regional y evite el caos.

Día: Martes, 30 de mayo de 2017. Hora: 10,30 horas. Lugar: 
Sede de CCOO (Calle Lope de Vega, 38. 28014 Madrid). Sala 
ejecutiva. 5ª planta. Intervienen: Rosa M. Cuadrado, 
secretaria general FSS de CCOO de Madrid. Laura de la 
Calle Sánchez, secretaria general de SATSE Madrid. Rosa M. 
Vicente Ramírez, secretaria del área de sanidad de CSIT. 
Julián Ezquerra Gadea, secretario general de AMYTS. 
Julián Ordoñez Ropero, secretario del Sector de Salud y 
Servicios Sociosanitarios de FeSP-UGT Madrid.

(*) Convocatoria Rueda de Prensa, PINCHA AQUÍ.
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ACTUALIDAD

Los sindicatos de la Mesa Sectorial dan el “chupinazo” de 
salida a los actos conjuntos para recuperar los derechos 
de los profesionales sanitarios
Tras meses de inacción e 
incumplimiento por parte de 
la Consejería de Sanidad en 
torno a los compromisos 
a d q u i r i d o s c o n l o s 
profesionales sanitarios de la 
Comunidad de Madrid, esta 
semana todos los sindicatos 
de la Mesa Sectorial de 
S a n i d a d d e M a d r i d 
(AMYTS, SATSE, CCOO, 
UGT y CSIT-UP) , en 
representación de los 80.000 
trabajadores del SERMAS, 
han dado el “chupinazo de 
salida” a una serie de 
acciones conjuntas con las 
que buscan desbloquear la 
s i tuac ión . Tal y como 
explicaron los representantes 
de los cinco sindicatos 
en RUEDA DE PRENSA el 
pasado martes, día 30 de 
mayo, el mensaje va dirigido 
a Cristina Cifuentes a quien, 
c o m o r e s p o n s a b l e d e 
coordinación del Gobierno 
regional, se pide que actúe en el 
ámbito sanitario para paliar el “lamentable” estado en el que se 
encuentran los profesionales sanitarios y la asistencia sanitaria, 
como consecuencia de los recortes sufridos en los últimos años. 
Concretamente, piden un interlocutor válido, “puesto que el 
actual consejero se encuentra intervenido por Hacienda”, y un 
calendario de negociación que fije los periodos para la 
recuperación paulatina de los derechos perdidos.

Julián Ezquerra (AMYTS): “La situación 
es lamentable. Hasta aquí hemos 
llegado”

“La situación en la sanidad madrileña es lamentable. Hasta aquí 
hemos llegado. Los sindicatos de la Mesa Sectorial exigimos un 
interlocutor válido, no intervenido por Hacienda, que además de 
firmar sea capaz de cumplir los compromisos adquiridos con los 
80.000 profesionales del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS)”. Así de contundente se mostró el secretario general 
de AMYTS, Julián Ezquerra, en la rueda de prensa que tuvo 
lugar en la sede de CCOO.

Ezquerra destacó que las medidas de recorte adoptadas en los 
últimos años por la Administración Sanitaria, y que han supuesto 
la pérdida de 7.000 plazas, la drástica reducción de días libres o 
la no cobertura de las suplencias (un ejemplo, hasta 25.000 días 
debe la Consejería al personal del Hospital Clínico San Carlos) 
impiden a los sanitarios planificar su vida. “La precariedad es 
total” señaló el secretario general de AMYTS, para recordar que 
“el 33 por ciento de la plantilla del SERMAS es temporal, un 
porcentaje que se eleva al 44 por ciento en el caso de los médicos 
hospitalarios, y que puede llegar a superar el 90 por ciento en 
algunas especialidades como ocurre con Urgencias.

Pero lo peor, según Ezquerra 
es que esta Administración 
sanitaria no tiene ninguna 
vo luntad de a sumir su s 
compromisos porque no sólo 
incumple los objetivos que 
escuda bajo la excusa de 
“Hacienda no lo permite”, 
sino también los que son 
competencia exclusiva de la 
Consejería de Sanidad como 
los concursos de traslado o las 
bolsas de contratación. Esta 
Consejería incumple “todos los 
acuerdos”. Para Ezquerra, 
“esta etapa supera con creces” 
a l a s a n t e r i o r e s e n e l 
incumplimiento de acuerdos: 
“Antes, al final y tras mucho 
esfuerzo, algo se conseguía y si 
no se iba a cumplir no se 
firmaba, pero ahora se firma y 
no se cumple nada. Funcionan 
a golpe de titular”.

Desde AMYTS h izo un 
llamamiento a la concentración 

convocada  con el resto de organizaciones sindicales, el 1  de 
junio en la Puerta del Sol, para mostrar a la presidenta Cifuentes 
el rechazo absoluto a su política sanitaria.

COMUNICADO CONJUNTO suscrito por 
las cinco organizaciones sindicales 
(AMYTS, SATSE, CC.OO, UGT y CIST-IP)

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Madrid piden 
que la presidenta de la Comunidad tome cartas y 
refrende un acuerdo para la recuperación de los 
derechos de los profesionales del SERMAS.

La crisis económica sufrida a nivel mundial afectó de lleno a la 
Comunidad de Madrid, que no escapó a los duros recortes que 
las diferentes Administraciones Públicas pusieron en marcha, y 
que afectaron de forma especial a los servicios públicos y a sus 
profesionales.
Pasada la década de la crisis y confirmada la recuperación de 
nuestra economía, es necesario e improrrogable, para una total 
recuperación, el análisis y evaluación de las pérdidas sufridas por 
los trabajadores públicos y su restitución paulatina.

Las diferentes medidas de contención han afectado a las 
condiciones laborales de los profesionales, no quedando 
únicamente en la pérdida de salario, que ha sido  muy importante 
pues oscila entre el 25 y el 30%, o la pérdida de miles de empleos, 
sino que también ha ocasionado una modificación sustancial de 
la jornada laboral, la precarizacio ́n del empleo (33% de 
temporalidad en el SERMAS y categorías que alcanzan el 44% o 
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incluso más), y lo que es, 
adema ́s, una situacio ́n 
que se ha convertido en 
norma y no la excepción: 
E l i n c u m p l i m i e n t o 
sistemático de acuerdos 
alcanzados en el seno de 
la Mesa Sectorial.

Desde el an ̃o 2009 los 
t r a b a j a d o r e s d e l a 
Administración sanitaria 
han visto cómo, an ̃o tras 
an ̃o y siempre bajo la 
excusa de la crisis, que 
crean los dir igentes 
políticos y sufren los 
p r o f e s i o n a l e s , s e 
paralizaban los sistemas 
d e C a r r e r a y d e 
Promocio ́n Profesional. 
Único incentivo que en 
los profesionales del 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
reconoce su experiencia, 
formación, docencia, etc.

En e l an ̃o 2011 se 
suceden las extinciones 
de empresas, institutos y 
entes públicos con las consiguientes amortizaciones de empleos 
que ocasiona un incremento de presión sobre el resto de 
empleados pu ́blicos. Es eliminado, por Decreto, toda la 
progresión en derechos sindicales en la Administración, hasta el 
punto de retroceder a la publicación de la ley Orgánica de 
Libertad Sindical del 82, con el fin de acallar la respuesta que 
genera el ataque continuo a los trabajadores públicos. Debemos 
recordar en este momento, y sin entrar a ser exhaustivos, los 
acontecimientos derivados de las medidas implantadas en el an ̃o 
2012, que incluían el intento de privatización de 6 hospitales y 26 
centros de salud, y que ocasionaron las mayores protestas vividas 
en la Sanidad madrilen ̃a.

Es hora de recuperar parte de esas pérdidas de manera gradual y 
progresiva, pero con la urgencia que requiere el lamentable 
estado al que hemos llegado los trabajadores al servicio de la 
Administración Pública de la Comunidad de Madrid.

En sanidad tenemos que recuperar las plantillas de personal de 
los centros e instituciones sanitarias que permitan una prestación 
de servicios digna y de calidad, que no pongan en peligro la salud 
de los trabajadores con jornadas y rotaciones al límite e, incluso, 
sobrepasando lo  marcado por las normas sobre jornada y 
descansos mínimos, que son de manera continua alterados por 
las “necesidades de servicio”.

Es mucho lo perdido, y somos conscientes de que la recuperación 
económica existente es lenta e inestable, y por ello defendemos la 
negociación de un calendario que fije los periodos para la 
recuperación paulatina del empleo, el salario, el fin de la 
precariedad, los derechos sobre jornada, negociación colectiva, 
cumplimiento de los acuerdos en suspenso y no ejecutados, etc.
Debemos retomar la jornada de 35  horas semanales como 
medida de fomento del empleo, aumento de puestos de trabajo y 
racionalización de las jornadas laborales.

El Gobierno de la Comunidad debe adquirir un compromiso 
serio con los profesionales sanitarios. Unos profesionales que han 
demostrado a lo  largo de estos an ̃os de recortes su compromiso 
con el sistema público  y con el ciudadano manteniendo, a pesar 

de todo, estándares de calidad en la sanidad madrilen ̃a. La 
Comunidad de Madrid, “motor de la economía” como con 
frecuencia dice la Sra. Cifuentes, no puede ni debe ser la última 
Comunidad en revertir todos los recortes. Se lo debe a los 
profesionales.

Mención aparte merece la carrera profesional y la promoción 
profesional. Un anuncio de reactivación, con la firma de un 
acuerdo y una resolución, que de nuevo se ve no refrendada en la 
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, ha 
sido la última de las afrentas que hemos sufrido y que ha puesto 
en evidencia la absoluta falta de peso que tiene la Consejería de 
Sanidad en el seno del Consejo de Gobierno.

Son muchos los temas a abordar y, siendo conscientes de que la 
Consejería de Sanidad no está siendo interlocutor válido debido 
a la incapacidad para llegar a acuerdos que pueda cumplir 
(ANEXO I. Temas pendientes de acometer en mesa sectorial), es 
por lo que pedimos que sea la presidenta de la Comunidad, o  el 
propio Consejo de Gobierno que preside, quién refrende un gran 
acuerdo para la recuperación de los derechos de los profesionales 
del Servicio Madrilen ̃o de Salud.

ANEXO I:

1. Calendario de pago de carrera profesional y resolución dudas 
comite ́ evaluacio ́n de carrera. Cerrar el acuerdo sobre 
Constitución de la comisión central y finalizar la negociación 
del anexo C.

2. Nombramiento de interinos pendientes.

3. Decreto de selección y provisión.

4. Jornada 2017.
5.
5. Situación de los descansos de guardias de sábados.

6. Aprobación de OPEs 2017.
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7. Concursos de traslados.

8. Bolsas de empleo en especialidades hospitalarias.

9. Estatutarización voluntaria del personal laboral de la CAM, 
fijo e interino.

10.Cumplir lo acordado sobre pactos de gestión y traer a mesa 
los datos comprometidos.

11.Estatutarización voluntaria de personal de los Hospitales de 
Alcorcón y Fuenlabrada y UCR

12.Presentación del modelo Atención Pediátrica de Atención 
Primaria.

13.Abono de productividad variable a contratos de guardias.

14.Información y listados de contrataciones. No se ha cumplido 
con este mandato.

15.Negociación de un nuevo plan de urgencias y emergencias y 
reconocimiento de trabajo nocturno en el SUMMA 112.

16.Bases negociadas de las OPEs.

17.Convocatoria de OPEs 2016.

18.Finalizar negociación del Convenio colectivo de la UCR

19. Adecuación de plantilla a las necesidades reales.

20.Plan de formación adecuado para todas las categorías.

21.Plan de listas de espera negociado con los profesionales.

22.Inversión en renovación de instalaciones y mantenimiento de 
los centros sanitarios.

23.Calendario de implantacio ́n de las nuevas categorías 
profesionales.

Contrarréplica de AMYTS a la 
Consejería, que vuelve a mentir

Tras la rueda de prensa, en declaraciones a EL PAÍS, fuentes de  
la Consejería de Sanidad volvieron a jactarse de las decisiones 
que Sánchez Martos ha ido tomando, de forma unilateral y a 
espaldas de los sindicatos, en relación con la interinidad de los 
profesionales, la convocatoria de OPE, los concursos de traslado 
o las bolsas de trabajo centralizadas, y negó haber incumplido los 
acuerdos de la mesa sectorial. Declaraciones por las que  EL 
PAÍS solicitó la contrarréplica de Julián Ezquerra de AMYTS y 
de Julián Ordóñez de UGT, que insistieron en la versión que 
defienden todos los sindicatos y descalifican la respuesta de la 
consejería.

Desde AMYTS, Ezquerra añade sobre los interinos: “Se hicieron 
en Primaria en una primera fase y después ha sido imposible por 
lo mismo de siempre: ‘Tenemos que pedir permiso a hacienda’, 
nos dicen. Se hacen unos 4.200 interinos, pero hay más de 11000 
eventuales”, destaca. Y sobre las bolsas de trabajo, termina: 
“Están sin crear en decenas de categorías y en el caso de 
facultativos de hospital ni quieren planteárselo. Prefieren seguir 
con el sistema de contratación a dedo, como también se niegan a 
convocar un concurso de traslados para médicos”.

Ofrecemos a continuación algunos titulares y 
destacados de las informaciones publicadas en los 
medios:

EUROPA PRESS (con ecos en EL ECONOMISTA, GENTE 
DIGITAL,  MADRIDARIO.ES,  LA VANGUARDIA, ): 
Sindicatos sanitarios se concentrarán este jueves en Sol contra “la 
lamentable situación” de los trabajadores del SERMAS.

EFE (con ecos en MADRIDACTUAL, EL ECONOMISTA, ): 
Los trabajadores de la sanidad se concentrarán para que 
Cifuentes “les escuche”.

EL PAÍS (pág. 4 de “Madrid” en la edición impresa): Rebelión 
sindical contra el consejero de Sanidad.

EL PAÍS DIGITAL: Los sindicatos madrileños se unen contra la 
Consejería de Sanidad por la “lamentable situación” de los 
trabajadores.

CADENA SER-RADIO MADRID: “Los 23 incumplimientos 
del consejero de Sanidad”.

EL BOLETÍN: Los sindicatos sanitarios se hartan de Cifuentes 
y Sánchez Martos: “La situación es lamentable”.

ACTA SANITARIA: La Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid 
insiste a Cifuentes para que reconozca la Carrera Profesional.

EL MÉDICO INTERACTIVO (I): Sindicatos madrileños se 
concentran este jueves contra “la lamentable situación” de los 
trabajadores.

EL MÉDICO INTERACTIVO (II): Los sindicatos de la Mesa 
Sectorial de Madrid piden un “compromiso” para mejorar las 
condiciones de los profesionales.

DIARIO MÉDICO: Los sindicatos de Madrid piden otro 
interlocutor.

ISANIDAD: “Si la Consejería de Sanidad no tiene capacidad de 
cumplir los compromisos que adquieren, necesitamos otro 
interlocutor”.

SANIFAX  (pág. 26 y 27 del día 29/05/2017): Los sindicatos de 
la Mesa Sectorial de Madrid piden que la presidenta de la 
Comunidad tome cartas y refrende un acuerdo para la 
recuperación de los derechos de los profesionales del SERMAS.
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Varios centenares de profesionales sanitarios acudieron el jueves, 1  de junio, a la concentración que convocada por los sindicatos de la 
Mesa Sectorial de Sanidad (AMYTS, SATSE, CCOO, UGT y CSIT-UP) frente a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la 
Puerta del Sol. Mediante cantos y pancartas los manifestantes clamaron a la presidenta por un interlocutor que sea capaz de negociar y de 
cumplir los acuerdos alcanzados con los profesionales sanitarios.

El secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, que ejerció como portavoz común de las cinco organizaciones convocantes, explicó que 
el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez-Martos, ha dejado de ser un “interlocutor válido” por ser incapaz de hacer que “se lleve a efecto” 
lo que se “acuerde con los profesionales” ni de “tomar decisiones”. “Siempre hay alguien por encima que se las boicotea” añadió 
Ezquerra, razón por la que los sindicatos piden hablar con Cifuentes, que tiene “la potestad de decidir, de tomar la última palabra”. 
“Cumplir no es decir ‘estoy de acuerdo’, cumplir es llevar a término lo que se dice”, señaló el líder de AMYTS, y apuntó que, si bien los 
sindicatos han denunciado hasta el momento 23 “incumplimientos”, todavía “hay más”.

La lista incluye la jornada laboral y los descansos de guardias, los concursos de traslados, la estatutarización voluntaria del personal laboral 
o el incumplimiento de la sentencia del Constitucional para estatutarizar los hospitales Fundación de Alcorcón y Fuenlabrada.
Los manifestantes quisieron exponer algunos de estos incumplimientos con copias de documentos impresas a gran escala, que mostraron a 
los medios de comunicación.

(*) VÍDEO DE LA CONCENTRACIÓN. PINCHANDO AQUÍ.

Vídeo de la concentración de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad (AMYTS, CCOO, SATSE, CSIT y UGT) que 
representan a los 80.000 trabajadores del SERMAS, para reclamar fin del maltrato, cumplimiento de los acuerdos por parte de la 
Consejería de Sanidad y una Sanidad Pública de calidad.

Gran repercusión de la concentración en los medios

Numerosos medios de comunicación han dado cobertura a la concentración y las reclamaciones de los profesionales sanitarios de la 
Comunidad de Madrid. Ofrecemos los titulares y sumarios de algunos de ellos:

TVE-INFORMATIVO DE MADRID (ver VÍDEO desde el minuto 13:55 hasta el 14:18) – Emitido a las 14  y a las 16 horas del 
1 de junio: Concentración en Sol de los trabajadores del SERMAS: Protestan contra la precariedad laboral a la que aseguran estar 
sometidos y la recuperación de los puestos de trabajo perdidos en los últimos años. Los sindicatos reivindican el cumplimiento de los 
acuerdos pactados en la Mesa Sectorial, y piden que sea la presidenta Cristina Cifuentes su interlocutor para seguir negociando.

ACTUALIDAD

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad exigen 
negociación en la Puerta del Sol
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ACTA SANITARIA: La Mesa Sectorial de Sanidad se concentra en la Puerta del Sol para exigir diálogo a Cristina Cifuentes. Este medio 
da una amplia cobertura a la información y las declaraciones del secretario general de AMYTS Julián Ezquerra, que habló en nombre de 
las cinco organizaciones. Según recoge este diario, entre otras afirmaciones, Ezquerra advirtió de que los sindicatos cuentan con “toda la 
legitimidad del mundo” para ejercer sus derechos a las protestas que contempla la ley, “todas”, y que “ni se descarta, ni se confirma” 
cualquier tipo de acción.

DIARIO MÉDICO: Los sanitarios madrileños piden audiencia con Cifuentes.

EFE, 01-06-2017 (recogido por  MADRIDACTUAL,  EL ECONOMISTA,  LA VANGUARDIA): Trabajadores de sanidad se 
manifiestan para pedirle una reunión a Cifuentes.

E U RO PA P R E S S  ( r e c o g i d o p o r  E L E C O N O M I S TA ,  L A I N F O R M AC I Ó N ,  E L M U N D O ,  G E N T E 
DIGITAL, TELEMADRID, NOTICANARIAS, ): Los sindicatos sanitarios piden a Cifuentes que se comprometa con los profesionales 
al grito de ‘consejero dimisión’.

EUROPA PRESS  (con ecos en EL MÉDICO INTERACTIVO): Concentración sindical en Madrid para denunciar la precariedad 
laboral.

EL BOLETÍN: Nuevo intento de los sindicatos sanitarios para que Cifuentes se reúna con ellos.

MADRIDIARIO: Trabajadores sanitarios reivindican mejoras en sus condiciones laborales.

DIARIO 16: Los sindicatos llaman a la puerta del despacho de Cifuentes.

EL DISTRITO.ES (con eco en SUCURRICULUM.COM): Los sindicatos piden la dimisión del consejero de Sanidad.

SANIFAX  (portada y pág. 8 a 11, y 78 a 80): Casi todos los sindicatos reclaman a Cifuentes que cese a Sánchez Martos: Más de 500 
personas se han movilizado ayer bajo  el despacho de la presidenta gritando “¡Arriba, todos a luchar, que dimita el consejero Sánchez 
Martos para salvar a la sanidad!”. Amplio despliegue de la información con reproducción de la carta conjunta entregada a Cifuentes, 
declaraciones a Julián Ezquerra y reportaje gráfico.
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Los médicos indignados por la tributación de la asistencia 
a congresos

Gran revuelo  ha generado esta semana en el sector sanitario el 
último informe de la Agencia Tributaria que establece que los 
médicos tienen que tributar y pagar los correspondientes 
impuestos por las transferencias de valor que reciban de 
compañías farmacéuticas para asistir a congresos o conferencias 
médicas. Tanto CESM en el ámbito nacional, como AMYTS en 
el autonómico, han recordado al ministerio de Hacienda que es 
la Administración sanitaria la que debería financiar la formación 
de sus trabajadores y profesionales sanitarios, obligación de la 
que han hecho dejación durante años. Concretamente, 
consideran que la formación de los profesionales del Sistema 
Nacional de Salud debería financiarse con dinero público y 
contemplarse dentro de la jornada laboral.

AMYTS: ¡Firma en Change.org!

Ante esta decisión del Gobierno central, AMYTS ha decidido 
apoyar  recogida de firmas en  change.org,  puesta en 
marcha por el doctor Alberto Esteban del Hospital Clínico San 
Carlos, para que “la formación de los médicos la pague el 
Estado”. En palabras de Ángela Hernández, presidenta de 
Atención Hospitalaria del sindicato médico, a  REDACCIÓN 
MÉDICA: “Estamos totalmente de acuerdo con la propuesta. El 
dictamen de la Agencia Tributaria ha sentado mal, en el sentido 
de que a nadie le gusta que la formación dependa de los 
laboratorios, pero es lo que hay. La Administración ha hecho 
dejación de funciones”. Por ello, “si hay que remover la situación, 
que se remueva para todos, que se legisle y que la formación y 
sus fondos se repartan de manera equitativa”. -reclama. Al cierre 
de esta edición las firmas recogidas para esta campaña superaban 
ya las 18.500.

Ante la proliferación de noticias desde el Ministerio de Hacienda 
de las últimas semanas que generan titulares que “nos parecen 
de l todo inaceptable s” , AMYTS se pregunta -en 
un  comunicado publicado en su web-, si existe una 
campaña de persecución y desprestigio a los médicos por parte 
de los políticos y reprueba: “No aceptamos que se ponga en duda 

la honorabilidad de los médicos y menos aún por parte de 
representantes con privilegios pagados por todos (dietas, móviles, 
tabletas y ordenadores de empresa, coches oficiales, escoltas, 
aforamientos…) y cuya transparencia deja aún mucho que 
desear”. Además subraya que “de nuevo se produce una 
contradicción entre lo que acuerdan en el Congreso de los 
Diputados (pág. 19-20) y los titulares de Montoro. ¿Hasta cuándo 
va a continuar este maltrato? ”. “La formación continuada es 
inherente e indispensable para nuestra profesión y 
responsabilidad inexcusable de la empresa. Asistimos a otra 
forma de ataque al desarrollo profesional del médico” -concluye 
AMYTS.

Miralles: De haber una huelga médica 
“probablemente sería CESM la 
convocante”

Por su parte, CESM también ha manifestado enérgicamente su 
rechazo al informe de la Agencia Tributaria, a través de 
un  comunicado  en el que ha insistido en que “la formación 
continuada de los facultativos debe llevarse a cabo 
mayoritariamente con financiación pública en los centros de 
trabajo y contemplarse dentro de la jornada laboral”.
REDACCIÓN MÉDICA, por su parte, avanza que la huelga 
médica, es una opción que ya se ha planteado a través de las 
redes sociales y que desde la propia Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) no descartan. De haber una huelga 
médica, “probablemente sería CESM la convocante”, ha 
asegurado el secretario general de CESM, Francisco Miralles, 
señalando que si los médicos están dispuestos a defender entre 
otras cosas esta cuestión y para ello  se plantea la posibilidad de 
una huelga, el sindicato se pondría a la cabeza para liderarla.

Según el secretario general de CESM, si Hacienda ahora hace 
pagar a los médicos por una parte de lo que se compensa por la 
formación, tendrán que exigir a todos los servicios de salud una 
partida en la nómina dedicada a la formación. “Si nos lo cobra 
Hacienda en nuestra declaración de IRPF, que nos lo paguen en 
la nómina, esa parte de la que se están beneficiando el Estado y 
los pacientes. Y si no, que nos formen en nuestro centro y 
jornada de trabajo los servicios de salud. Pero  no se gastan un 
duro y nos tenemos que ir a formar a otros servicios, y esa parte 
que hasta ahora pagaba la industria ahora quieren que sea una 
retribución nuestra… nos parece dantesco”, sentencia Miralles.

Las críticas de AMYTS y de CESM en los 
medios

Numerosos medios de comunicación se hacen eco de las 
discrepancias de los médicos con la iniciativa de Hacienda, entre 
ellos: REDACCIÓN MÉDICA, 20-05-2017; CONSALUD.ES, 
22-05-2017 ; AMYTS, 22-05-2017; REDACCIÓN MÉDICA 
( I ) , 2 2 - 0 5 - 2 0 1 7 ;  R E DA C C I Ó N M É D I C A ( I I ) , 
22-05-2017; NEXOTUR; EUROPA PRESS, 25-05-2017 (con 
e c o s e n  E L E C O N O M I S T A ,  
BOLSAMANÍA,  INFORMATIVOS TELECINCO,  
C U A T R O ,  L A V O Z L I B R E ,  L A 
INFORMACION, INFOSALUS, DIARIO MULTIMEDIA,  
MEDICINA TV, entre otros); HERALDO SANITARIO DE 
OREGÓN, 25-05-2017; DIARIO MÉDICO, 25-05-2017

 Cristobal Montoro.
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ICOMEM, AMYTS y AFEM lamentan que Cristina 
Cifuentes de la espalda a los médicos

Un an ̃o después de infructuosas 
reuniones con el Consejero y de falsas 
promesas, ICOMEM, AMYTS y 
AFEM decidimos tratar con la 
Presidenta de la Comunidad de 
Madrid los importantes problemas a 
los que el Consejero había dado 
carpetazo de facto.

El 6  de abril de 2017 las tres entidades 
enviamos una carta conjunta y firmada 
por sus representantes a la Presidenta 
C. Cifuentes, solicitándole una reunión 
ante la incapacidad del su Consejero, J. 
Sa ́nchez Martos, de actuar como 
interlocutor válido con los médicos. 
Acompan ̃ando la misiva, el 26 de abril, 
se celebro ́ una rueda de prensa 
explicando claramente los motivos de 
aquella carta.

La respuesta tardó en llegar y no fue 
hasta el 12 de mayo cuando se recibe, 
en la sede de la CESM, la respuesta de 
Cr i s t ina Ci fuentes d i r ig ida a l 
responsable de prensa de AMYTS, en 
la que nos emplaza a hablar con el 
Consejero, coloca ́ndonos en vía 
muerta, en el mismo punto de partida 
que hace un an ̃o. Por mínima 
coherencia la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, en su 
respuesta, debería dirigirse a los 
firmantes de la carta y no a un tercero.

A n t e e s t e h e c h o c a b e n d o s 
interpretaciones, o la Presidenta ha 
cometido una torpeza, cosa poco 
probable, o  un desaire al ICOMEM 
como mayor representante de los 
me ́dicos madrilen ̃os, así como a 
AMYTS y AFEM. Pero además, por 
mínima sensibilidad, la Presidenta, no 
puede ignorar los problemas, razones y 
motivos por los que solicitamos en su 
día la reunión con ella.

Dadas las circunstancias lamentamos 
profundamente que C. Cifuentes, 
Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, no muestre el más mínimo 
interés en reunirse con los médicos y 
prefiera gobernar dándoles la espalda.

Ecos en la prensa

DIARIO MÉDICO: Madrid: Colegio y sindicatos acusan a 
Cifuentes de dar la espalda al médico.
ACTA SANITARIA (I): La presidenta de Madrid, C. Cifuentes, 
‘pasa’ de los médicos.
ACTA SANITARIA (II): ¿Qué le ocupa a la presidenta 
Cifuentes para que descuide la Sanidad?

MÉDICOS Y PACIENTES: ICOMEM, AMYTS y AFEM 
insisten en ser recibidos por la presidenta de la CAM.
MADRIDACTUAL: Médicos de Madrid lamentan “desaire” de 
Cifuentes, que no les recibe.
EL BOLETÍN: Cifuentes rechaza reunirse con los médicos 
madrileños “dado a lo complicado” de su agenda.
SANIFAX: Desafío total de los sindicatos sanitarios a Cifuentes. 

 Cristina Cifuentes.
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ACTUALIDAD

Calificaciones de la fase de oposición de Farmacia 
Hospitalaria, Cirugía General y del Aparato Digestivo, y
Oftalmología

En la primera semana de 
mayo se publicaron las 
calificaciones de la fase de 
oposición de la categoría 
d e F A R M A C I A 
HOSPITALARIA  y de 
l a  c a t e g o r í a d e 
CIRUGÍA GENERAL Y 
D E L A P A R A T O 
DIGESTIVO  de la OPE 
2015 del SERMAS. Para 
m a y o r c o m o d i d a d , 
A M Y T S p u b l i c a l o s 
enlaces a los distintos 
documentos:

Categoría de 
FARMACIA 
HOSPITALARIA

Se abre e l p l azo de 
presentación de méritos 
para la fase de concurso 
(de sde e l 4  ha s ta e l 
próximo 18 de mayo) y de 
p r e s e n t a c i ó n d e 
reclamaciones (1 mes). 
Asimismo se ha publicado el  sistema de consulta 
personalizada basado en el DNI.

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 cinco preguntas anuladas, e 
incorporación de las plazas que han resultado vacantes 
en los turnos de promoción interna y discapacidad.

■ Relación de aspirantes aprobados (23) por orden 
alfabético

■ Relación de aspirantes aprobados (23) 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 cinco preguntas anuladas.

■ Relación de aspirantes aprobados (2)

Categoría de CIRUGÍA GENERAL Y DEL 
APARATO DIGESTIVO

Se abre el plazo de presentación de méritos para la fase de 
concurso (desde el 5 hasta el 19 de mayo) y de presentación de 
reclamaciones (1 mes). De momento, no se ha publicado el 

s i s t e m a d e c o n s u l t a 
personalizada basado en el 
DNI que sí existe para otras 
categor ías. Para mayor 
comodidad, publicamos a 
continuación los enlaces a los 
distintos documentos:

TURNO LIBRE
■Acuerdo del Tribunal 
Calificador  por el que se 
publican las calificaciones de 
los asp irantes que han 
superado el ejercicio de la 
fa se de opos ic ión , con 
indicación de las cuatro 
p r e g u n t a s a n u l a d a s , e 
incorporación de las plazas 
que han resultado vacantes en 
los turnos de promoción 
interna y discapacidad.
■Relación de  aspirantes 
aprobados (74) por orden 
alfabético
■Relación de  aspirantes 
aprobados (74) 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 cuatro preguntas anuladas.

■ Único aspirante aprobado

Categoría de OFTALMOLOGÍA

Asimismo, durante la semana de 8 al 14 de mayo se hicieron 
públicas las calificaciones de la fase de oposición de la categoría 
de OFTALMOLOGÍA de la OPE 2015 del SERMAS. Con 
ello, se abre el plazo de presentación de méritos para la fase de 
concurso (desde el 11 hasta el 25 de mayo) y de presentación de 
reclamaciones (1 mes). Igualmente, se ha publicado el sistema 
de consulta personalizada basado en el DNI para que 
cada opositor pueda conocer su calificación concreta. Para mayor 
comodidad AMYTS publica los 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 
de los turnos de promoción interna y discapacidad.

■ Relación de aspirantes aprobados (34) por orden 
alfabético

■ Relación de aspirantes aprobados (34) por orden 
de puntuación
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El movimiento MIR: por una ‘residencia’ saludable
Nuestros médicos 
m á s j ó v e n e s 
n e c e s i t a n 
d e s a r r o l l a r s u 
formación en las 
condiciones más 
óptimas posibles 
dado que es un 
periodo de vital 
importancia para el 
resto de su vida 
profesional.

Hasta el momento, 
el periodo MIR se 
h a c o n s i d e r a d o 
“pasajero” y sobre 
el cual poco se 
puede intervenir: 
por la subordina-
ción del mismo a 
las calificaciones, 
por la limitación en 
el tiempo que tiene 
y la inexperiencia 
de los integrantes 
del mismo.

Desde hace unos 
meses se inició un 
movimiento, ya que 
surgían llamadas en 
relación a agota-
miento por núme-
ros de guardias, 
trabajo  extenuante 
sin descanso, baja 
supervisión, y otras 
c u e s t i o n e s q u e 
había que abordar 
claramente. Nacía 
una necesidad.

Fue a s í como e l 
Comité de Empresa MIR con la colaboración de la Vocalía MIR AMYTS, un grupo de Residentes de varios Hospitales y el apoyo de la 
vocalía de Médicos en formación del ICOMEM comenzaron a reunirse cada varios jueves para comentar la situación y empezar a abrir 
líneas de trabajo. Es de aquí de donde nace esta encuesta, que pretende dibujar la realidad de la carga de trabajo  que supone la realización 
de guardias.

* Acceso a la encuesta, pinchando AQUÍ.

Es una encuesta anónima que sólo lleva unos minutos. Queremos saber, cual es la situación de los casi 5.000 Residentes de Madrid de los 
distintos Hospitales.

PORQUE JUNTOS MEJORAREMOS NUESTRA FORMACION

POR UNA FORMACION MIR SALUDABLE

Sheila Justo
Médico de familia. Responsable Vocalía MIR de AMYTS
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Riesgos psicosociales y sobrecarga asistencial: el verano 
en las consultas de la sierra madrileña

Se acerca el estío y como todos los años a los profesionales 
sanitarios de los centros de salud y consultorios locales de la 
Sierra de Madrid (principalmente zonas Norte y Noroeste) les 
llega el  hastío  por la sobrecarga asistencial que tienen que 
soportar como consecuencia de la migración poblacional del 
centro de Madrid a los pueblos de la sierra. Esta migración hace 
que en los centros de salud rurales se tenga que atender a una 
población que se multiplica por tres o por cuatro, situación que 
se ve agravada por coincidir con el periodo vacacional de 
descanso de los profesionales y por las condiciones de salud 
de muchos de los desplazados (personas de avanzada edad 
con múltiples patologías encuadrables en el grupo de 
pacientes crónicos complejos y de alto riesgo a los que hay 
que destinar muchos recursos materiales y humanos para 
su correcta atención, con avisos domiciliarios frecuentes y 
episodios de reagudización de sus patologías crónicas de 
base).

Desde la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales han pasado más de 20 años. Desde AMYTS, los 
delegados de prevención venimos realizando labores de 
detección de riesgos e información a profesionales y a los 
responsables del Servicio Madrileño de Salud de los 
mismos para planificar la actividad preventiva.

Una de nuestras preocupaciones es la existencia de los 
riesgos psicosociales y su relación con la salud laboral. Los 
factores psicosociales consisten en interacciones entre el 
trabajo, su medio ambiente, la satisfacción y las 
condiciones de organización por una parte y, por la otra, 
las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y 
su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual actúa a 

través de percepciones y experiencias que pueden influir en su 
salud, en su rendimiento y en su satisfacción.

En este caso, resulta evidente que las condiciones de trabajo de 
los profesionales de estos centros de salud y consultorios rurales 
se ven muy afectadas y constituyen un riesgo psicosocial.

Cuando los factores organizacionales de las empresas (gestión de 
recursos humanos, clima laboral, …) y los factores laborales 
(condiciones de empleo, calidad del trabajo, …) son 
disfuncionales, es decir, provocan respuestas de tensión y estrés 
laboral, pasan a ser factores de riesgo psicosocial con 
probabilidad de afectar negativamente a la salud y el bienestar 
del trabajador.

Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores y 
trabajadoras, causando estrés y, a largo plazo, enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, 
dermatológicas, endocrinológicas, musculoesqueléticas y 
mentales.

Como profesionales, pero también como usuarios y/o familiares 
de usuarios, no nos gustaría que un profesional en estas 
condiciones fuera el responsable de velar por nuestra salud, pues 
lógicamente aumenta la probabilidad de errores y disminuye la 
calidad de atención prestada. Como delegados de Prevención de 
Riesgos Laborales de las áreas afectadas, solicitamos un 
compromiso por parte de los responsables del SERMAS para 
que, a nivel central, se gestionen las decisiones oportunas que 
busquen una solución a esta situación de riesgo que se viene 
repitiendo año tras año y que, lejos de mejorar, se ha convertido 
en insostenible.

Alicia Martín López, Luis Izquierdo Gómez-Arevalillo
Médicos de familia. Delegados de Prevención de Riesgos 

Tomada de Moreno B, Baez C. Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, 
medidas y buenas prácticas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 2010.
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A vueltas con el calor

Como todos los años, empezamos a recibir quejas de los 
profesionales sanitarios de los centros de salud, afiliados a 
AMYTS y no afiliados, de las condiciones térmicas existentes en 
las consultas en las que trabajamos.

El año pasado, nuestros centros sanitarios volvieron a sufrir 
temperaturas incompatibles con la actividad laboral. Como 
siempre, la falta de prevención ocasionó un perjuicio en la salud 
de los médicos. Los dos últimos años, la ola de calor empezó 
también en mayo y desde los centros se empezó a demandar aire 
frío. La Dirección Técnica se disculpó afirmando que no 
tuvieron tiempo de hacer las revisiones de mantenimiento, 
trabajando directamente en las incidencias, que en esos 
momentos eran ya generalizadas. Dada la diversidad de equipos 
de climatización existentes, no pudieron afrontar el problema 
como se debía.

Es ahora el momento de exigir que se revisen los aparatos de 
climatización para su correcto funcionamiento en la época de 
mayor calor.

La acumulación excesiva de calor en el organismo producida por 
las altas temperaturas alcanzadas en los puestos de trabajo, o el 
disconfort térmico mantenido durante toda la jornada laboral, 
incrementan el riesgo de accidente en nuestros profesionales. Esta 
situación también favorece la descompensación de patologías 
previas que los trabajadores puedan padecer (enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias, diabetes,…).

El cuerpo humano necesita mantener la temperatura interna 
próxima a 37 °C para evitar la alteración de las condiciones 
físicas y mentales. Cuando esta temperatura supera los 38 °C se 
pueden producir daños a la salud, cuya gravedad estará en 
consonancia con la cantidad de calor acumulado en el cuerpo y 
que van desde edema en las extremidades, calambres musculares, 
deshidratación, agotamiento, etc. hasta el efecto más grave de la 
exposición a situaciones de calor intenso como es el golpe de 
calor.

Cuando se produce el llamado golpe de calor, la temperatura 
corporal supera los 40,6 ºC, siendo mortal entre el 15 % y 25 % 
de los casos.

Como delegados de prevención de riesgos laborales, debemos 
alertar a todos los profesionales, sanitarios y no sanitarios, de 
nuestros centros de salud del riesgo que esta situación de 
exposición a altas temperaturas genera.

Sin llegar a esta situación, lo más frecuente es lo que llamamos 
disconfort térmico, que se produce aún sin alcanzar las 
temperaturas máximas permitidas por la legislación pero que 
dificultan la actividad del trabajador que las padece. Esta 
situación tampoco debería ser tolerable. No basta la medición de 
la temperatura, sino que también debemos denunciar las 
condiciones de nuestro puesto de trabajo cuando la jornada 
laboral se nos hace insufrible año tras año por estas fechas.
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Además de los posibles efectos de la 
exposición al calor, se debe tener en 
cuenta el incremento del nivel de estrés 
térmico como un factor que, junto con 
otros, puede dar lugar a accidentes (p.ej. 
atrapamientos, golpes o caídas al mismo 
o distinto nivel derivadas de mareos o 
desvanecimientos, etc.).

Entre los factores de riesgo que pueden 
ocasionar un estrés térmico están:

■ Expos ic ión mantenida a 
temperaturas altas.

■ Ventilación escasa.

■ Dificultad para ingerir con 
frecuencia agua fresca.

■ Dificultad para realizar pausas de recuperación; a 
medida que la temperatura es mayor, las pausas deben 
ser más largas y frecuentes.

■ Existencia de antecedentes médicos, tales como 
enfermedades del sistema cardiovascular, de las vías 
respiratorias, diabetes o insuficiencia renal.

■ Sobrepeso y edad avanzada.

La Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relativos a la utilización de lugares de trabajo, editada por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que 
proporciona criterios y recomendaciones que pueden facilitar a 
los empresarios y a los responsables de prevención la 
interpretación y aplicación del Real Decreto 486/1997, de 14 de 
abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo, clasifica los trabajos según su nivel de 
actividad. Los profesionales sanitarios y no sanitarios de los 
centros de Atención Primaria pertenecemos al grupo de trabajos 
sedentarios, y debemos conocer que las condiciones que se deben 
cumplir en los locales de trabajo cerrados, según el nivel de 
actividad, las fija el Real Decreto antes citado, en su Anexo III: 
¨  La temperatura de los locales donde se realicen 
trabajos sedentarios propios de oficinas o similares 
estará comprendida entre 17 y 27 °C ¨.

Estas condiciones ambientales evitan los riesgos por calor o frío 
pero en sus valores extremos pueden crear disconfort, por 
ejemplo, 27 °C.

Para prevenir los riesgos debidos al estrés térmico por calor para 
todos los trabajos, en sitios cerrados donde habitualmente haya 
estrés térmico por calor, se deben aplicar las  medidas 
preventivas que citamos a continuación y cuyo cumplimiento 
debemos exigir:

■ El empresario debe formar a los trabajadores sobre los 
riesgos, efectos y medidas preventivas que se deben 
adoptar frente al estrés térmico.

■ Los trabajadores deben disponer de sitios de descanso 
frescos para descansar cuando lo necesiten y, 
especialmente, cuando se sientan mal.

■ Se debe reducir la temperatura en interiores 
favoreciendo la venti lación natural, usando 
ventiladores, aire acondicionado, etc.

■ Los trabajadores deben disponer de agua fresca para 
poder beber con frecuencia.

■ Se debe organizar el trabajo con el fin de reducir el 
tiempo o la intensidad de la exposición al calor como 
por ejemplo estableciendo pausas o  permitiendo a los 
trabajadores que adapten los ritmos de trabajo a su 
tolerancia al calor.

■ Se debe garantizar a los trabajadores una vigilancia de 
la salud específica.

Todos los años nos llegan de muchos centros sanitarios quejas por 
tener que trabajar con temperaturas extremas, pues se alcanzan 
en algunos centros temperaturas entre 30-35ºC. Estas denuncias 
de condiciones laborales peligrosas para la salud deben ser 
comunicadas a la Dirección Técnica de Obras, Mantenimiento y 
Servicios Generales para su inmediata solución.

Si no levantamos la voz y denunciamos las situaciones laborales 
extremas en las que trabajamos seguiremos estando en riesgo de 
sufrir patologías a consecuencia de nuestro trabajo.

Es momento  de exigir a los responsables de la Dirección Técnica 
del SERMAS que nos permitan trabajar en condiciones de 
seguridad y salud en los consultorios y centros de salud de la 
Comunidad; pero sobre todo que el realizar nuestro trabajo 
diario no suponga un menoscabo para nuestra salud que 
tengamos que lamentar.

Desde AMYTS recomendamos denunciar la situación, y os 
proponemos un modelo de carta de denuncia para remitir a 
Dirección técnica de Obras y Mantenimiento- Área de 
climatización: climatización.gapm@salud.madrid.org
Sería aconsejable adjuntar una foto de la consulta con un 
termómetro testigo que justifique nuestra queja laboral y enviar 
dicha carta a la dirección de correo adjunta con copia a nuestro 
s i n d i c a t o a t r a v é s d e l a d i r e c c i ó n d e c o r r e o 
electrónico  saludlaboralAP01@amyts.es, o en nuestra 
página  http://amyts.es/profesion/salud-laboral/
mueve-tu-queja/  (donde tenemos las diferentes campañas de 
prevención).
Esperamos vuestra colaboración, y os deseamos un feliz verano y 
esperamos vuestra colaboración.

Pelayo Pedrero, Luis Izquierdo 
Médicos de familia. Delegados de Prevención de Riesgos 
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“Yo en una consulta de pediatría”
Ana I. Rodríguez

Dra.Carolina Calvo.

CON FIRMA

Soy pre-95.

Cuando yo terminé mi carrera 
podías trabajar sin aprobar el 
MIR, que a decir verdad, era casi 
un heroicismo conseguir. Había 
trabajo como suplente de médico 
de familia en AP, pero mucho 
más como suplente en una 
consulta de pediatría en AP, e 
incluso si tenías el curso de 
Puericultura avalado por el 
Colegio  de Médicos podías optar 
a una interinidad. Y así empecé 
mi andadura, puesto que se nos 
r e q u e r í a c o n mu c h a m á s 
frecuencia para cubrir plazas de 
pediatría que de medicina de 
familia.

Para sentirme formada, opté por 
hacer todos los cursos en 
p e d i a t r í a q u e e n c o n t r é , 
c e n t r á n d o m e e n d i c h a 
especialidad. Y conseguí la 
preciada interinidad, en la cual continúo.

Cuando se dio la opción del examen de MESTOs no pude 
presentarme por no tener los años mínimos requeridos (5 años en 
consulta de pediatría; entonces yo andaba por los 4,5 años); pero 
tampoco pude presentarme a los diferentes exámenes ECOE que 
se han establecido, porque mis direcciones gerentes siempre 
expresaban mi tiempo trabajado como “pediatra” y no como 
”médico de Atención Primaria”, aunque lo requerí en varias 
ocasiones, según me indicaron desde el propio examen ECOE.

Tras 20 años en una consulta de pediatría de AP, sigo en la 
cuerda floja en todas las OPE, traslados…, y a expensas de que 
un pediatra vía MIR pueda exigir la plaza en la que trabajo. Y 

me planteo: ¿cojo una plaza de 
médico de familia de AP? Por mi 
antigüedad en el sistema, 23  años 
ya, podría, y de hecho en cada 
OPE he de presentarme a plazas 
de médico de familia, porque a 
las de Pediatría no se me permite 
acceder. Pero mi conciencia no 
me lo permite, porque hace 20 
años que no he pasado dicha 
consulta.

Y sigue habiendo déficit  de 
pediatras vía MIR. Por eso yo me 
pregunto: ¿es justo no dar 
capacitación (que no título) a 
p r o f e s i o n a l e s q u e h a n 
demostrado su buen hacer, para 
que puedan conseguir un puesto 
de trabajo  estable, incluso  fijo, 
aún sin un titulo especifico, para 
que puedan acceder a una OPE 
de la actividad clínica en la que 
llevan trabajando “ X” años ?

Para luchar por todo ésto formo parte de una asociación nueva: 
AMAPED, en la que estamos integrados profesionales pre95, 
médicos de familia vía MIR, otros especialistas vía MIR y 
pediatras extranjeros no homologados. Profesionales que estamos 
trabajando hace años en consultas de pediatría de AP y 
quisiéramos consolidar en estas plazas, en plazas que estamos 
sacando adelante, cumpliendo cartera de servicios, objetivos, sin 
mala praxis y formándonos de forma externa.

Ana Isabel Rodríguez Cordobés
Médico pre 95, puericultora. Secretaria de AMAPED. 

Miembro de la mesa de AP de ICOMEM

Dra.Ana I.Rodríguez.
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CON FIRMA

“Los médicos de la ‘privada’ no somos el enemigo. ¡Que 
no te confundan!”
Mónica Alloza

En las últimas semanas estamos 
recibiendo noticias preocupantes 
relacionadas con la gestión de la 
sanidad pública madrileña. 
Tomemos como ejemplo el 
Hosp i ta l Univer s i ta r io  de 
M ó s t o l e s y l a s n o t i c i a s 
c o n t r a d i c t o r i a s s o b r e s u 
reconversión en un centro de 
media estancia, con conato de 
nueva Marea Blanca incluido. 
También preocupante el informe 
del Observatorio  Madrileño de 
Salud sobre los 10 años de 
g e s t i ó n d e l g o b i e r n o d e 
Esperanza Aguirre.

A propósito de estos temas se oye 
continuamente el argumento de 
los vasos comunicantes: el dinero 
de la sanidad pública se desvía a 
la privada. Entiéndase privada 
por gestión indirecta y conciertos. 
Se da a entender, con más o 
menos claridad, que se favorecen 
unos hospitales y se abandonan 
otros. Y en el aire queda, como 
en 2012, en época de mareas 
blancas contra la privatización, 
un tufillo de resquemor contra los 
profesionales que ejercemos en 
estos centros a los que, parece ser, 
se deriva cada vez más dinero, en 
detrimento de los hospitales de 
gestión pública directa.

Me encantaría poder decir que 
ese dinero nos llega a los 
profesionales. Me encantaría 
decir que los médicos de la 
gestión indirecta y concertada 
d i s f r u t a m o s d e m e j o r e s 
condiciones laborales y más 
beneficios económicos, año tras 
año. De verdad, me encantaría poder ser una firme defensora de 
este modelo de gestión en el que las listas de espera no son un 
problema y la calidad percibida por los pacientes es espectacular.

Me encantaría poder afirmar que la gestión indirecta, con sus 
contratos laborales indefinidos, ha venido a paliar la 
temporalidad del SERMAS, y que muchos médicos eventuales 
abandonaron la precariedad de la pública por la estabilidad de la 
“privada”.

Me encantaría decir que tenemos un convenio  laboral fantástico, 
que nos reconocen la carrera profesional, que nos tienen a los 
médicos en alta consideración, como pilar básico de los 
hospitales, que nos miman y que cuentan con nosotros, que no 
nos hace falta ni estar en los comités de empresa, porque no 
tenemos problemas.

Me encantaría, de verdad. Pero no es así. Rotundamente no.

No sé a dónde va a parar ese 
dinero que cada año crece y crece 
en las cápitas y derivaciones. 
Desde luego, a nuestro bolsillo  no. 
El convenio que nos rige lleva 
años paralizado, por tanto, sin 
actualización de las retribuciones. 
No tenemos carrera profesional, 
no tenemos regulada la jornada 
complementaria, y no ha sido 
hasta hace poco que los médicos 
hemos empezado a tomarnos en 
serio esto de nuestros derechos 
laborales. Es ahora cuando 
e m p e z a m o s a t e n e r u n a 
representación sindical seria en 
los comités de empresa de los 
centros concertados y de gestión 
indirecta. Y es ahora cuando 
estamos empezando a ver, desde 
AMYTS, lo que había escondido 
bajo la alfombra y que todos 
callaban.

Las listas de espera se gestionan a 
base de jornadas maratonianas, 
agendas imposibles, condiciones 
laborales mucho más restrictivas 
que el Estatuto Marco, y silencio. 
Un gran silencio impuesto desde 
arriba y una gran sonrisa para el 
paciente, que percibe una gran 
calidad en nuestro servicio.

Es cierto que la gestión pública 
tiene mucho margen de mejora, 
que falta control del gasto y de los 
recursos, en general. Es cierto que 
la gestión privada puede ser más 
eficiente, puede que obtenga un 
rend imien to mayor de lo s 
profesionales que la pública, con 
menos personal y con sueldos 
parecidos a los de la pública, 

mejorados únicamente a golpe de peonada (peonada, muchas 
veces impuesta por las jefaturas, quieras conciliar tu vida 
personal o no).

Entonces, ¿dónde está ese dinero? A mí, desde dentro, no me 
salen las cuentas. Que no te confundan. No está en los bolsillos 
de los profesionales. Ha debido quedarse por el camino, ese 
camino opaco, que no conocemos, entre la Administración 
política y las empresas.

Y aquí lo dejo, no vaya a ser que alguien me acuse de 
calumnias… aunque luego algún día se tenga que tragar sus 
palabras desde Soto del Real.

Mónica Alloza Planet
Médico especialista en Radiodiagnóstico. Presidenta del 

Sector AMYTS de Medicina Privada y Gestión Indirecta

Dra.Mónica Alloza.

No sé a dónde va a parar 
ese dinero que cada año 
crece y crece en las cápitas 
y derivaciones. Desde 
luego, a nuestro bolsillo no. 
El convenio que nos rige 
lleva años paralizado, por 
tanto, sin actualización de 
las retribuciones. 

“

”
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CON FIRMA

“¿Politización de los médicos, señora presidenta? ¿No 
serán los gobernantes quienes están politizados?”
Ángela Hernández

“¿Qué haremos, qué 
haremos?” gritó. “¡Salir de 

trasgos para caer en lobos!” 
dijo, y esto llegó a ser un 
proverbio, aunque ahora 
decimos “de la sartén al 
fuego” en las situaciones 

incómodas de este tipo. 
El Hobbit. J.R.R.Tolkien

Tras ver las  declaraciones del 
martes 9 de mayo de la 
Presidenta de la Comunidad 
de Madrid (CAM)  (minuto 
16:30 a 19:24) puede surgir una 
pregunta: ¿estamos dejándonos 
politizar los médicos madrileños?

Primero habría que analizar 
detenidamente cómo lo  han 
estado haciendo los políticos 
españoles durante décadas para 
que “politización” tenga una 
connotación peyorativa.

Y yo, ¿estoy politizada? Sí. Me interesa la política. Creo 
firmemente que las soluciones pasan por la implicación, es más, 
¿cómo puede alguien afirmar que no está interesado en la 
política?

¿Escondo algo? No. Llevo afiliada a UPYD (como antes a 
Ciutadans) desde el 2007, y me siento muy orgullosa de ello.

¿Tienen La Sra. Cifuentes y su equipo algo que esconder? Porque 
a menudo se escucha, ya es casi un mantra en Mesa Sectorial, o al 
Sr. Consejero de Sanidad, o a la propia sra. Cifuentes, decir que 
esto  o aquello  en Sanidad lo hizo un equipo anterior con el que 
parece que cada vez quieren tener menos que ver. Da la 
impresión de que Cristina Cifuentes obvia que, además de la 
actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, también lo es de 
su partido en esta Comunidad, y que salió elegida por las listas de 
la misma formación bajo  la que gobernaron sus antecesores, el PP 
de Madrid. Formación en la que ella no ha aparecido de repente 
por generación espontánea, sino en la que lleva ocupando 
diferentes cargos de su estructura desde 1991.

Cuando desde un  sindicato profesional médico, una 
asociación profesional médica y un colegio de médicos, 
tras todo un año de contactos infructuosos, se denuncia que el Sr. 
Consejero de Sanidad está incumpliendo con los médicos en 
materia laboral y con los madrileños en su deber de velar por la 
sanidad pública, no se le ocurre otra cosa a la Sra. Presidenta, tras 
ratificar su confianza en él, que acusar a los que piden la 
destitución del Consejero de querer debilitar a su gobierno y de 
estar “politizados”.

Trabajo para AMYTS, un sindicato profesional que defiende los 
derechos laborales de los médicos, y que acoge todas las 
sensibilidades políticas. Unos las cuentan, otros no. No estamos 
aquí por nuestra afiliación política, y tratamos de ser exquisitos en 
mantener la necesaria independencia. Pero tras ver las 

declaraciones de la Sra. Presidenta 
de la Comunidad, que en teoría 
también lo debe ser de todos, 
reconozco que estoy un poquito 
cansada de que los que están 
politizados hasta las trancas, e 
inmersos en decenas de procesos 
judiciales de financiación ilegal, 
acusen tan a la ligera a los demás 
de estar politizados. Con tan solo 
uno de los escándalos de presunta 
financiación ilegal en muchos 
países de nuestro entorno, él o los 
partidos afectados habrían tenido 
que disolverse. Lo más cercano 
que tenemos en España en el 
ejemplo de Convergencia y 
Unión, que se “refundó” en el 
Partido Demócrata Catalán. Pero 
diluvia sobre el Partido Popular y 
aquí no pasa nada. ¿Es un 
problema so lo de l Par t ido 
Popular? Por desgracia, no.

No, Sra. Cifuentes, no estamos politizados cuando nos quejamos 
de que no existe un sistema de selección y provisión de 
los facultativos de área, ni cuando nos quejamos de que más de 
un tercio de los médicos del SERMAS tengan  contratos 
t e m p o r a l e s ,  o d e q u e n o h a y a  t r a s l a d o s n i 
movilidad hospitalaria para médicos desde… ¡¡¡2001!!!. Se trata, 
como mínimo, de una dejación de funciones de la Administración 
que usted preside.

No señora Cifuentes, no estamos politizados cuando denunciamos 
que los techos de los hospitales de los que usted presume, y 
de los que todos no enorgullecemos, se caen, a veces al suelo, a 
veces sobre pacientes, a veces sobre profesionales sanitarios… O 
cuando interponemos denuncias sobre  ascensores que 
funcionan de forma deficitaria  desde hace años, 
y hospitales que tienen goteras cada vez que llueve… Sería 
deseable que, en lugar de tratar de demonizar a los que ponen los 
problemas sobre la mesa, hicieran lo  posible por facilitar los 
medios para ponerles solución. Cuando haya un accidente con 
daños o cosas peores y digamos que ya lo habíamos denunciado 
en multitud de ocasiones, ¿qué responderá? ¿Que politizamos?

No Sra. Cifuentes, no estamos politizados cuando reiteramos que 
nos parece absurdo que detraigan doscientos euros al mes a los 
médicos que hacen jornada complementaria, o que reduzcan el 
presupuesto para suplencias en atención primaria en concepto 
de  cumplimiento de jornada,  en lugar de permitirnos 
cumplirla y aminorar las listas de espera que sufren los 
ciudadanos.

Y así  muchos, muchos problemas pendientes de 
soluciones  que dejan prolongarse durante años cuando no 
décadas.

A veces hay que hablar alto y claro, aunque por ello puedan 
acusarte de estar “politizado”. El colmo del cinismo es que, tras 
diez años de congelación de la  Carrera Profesional, por 

Dra. Ángela Hernández.
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desconocimiento (malo) o con toda la intención (peor), la sra. 
Presidenta declare:  “Y trabajar todos juntos para mejorar también las 
condiciones del personal sanitario a través de la carrera profesional. Pero todo 
esto se consigue con trabajo…”  Se lo  dice a profesionales que han 
visto  recortada la plantilla  del SERMAS en más de 5000 
efectivos desde el 2010, recortadas sus retribuciones y que 
asisten anonadados a la insuficiente financiación para la dotación 
y mantenimiento de los centros. Que aun así han mantenido una 
excelente actuación y un compromiso con el sistema y con 
los pacientes  que arrojan los resultados de excelencia de los 
que se vanaglorian ciertos políticos y consejeros.

No puedo menos que desear que, de ahora en adelante, los que 
nos gob ier nan se ded iquen menos a  acusar de 
matonismo, de politización, de acallar a quienes ponen sobre 
la mesa las deficiencias, y más trabajar de verdad. Para que así 
los profesionales sanitarios podamos dedicarnos a los que de 
verdad nos gusta, la asistencia y los pacientes, sin tener 
constantemente la percepción de que la sanidad es un pollo 
descabezado que una veces corre hacia el “ladrillo sanitario” y 
otras veces no se sabe hacia dónde se dirige.

Entiendo que la Sanidad es compleja, que puede hacer perder o 
ganar votos, que no existen las soluciones fáciles ni mágicas, pero 
es un pilar del estado de bienestar tan importante que no me 
resigno a esperar y ver cómo la dejan desmoronarse. Exijo que 
sea gobernada con un proyecto, con consenso, y que deje de ser 
moneda de cambio para obtener votos. Y si por eso se me va 
acusar de estar politizada… bienvenida sea la acusación, porque 
la alternativa, callar, es mucho peor.

Decía una médico  en otro “Con Firma” de la revista Madrileña 
de Medicina,  “que sepáis que en AMYTS buscamos 
valientes”. Ojalá cada vez haya más valientes que expongan los 
problemas, y ojalá los responsables de la Sanidad de la 
Comunidad trabajen por la sanidad de todos, que también es la 
suya.

Ángela Hernández Puente
Especialista en Cirugía General y AD, Hospital del 
Sureste. Presidenta del sector AMYTS de Atención 

Hospitalaria

CON FIRMA

“Galimatías legal para seguir lejos de la realidad del día a 
día”
Ángela Hernández

Las guardias médicas, jornada complementaria según 
el Estatuto Marco, ni siquiera contempladas (que sí 
realizadas) en el convenio de clínicas privadas, esos 

periodos de 17 o 24 horas de asistencia. Esa realidad 
sobre la que sustenta el sistema sanitario español (y 

otros muchos), que viene a dar respuesta a la necesidad 
real de asistencia sanitaria continuada, ya que las 

enfermedades no entienden de horarios ni oportunidad.  
Las urgencias, sobre las que se han vertido y se verterán 

litros de tinta, sobre su uso y abuso, y la mejor forma 
de cubrirlas.

En el sistema hospitalario  se podría decir que impera la norma 
del “tú te lo guisas, tú te lo comes”, es decir, no existen 
sustituciones para las vacaciones de verano ni para otras 
festividades. Para irte un mes de vacaciones normalmente 
sobrecargas el mes anterior y el posterior de guardias. Hasta 
ahora el sistema ha ido funcionando por la buena voluntad de los 
profesionales y por unas retribuciones básicas muy bajas que 
hacen de las guardias un complemento económico no solo 
apetecible, sino en muchas ocasiones imprescindible.

Analicemos una semana cualquiera de un médico que realiza 
jornada complementaria, tras cinco días de jornada ordinaria 
llega el fin de semana pero… ¡vaya! Toca guardia de sábado. La 
guardia puede ser buena, regular o mala, pero lo que sí que es 
seguro es que va a permanecer durante 24 horas en el entorno de 
trabajo, de ahí el término: “guardia”. Otras categorías sanitarias 
no llegan a imaginar esto, cómo llegas fresco durante el primer 
turno de enfermería y auxiliares; al segundo turno ya lo  saludas 
con un poquito menos de entusiasmo, y solamente una férrea 

vocación y la necesidad te sostienen cuando llega el tercer turno 
y tu continúas ahí, tratando de concentrarte y de encontrar un 
sentido a permanecer de alerta 24 horas seguidas.

Es curioso que luego alguien pueda sorprenderse porque estudios 
demuestren mayores dificultades para la conciliación de la vida 
laboral y la personal o  incluso tasas de suicidio superiores entre la 
profesión médica respecto a otras profesiones.

Opino que es una locura que en algún momento alguien se 
atreverá a reformular, pero está tan arraigado el concepto de 

Acceso al vídeo, PINCHANDO AQUÍ.
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guardias que no todos los médicos opinan así ni mucho 
menos. Y los pacientes, bueno, la mayoría se sorprenden 
también cuando, si por observación han tenido que 
permanecer varias horas, siguen viendo al mismo 
médico turno tras turno. Pero tienen sus propios 
miedos durante su estancia en el hospital. Es algo 
repetido, pero no termino de entender que haya 
acuerdo en regular la jornada de un transportista o 
de un piloto y sin embargo las de los médicos y T. S. 
se prolonguen sin que se alcen demasiadas voces en 
contra.

Las guardias son un tema sensible. Cuando hace unos 
años decidieron tocar los descansos de las guardias de 
sábado bajo la excusa de un supuesto ahorro, no solo no 
ahorraron, s ino que provocaron un enfado 
monumental.  Escuchar al director general de 
recursos humanos  (29:49 a 34:00) explicar, a una 
pregunta de Mónica García Gómez, a través de un 
galimatías legal los motivos por los que la administración 
continúa alargando y alargando en los tribunales el derecho al 
descanso semanal de 36 horas, no puede sino  enfadar a cualquier 
médico que sepa lo que es hacer guardias.

Y no solo continúan en su empecinamiento, sino que  vienen 
con amenazas de cumplimiento de jornada a 
profesionales que en muchos casos realizan de 5 a 8 guaridas 
al mes que pueden llegar a 10  o 12 en meses de vacaciones o 
festividades. Amenacen a estos profesionales con el cumplimiento 
estricto  de jornada y vayan buscando médicos para ampliar 
plantillas, porque en el momento en que los médicos digan basta 
y empiecen exigir el cumplimiento  de la actual normativa 
europea que limita el tiempo de trabajo (de jornada ordinaria y 
complementaria) a 48 horas semanales en cómputo de cuatro 
meses (según legislación europea) o de seis meses (según Estatuto 
Marco), van a tener un montón de huecos de guardia para cubrir 
en las planillas.

Todo esto  lo saben y lo conocen, o deberían saberlo y conocerlo 
de cara a establecer de una vez si quieren que los médicos sean 
como el resto (y esto hay que pagarlo) o si de una vez quieren 
sentarse a hablar de sus especiales características de trabajo y 
dejan, de verdad, opinar a los que hacen guardias.

Ángela Hernández Puente
Cirujano General y del Aparato Digestivo del Hospital 

del Sureste. Presidente del área de Atención 
Hospitalaria de AMYTS

Más información en la web de AMTYS 
sobre el descanso obligatorio tras 
guardia de sábado:

http://amyts.es/el-sermas-contra-el-derecho-al-
descanso-de-los-medicos/

http://amyts.es/actualidad-nuevas-sentencias-de-la-
justicia-madrilena-reconocen-el-descanso-de-los-
medicos-frente-al-criterio-del-sermas/

http://amyts.es/precio-de-las-guardias-acusadas-
segun-las-ccaa-y-por-debajo-de-la-hora-ordinaria/

http://amyts.es/amyts-ha-presentado-solicitud-de-
reconocimiento-del-derecho-al-descanso-tras-guardia-
para-todos-los-facultativos/
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CON FIRMA

“Me tratan como un mi... y no me lo merezco”
Alfonso López

Efectivamente y empezando mi 
carta pidiendo perdón por 
emplear una palabra grosera y 
que raya con la mala educación, 
no tengo mas remedio que 
reafirmarme en ella. Sí, señores 
del Gobierno, señora Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
señor Consejero de Sanidad y 
señor Ministro de Hacienda, hoy 
me he sentido un mierda, un don 
nadie, hoy me he sent ido 
m a l t r a t a d o , e n g a ñ a d o , 
desilusionado y desmotivado, 
mucho más de lo que viene siendo 
habitual  y, por si eso fuese poco, 
además cabreado, muy cabreado.

Y ¿por qué? Pues porque hoy se 
ha hecho realidad y de manera 
oficial lo  que ya conocíamos por 
el borrador de presupuestos del 
2 0 1 7 y p o r s u p o s t e r i o r 
aprobación en la Asamblea de 
Madrid con los votos a favor del PP 
y de Ciudadanos, no admitiendo ni una de las enmiendas que 
presentó el PSOE. Y es, ni mas ni menos, que por la aparición de 
este parrafito maldito:

“de manera excepcional y durante el año 2017 no se procederá al  
reconocimiento y pago del nivel 4  de la   carrera profesional así como se 
suspenderán los nuevos reconocimientos y pago de los niveles  1,2 y 3 a que 
pudiera acceder el personal”

Es decir, como todos los años desde el 2009, en donde por 
primera vez apareció esta coletilla de la excepcionalidad para el 
reconocimiento y pago del nivel 4, y desde el 2010, en donde ya 
se amplió a los reconocimientos y pagos de lo niveles 1,2 y 3 a los 
que pudiera acceder el personal y que año tras año  se ha ido 
repitiendo en los distintos presupuestos económicos, convirtiendo 
la excepcionalidad en naturalidad.

Se preguntarán ustedes entonces el porqué del sentimiento que  
expreso, si al final seguimos como estábamos, con la carrera 
bloqueada y suspendidos los nuevos reconocimientos y pago de 
niveles. Pues se lo explico, se debe a que este año era diferente a 
otros, o  así parecía, este año  por fin -y después de 10 años 
paralizada la carrera y bloqueados los nuevos reconocimientos- 
aparece nuestro querido Consejero anunciando a bombo y 
platillo que Madrid iba a reconocerla, que se iban a reconocer los 
nuevos niveles a los que pudiese acceder cada uno, con solo 
carácter administrativo, no económico -que ya lo  dejó muy 
clarito, por cierto-, pero también con un compromiso de hacer un 
calendario económico para el pago de la carrera a lo largo de 
esta legislatura.

Por fin, ¡¡¡qué alegría !!!, nos reconocerían nuestros años y años de 
trabajo, estudio, formación continuada, atención exquisita a 
nuestros pacientes  -incluida la famosa humanidad, esa palabra 
que tanto le gusta a nuestro Consejero-, dejando unas cotas de 
satisfacción entre la población que rayan con la excelencia, y en 
un futuro próximo podríamos tener también un reconocimiento 
económico y conseguiríamos acabar con un tema que no puede 
ser mas sangrante, humillante e injusto como es el del agravio 
comparativo que llevan sufriendo años y años excelen-

tes  profes ionales, exce len-
tes compañeros que trabajan con 
exquisita profesionalidad y codo 
con codo con los que sí cobran 
carrera… Se daba el primer paso 
para un futuro pago del nivel de 
carrera adquirido, y esto no lo 
digo yo, lo dijo usted, señor 
Consejero, en un alarde de 
generosidad  por su parte. Por fin 
veíamos que SU FAMOSA 
HUMANIZACION TAMBIÉN 
L L E G A B A A L O S 
P R O F E S I O N A L E S … 
CRÉAME, LLEGÓ USTED A 
EMOCIONARME

Y para muestra un botón:  
Madrid va a reconocer la 
carrera profesional a los 
sanitarios desde febrero.

S e a b r i r í a u n p l a z o d e 
presentación de documentación, 

se crearía un Comité Central de 
Evaluación, así como los distintos Comités locales,  y todo el 
mundo a volverse loco para empezar a recopilar   la 
documentación exigida, papeles, certificados, participación en 
comisiones, grupos de trabajo, de expertos, cursos de formación, 
docencia, publicaciones, investigación etc, etc, con sus 
correspondientes compulsas y con la enorme dificultad de 
conseguirlo dado que han pasado 10 años, ha habido cambios de 
puestos de trabajo, de responsables, de directores, de 
compañeros, de perdida de documentos… En fin, un trabajo muy 
importante que requería un gran esfuerzo y tiempo.

Y en ésas estamos cuando se confirma la noticia en el Boletín de 
la Comunidad de Madrid del día 19:

“de manera excepcional y durante el año 2017 no se procederá al  
reconocimiento y pago del nivel 4  de la   carrera profesional así como se 
suspenderán los nuevos reconocimientos y pago de los niveles  1,2 y 3 a que 
pudiera acceder el personal”.

A pesar de todo, el señor Consejero se desmarca con noticias 
sorprendentes:  “Nadie ha paralizado la carrera 
profesional en Madrid”.

Estas mentiras,  señor Consejero, le han proporcionado infinidad 
de peticiones acerca de su dimisión. Le adjunto  algunas, por si no 
las ha leído, es bueno ponerse al día:

■ Sanidad madrileña: Hartos del consejero 
telepredicador de Cifuentes: dimisiones tras 
mandarlo a….

■ Desaires y mentiras del consejero de Sanidad 
de Madrid, Sánchez Martos.

■ Sánchez Martos no debe dimitir, debe ser 
destituido por mentiroso.

■ No se acordará ya, pero yo le escribí otra carta a la 
semana de haber sido nombrado Consejero en la que 
ya le pedía su dimisión, no le daba ni los 100 días 

 Dr. Alfonso López.
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cortesía habituales.  Se la 
pongo aquí  por si le 
parece bien recordarla.

■ AMYTS exige a la 
P r e s i d e n t a 
Cifuentes que 
acuda a la mesa 
s e c t o r i a l d e 
Sanidad.

■ AMYTS pide 
u n n u e v o 
Consejero de 
Sanidad.

■
Pero tiene usted suerte, 
a pesar de los palos, su 
j e f a c o n f í a e n 
usted.  Cifuentes: 
“Confío absolu-
tamente en Sánchez 
Martos, tiene todo 
mi apoyo”.

La Señora Presidenta parece 
que tampoco esta usted bien 
informada, y si lo  está, pues 
también nos engaña, otra 
más:  Carrera Profesional, el 
“donde dije digo, digo diego” 
a l c a n z a a l a p re s i d e n t a 
C r i s t i n a C i f u e n t e s . E s t a s 
declaraciones se producen después de que 
el pasado 5 de mayo se aprobase, con el voto de 
la propia Cifuentes y de su partido y el de Ciudadanos, la 
Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid que excluye 
expresamente la Carrera Profesional. ¿Ignora la Presidenta que 
sin presupuesto no hay posibilidad de ejecución política? ¿Cómo 
puede decir que va a mejorar las condiciones del personal 
sanitario a través de la Carrera Profesional después de votar estos 
presupuestos?

Es posible que a pesar de todo sigan ustedes sin comprender el 
porqué de mi sentimiento  si al fin y al cabo estamos como todos 
los años, sin carrera, sin evaluaciones y sin reconocimiento de 
nuevos niveles. Pues simplemente porque este año me he sentido 
ofendido, engañado y maltratado, me han ilusionado y me han 
traicionado. Pero… ¿qué les he hecho yo para merecer este 
trato? ¿Era necesario montar este numerito? ¿Son ustedes 
tan infelices que necesitan reírse  de mí?  ¿Les satisface 
hacerme daño? ¿Es que me tienen manía?  ¿Quizás es que 
se acuestan mas contentos haciendo sufrir a un profesional 
sanitario? ¿Es cuestión de envidia?

Puede ser, porque mi profesión es mucho mas bonita e 
importante que las suyas, es mucho mas vocacional que las suyas, 
y sobre todo mis pacientes me quieren, me aprecian y me 
respetan, y creo que en este terreno estoy muy por encima de 
ustedes, pues, excepto sus fieles votantes, el resto de los 
ciudadanos no están en esa línea.

Ustedes me quitan la carrera, sí, pero lo que no pueden quitar es 
mi ética profesional ni mi dignidad, que dudo sepan lo que es, no 
me pueden quitar mi derecho a protestar y a reivindicarme y, 
como sindicalista que soy de un sindicato Médico profesional que 
lucha y defiende a los médicos para intentar conseguir mejoras 
profesionales y laborales, no me pueden quitar el alentar a todos 
mis compañeros a hacer una huelga, pues creo que cuando 
ocurren estas cosas y se llega a esta situación de engaño y falta 
absoluta de respeto hay que decir basta, hasta aquí hemos 

llegado… El 
derecho a la 

huelga es y ha 
s i d o 

históricamente 
el arma que todo 

sindicato  tiene el 
derecho y deber de 

proponer.

P a r a t e r m i n a r , 
decirles algunas cosas 

mas. La carta la escribo 
yo, por eso hablo en 

primera persona, pero 
c r e o q u e e s t o y 

trasmitiendo el sentir de 
todos mis compañeros, y es 
por ellos por lo  que la 
escribo. Estoy hecho una 
mierda (¿han llegado ya a 
entender el porqué?), sí, 
pero no por mí, sino por 
ellos, yo ya tengo reconocido 
el nivel 4  de carrera, yo ya 
cobro 3 niveles de carrera, ya 

sé que nunca voy a cobrar el 
4… Yo me siento una mierda al 

ver a mis compañeros que no 
cobran carrera o cobran un nivel 

inferior al que les correspondería, al 
ver cómo trabajan, cómo sufren y 

cómo sueñan -sí, sueñan porque soñar es 
gratis- con poder progresar desde un punto de vista 

profesional y económico… Y ustedes se han cargado sus sueños.

Yo propongo una huelga por ellos. Yo no la haré por dinero, no 
la haré por mi, la haré por compañerismo y por dignidad, por 
mantenerme en la línea que elegí hace 40 años y de la que me 
siento muy orgulloso, cuando me licencié, y para saber que el día 
que me vaya lo haré con la cabeza alta y la sensación del deber 
cumplido. Y eso, señores, no se paga con dinero…..

Esta vez no siento ganas de despedirme con el clásico 
“Atentamente les saluda”. No me lo pide el cuerpo.

Alfonso Lopez García de Viedma
Delegado sindical AMYTS (DAE)
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CON FIRMA

“Horizontes laborales del PAIME”
Miguel Ángel García

La bondad del PAIME, el 
Programa -desarrollado por la 
Organización Médica Colegial- 
para la Atención Integral del 
Médico Enfermo, parece haber 
vuelto  a ponerse de manifiesto en 
e l  r e c i e n t e C o n g r e s o 
celebrado en torno a dicho 
prog ram a en las Is las 
Baleares. Sus cifras apuntan a 
un incremento en el número de 
p ro f e s i o n a l e s a t e n d i d o s y 
acompañados en su proceso de 
enfermedad y de recuperación 
posterior, al parecer con un 
resultado  bastante exitoso. No es 
de extrañar, pues, que la OMC se 
s i en ta o rgu l lo sa de d i cho 
programa.

Sin embargo, y como reconoce la 
propia organización, una de las 
limitaciones más importantes del 
PAIME es su alcance: no sólo es 
p o c o c o n o c i d o e n t r e l o s 
profesionales, sino que además 
está poco reconocido dentro del 
marco laboral sanitario, aunque 
se van dando avances en ello.

La  evaluación del propio 
programa  orienta en este 
sentido: el 65,4% de médicos que 
participan en el programa han 
a c c e d i d o a é l d e f o r m a 
espontánea, y el 34,4% lo han 
hecho inducidos por su entorno 
cercano (familia, etc). Esto deja 
poco margen para que el entorno 
laboral, uno de los ámbitos donde 
la enfermedad (sobre todo la 
e n f e r m e d a d m e n t a l y l a s 
adicciones) del médico pueden 
generar problemas, pero desde el que sólo proceden el 15% de 
los casos. Y es que, probablemente, esté demasiado poco presente 
en la gestión sanitaria esta herramienta como forma de resolver 
algunos de los problemas que se presentan.

Pongo un ejemplo. El doctor X, afecto de la enfermedad Y, 
realiza contratos de sustitución en una entidad sanitaria. Su 
enfermedad crea problemas tanto a sus compañeros como sus 
directores, y se piensa que también puede resultar negativa para 
la atención que se está prestando. Por ello, el equipo directivo de 
esa entidad decide excluirle de futuras contrataciones, saltándose 
el procedimiento reglamentario para ello. Pero lo mismo podría 
pasar si el Dr. X fuese personal fijo de plantilla a quien, en base a 
los problemas que está creando, su superior jerárquico ha decido 
enviar a una consulta específica de bajo riesgo dentro de su 
servicio a la que ningún otro compañero quiere ir.

Sintiéndose discriminado, el doctor X acude a su sindicato 
profesional médico, que, como defensor de sus derechos 
profesionales, cuestiona a la dirección del centro su actuación, 
que se escuda en la presunta incapacidad del profesional. El 

representante sindical, o el 
abogado del profesional, o  el 
p rop io p ro f e s iona l , i nv i t a 
entonces a la dirección a tomar 
medidas dirigidas a resolver su 
incapacidad, y no a “quitárselo 
de enmedio”. Pero ésta desiste de 
actuar en esa línea, porque “no 
quiere complicarse la vida”. Lo 
que ocurra a partir de aquí puede 
resultar, como todos pueden 
imaginar, dantesco.

Hay que establecer cauces en el 
ámbito sanitario para resolver de 
forma constructiva este tipo de 
problemas. No se puede entender 
al médico (a cualquier trabajador, 
pero en este caso estamos 
hablando de médicos) como un 
m e r o m e d i o , u n a m e r a 
herramienta que, cuando no 
sirve, se tira, o se desprecia, o se 
margina. Eso, que es el resultado 
de “mirar para otro lado”, no es 
de recibo en una sociedad 
avanzada, en una institución 
sanitaria avanzada. Y sólo 
conduce a resultados negativos.

Hay que dialogar, por tanto, en el 
ámbi to l abora l sobre e s t e 
problema. No basta con financiar 
el programa, hay que desarrollar 
su aplicación práctica en el 
ámbito laboral entre los agentes 
sociales, la administración y los 
sindicatos profesionales, y hay que 
hacerlo sin olvidar que existe una 
magnífica herramienta para tratar 
a los médicos enfermos: el 
PAIME. Hay que hacerlo de 
forma que se garanticen la 

confidencialidad, la justicia y los derechos del profesional, así 
como la cobertura social adecuada.

Y, por supuesto, los derechos de los ciudadanos. Pero se da la 
paradoja de que ésta que se propone sería la mejor manera de 
garantizarlos: que los profesionales se sientan seguros y confiados 
como para reconocer sus problemas, cuando estos aparezcan, o 
para comunicar los de los compañeros (obligación deontológica). 
Se garantizaría así una intervención precoz y, probablemente, 
mucho más eficaz, y una mejor defensa de los derechos de todos 
los implicados.

Mirar para otro lado tiene resultados nefastos. Afrontar la 
situación ofrece mejores horizontes. Y contar con programas 
como el PAIME y sus variantes es toda una oportunidad para 
llevarlo a cabo de manera positiva.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética y Derecho. 

Director médico de la Revista Madrileña de Medicina

 Dr. Miguel Ángel García.

Hay que establecer cauces 
en el ámbito sanitario para 
resolver de forma cons- 
tructiva los problemas del 
médico enfermo... Hay que 
dialogar en el ámbito labo-
ral. No basta  con financiar 
el programa, hay que desa-
rrollar su aplicación.

“

”
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“Más transparencia en Sanidad”
Miguel Ángel García

Madrid sigue teniendo un consejero-florero en Sanidad. Un 
consejero que quiere monopolizar los medios de comunicación 
con sus iniciativas vacías de contenido, pero que mira por la 
ventana cuando se le explica cuál es la realidad que se vive a pie 
de calle. No quiere verla, no quiere saber de ella. Y lo peor es que 
está ahí para tratar de que nadie pueda verla.

Los profesionales no confiamos en el consejero  de Sanidad. Dice 
que se mantiene la Carrera Profesional cuando la Ley de 
Presupuestos la continúa bloqueando. Dice que la Mesa Sectorial 
está politizada cuando las organizaciones protestan por los 
múltiples incumplimientos de la Administración. Habla de 
humanizar la atención sanitaria como si no fueran los 
profesionales la auténtica “herramienta” para esa humanización, 
que ya se estiran al máximo y sufren en sus carnes las carencias 
del sistema. Y utiliza sus buenas maneras de comunicador para 
prodigarse en los medios de comunicación, aunque sin decir nada 
de nada.

Es un consejero inútil. Para la Sanidad. Para la ciudadanía. Pero 
no para quienes gobiernan la Comunidad de Madrid. O así lo 
creen ellos. Porque, aunque está ahí para camuflar la situación de 
la Sanidad, ésta se hace cada vez más evidente.

Hay más honradez en otras latitudes. Con aparentemente una 
mejor economía, la sociedad británica y sus líderes no temen 
afrontar la difícil situación por la que pasa su Sanidad.  Los 
recortes han hecho mella en el National Health 
Service, sus profesionales se sienten maltratados y  las 
organizaciones no van a poder pagar en el segundo 
semestre del año  a sus proveedores. Tienen muy claro que 
hace falta un diálogo abierto y transparente sobre la situación y 
posibilidades del sistema sanitario.

Aquí, sin embargo, se niega todo. El sistema sanitario continúa 
mejorando (a costa de los profesionales), las listas de espera no 
aumentan (???), se trata bien a los profesionales (que parece que  
no nos enteramos, pues más bien nos sentimos maltratados y 
menospreciados), y no hace falta decirle a la sociedad que hay 
que hablar ampliamente del sistema sanitario y de cómo 
gestionarlo entre todos (más bien se tienen soluciones de varita 
mágica y están continuamente tentando la privatización, pues es 
obvio que los intereses privados anteponen el bien público a 
cualquier otra consideración). La cortina de humo es bien densa, 

todo para que nadie 
aprecie la realidad pura y 
dura.

Volviendo al Reino Unido, pero 
esta vez al ex-reino del norte (Escocia), 
veremos que la autoridad se toma en 
serio la situación sanitaria. Percibe el 
deterioro de la relación entre médicos y 
pacientes, y se pone manos a la obra. Detecta 
que el crecimiento  ilimitado de servicios no sólo 
no es posible, sino que no es bueno, y se pone a 
trabajar con los profesionales, apoyando las iniciativas 
“No hacer”. Entiende que la Sanidad no puede 
entenderse como un producto  de consumo más, al servicio de los 
intereses financieros privados, y se decide a empoderar a los 
pacientes, a otorgar a éstos mayor criterio de decisión, y a valorar 
sus expectativas. Pero siempre en relación con los profesionales, 
ya que es a su través que todo esto puede llegar a buen puerto.

Nada parecido a lo  que se hace aquí. Quizás por eso el Consejero 
acude a la Mesa Sectorial con asesor jurídico, no sé si para tratar 
de asustar a las organizaciones -que ya se encuentran de vuelta de 
todo- o porque no se fía de quien habitualmente preside la Mesa 
(su Director General de Recursos Humanos) y de quienes 
realizan las actas de lo que allí sucede (personal con 
responsabilidades administrativas de la misma Dirección 
General). Un paso más en su vergonzosa trayectoria como 
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Es imprescindible eliminar esta forma de hacer política, la que 
trata de negar la realidad por sistema. Imprescindible, y crítico 
para la supervivencia.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética y Derecho. 

Director Médico de la Revista Madrileña de Medicina
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“Jubilación, precariedad y pernada”
Daniel Bernabeu

Dice nuestro ordenamiento 
jurídico que la jubilación es un 
derecho fundamental, que se 
desprende de la interpretación 
armónica de los artículos 50, 73 y 
74  de nuestra Constitución, y 
t u t e l a d o p o r c o n v e n i o s 
internacionales a los que España 
se encuentra adherida, como los 
Convenios 102 y 118 de la O.I.T.

Los médicos adscritos al régimen 
estatutario de la Sanidad pública 
tenemos una singular aplicación 
del derecho de jubilación:

1. No tenemos derecho a 
la jubilación parcial 
antes de la edad legal, 
los 65 años y pico (con 
la actual modificación 
en función de los años 
de cotización).

2. Tenemos la “posibilidad” 
de prórroga hasta los 70 años.

El problema de la jubilación parcial supone una discriminación 
que, afortunadamente, no es vivida como especialmente lesiva 
por nuestro colectivo, lo cual no es óbice para que esta situación 
anómala fuese  subsanada, y nuestro colectivo equiparado al resto 
de trabajadores. Máxime cuando solo depende de un desarrollo 
normativo por parte de la Administración correspondiente. En 
Madrid no ha existido voluntad política para ello.

Más preocupante, o sangrante si cabe, es la situación actual de la 
posibilidad de prórroga hasta los 70 años; ha pasado de ser un 
derecho basado en la acreditación de una adecuada capacidad 
funcional a ser, a partir del año 2008 en la Comunidad de 
Madrid, un derecho graciable en el que, además de acreditar la 
adecuada capacidad funcional, hay que acreditar la confianza del 
superior jerárquico (el jefe de Servicio, el coordinador de la 
unidad asistencial o del gerente).

El cambio de criterio para la concesión de las prórrogas de 
jubilación, al calor de las severas restricciones presupuestarias 
generadas por la crisis 2008-2016, supuso  unos primeros años de 
aplicación tremendamente restrictiva: las jubilaciones forzosas. 
En Madrid supusieron entre los años 2012 y 2013 una 
descomunal descapitalización de valor científico y profesional 
para los centros de la sanidad pública madrileña. Solo los más 
afines y allegados al “régimen” pudieron sobrevivir a una quema 
que se distinguió por unas insultantes formas a la hora de 

c o m u n i c a r s u b a j a a l o s 
profesionales afectados.

A partir del 2015 se abre 
ligeramente la mano para la 
posibilidad de prórrogas. Si en los 
años precedentes sólo aquellos 
“elegidos” por su cercanía a los 
cuerpos directivos, o por “pura y 
dura” neces idad, eran los 
agraciados con la prórroga, ahora 
son los jefes de servicio y los 
coordinadores de equipo o 
unidad, los que van a contar con 
una nueva “herramienta de 
gestión”: decidir quién se queda y 
quién se va. Una herramienta 
que, obviamente, ha sido utilizada 
en términos generales para un 
recambio generacional basado en 
la precarización y la mayor 
“doci l idad” del facul tat ivo 
entrante, y la eliminación de 
competidores profesionales o 

compañeros “respondones”.

Sin duda alguna hemos asistido  a una medievalización de nuestra 
estructura jerárquica, con jefes de nombramiento temporal que 
responden a las necesidades y requerimientos de los directivos 
gestores, a su vez puestos a dedo por el poder político. En este 
sentido, la aplicación de esta herramienta de gestión por parte de 
los mandos intermedios (los jefes de servicio/coordinadores), en 
ausencia de un mecanismo de control basado en la contratación 
estable (OPEs regulares) o por criterios de mérito y capacidad 
(ausencia de bolsas), se ha convertido en un auténtico derecho de 
pernada contra los profesionales, unos por su precariedad, 
juventud y “esperable docilidad”; los otros por su experiencia, 
estabilidad e independencia de criterio profesional. El resultado 
son equipos basados en la docilidad, la precariedad y la ausencia 
de sentido crítico; y estos no son unos buenos cimientos para el 
progreso médico y científico.

La prórroga de jubilación hasta los 70 años debiera ser un 
derecho igualitario entre todos los trabajadores: O no se aplica, 
para nadie, o se aplica basado exclusivamente en la acreditación 
de una adecuada capacidad funcional. Todo lo demás, como la 
experiencia nos está demostrando, es fomentar la discriminación, 
los favoritismos, los amiguismos y el derecho de pernada. 
#STOPMaltratoProfesional

Daniel Bernabeu Taboada
Especialista en Radiodiagnóstico, Hospital 
Universitario La Paz. Presidente de AMYTS

 Dr. Daniel Bernabeu.
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CON FIRMA

“Sra. Cifuentes, los profesionales no somos tontos”
Julián Ezquerra

El que desprecia demasiado, 
se hace digno de su propio 

desprecio”.
Henri-Frédéric Amiel

Llevamos unas semanas envueltos 
en una constante polémica en 
torno a lo que ha sucedido con la 
votación de los presupuestos de la 
Comunidad de Madrid y las 
múltiples enmiendas que se 
presentaron por la oposición 
política, algunas de las cuales 
iban directamente encaminadas a 
una mejora de la Sanidad y de 
sus profesionales. Como era de 
esperar, y como ya viene siendo 
habitual, la mayoría de Gobierno 
y su socio colaborador necesario, 
dijeron una tras otra no y no.

No a mas presupuesto para 
los centros sanitarios, no a 
la mejora de las urgencias, 
no a reactivar la carrera 
p r o f e s i o n a l d e l o s 
profesionales, …etc. Creo que 
ya está demostrado que el 
p o l í t i c o e s u n a u t ó m a t a 
programado por alguien de su 
partido para dar al botón que le 
ordenan, con independencia de 
lo que ello signifique. Y no 
piensan, al menos no lo hacen 
más allá de contentar a quien 
tiene el poder de hacer listas 
electorales y repartir cargos 
públicos.

Tras años de paralización de la 
carrera profesional, siempre bajo 
el pretexto de la crisis económica, 
esa crisis que los políticos no han 
sabido parar y acometer y que 
nos hacen pagar a nosotros,  el 
Consejero y no por voluntad propia sino por nuestra 
presión y el amparo del Defensor del Pueblo y de la 
propia Asamblea de Madrid, haciendo un alarde de su afán 
de vender bondades en medios públicos, anuncia con grandes 
titulares que el informe jurídico que ha solicitado, permite hacer 
“reconocimiento administrativo” de nuevos niveles de carrera 
profesional, aunque no de los pagos correspondientes. “Tachán, 
tachán”, ¡se cuelga una gran medalla y solicita un 
aplauso a su público!

Como he dicho ya en reiteradas ocasiones, este Consejero que 
está intervenido por hacienda e incapacitado para la 
toma de decisiones,   no cuenta con que esta realidad se 
vuelve a demostrar con la presentación de unos presupuestos en 
los que su anuncio estrella no se contempla, y no solo no lo hace, 
sino que reitera de nuevo íntegramente el ya conocido art. 27 de 
la Ley que dice textualmente:

“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).

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”
Y encima para rematar la faena, 
una diputada del partido muleta 
del Gobierno, sale diciendo que 
se cumpla lo acordado con la 
carrera. ¡Pero mujer, si has 
votado en contra! Y también 
insiste el Consejero de nuevo en 
que no se ha paralizado nada, 
que todo continúa. Y para 
remate final,  la Presidenta 
dice también en el pleno de 
l a A s a m b l e a  “ H e m o s 
reactivado, además, el 
r e c o n o c i m i e n t o 
a d m i n i s t r a t i v o d e l a 
carrera profesional, que 
estaba paralizado  desde 
2007”  ¿Nos toma por tontos? 
No sé qué creer, pero de verdad 
pienso que debe creer que lo 
somos. Justo al día siguiente de 
dec ir es to, se publ ica en 

el BOCM la Ley de presupuestos y su ya archiconocido art. 
27  que entierra, si nos dejamos, la carrera profesional. Y 
llevaremos nuestra pelea y nuestro derecho hasta donde haga 
falta. Que no nos den por vencidos.

Me molesta (por no decir la palabra que realmente me viene a la 
cabeza) que la carrera la paralice, me molesta que no se 
recuperen los derechos perdidos, me molesta que mis 
retribuciones bajen un 30%, me molesta que no se invierta en 
Sanidad, etc., pero lo que no admito ni tolero es que me tomen 
por tonto. Cualquiera de nosotros tenemos más cabeza, más 
formación, más prestigio y respeto de los ciudadanos, que esta 
pandilla de dirigentes que nos toman por tontos. Y esto no lo 
consiento.

Julián Ezquerra Gadea
Secretario General de AMYTS

 Dr. Julián Ezquerra.

La Sra. Cifuentes afirmando en la Asamblea de 
Madrid: “hemos reactivado el reconocimiento 
administrativo de la carrera profesional”, 24 horas 
antes de que el BOCM publicara la Ley de 
Presupuestos diciendo lo contrario. 
¿Nos toma por tontos?
Para ver la grabación en directo PINCHAR AQUÍ.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/05/19/BOCM-20170519-1.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/05/19/BOCM-20170519-1.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=uqulYByRQz4
https://www.youtube.com/watch?v=uqulYByRQz4


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

RMM NÚMERO 46 - PÁG. 37  (VOL V - PÁG. 179)                                                                                                MAYO  2017

CON FIRMA

“Lo que mal empieza, mal acaba”
Julián Ezquerra

      “La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin 
serlo”
Platón

Dice el título que lo que mal empieza, mal acaba y Platón nos 
aclara que parecer justo sin serlo, es la mayor injusticia. Y añado 
en esta entrada algunas palabras que definen bien lo que quiero 
expresar: inutilidad, ineptitud, “zote”,  zoquete, ignorante, patán, 
tarugo…y no quiero seguir, pero podría.

Larga entrada esta de hoy para definir el problema sobre el que 
quiero escribir. No es otro que el de cómo se hará interino a 
cientos de facultativos y otros profesionales del SERMAS, bajo el 
único criterio impuesto de forma unilateral por la propia 
Administración, que no ha logrado en respaldo de ninguna 
organización con presencia en mesa sectorial.

La Administración, fiel a sus principios habituales, crea un 
problema, lo deja crecer, se retroalimenta, y pasado un tiempo se 
ve obligado a buscar una solución. Claro que la solución, como 
por otra parte ya es habitual, no es satisfactoria y crea a su vez 
nuevos problemas. A la Administración se le puede aplicar 
perfectamente el concepto  de “bombero pirómano”; crea un 
problema e intenta solucionarlo.

Hace años que la Comunidad de Madrid, una Comunidad en la 
que hay un Consejo de Gobierno formal, presidido por el 
presidente de la Comunidad, tiene un único  “mandamás”: el 
Consejero de Hacienda de turno. No se hace nada, no se compra 
nada, no se regula nada, sin que Hacienda de el preceptivo 
permiso.

Con la justificación de la crisis económica, la Comunidad de 
Madrid, por orden de la Consejería de Hacienda, decide que en 
la Sanidad no se hacen nombramientos de interinos sin su 
permiso. La Consejería de Sanidad, bien mandada ella, 
obediente como pocas, permitiendo que sus responsabilidades de 
gestión estén “intervenidas por Hacienda”, paraliza todos los 
nombramientos de interinos. Y lo que ya es para nota, es que lo 
que decía Hacienda era que se tenía que pedir permiso para 
hacer interinos, no que no se pudieran hacer. Y por causas que 
desconozco, no se pedía ese permiso.

Ahora, tras años de acumular miles de profesionales como 
eventuales y sustitutos, se pone en marcha un procedimiento para 
nombrar interinos que no solo no resuelve el problema, sino que 
además genera nuevas situaciones de injusticia. Creó un 
problema, ideó una solución y creó un nuevo problema, 
secuencia que ya viene siendo un clásico. Es como la energía, ni 
se crea ni se destruye, solo se transforma.

Es increíble que existiendo las vacantes, la 
necesidad, los profesionales, la financiación 
(no olvidemos que ya existen las plazas y se 
retribuyen), no sean capaces de hacer 
interinos en vacante a todos. Es no tener 
voluntad de hacerlo, no querer, no hay otra 
explicación. Les ofrecimos soluciones y no las 
consideraron.

Se están dando casos de verdaderos dramas 
personales, como pagar las consecuencias por 
haber tenido la desgracia de enfermar siendo 
eventual, o acudir a formarte por acuerdo del 
Servicio  y del propio hospital con una estancia 
fuera del País dejando el contrato de eventual, 
o venir “por llamamiento expreso de un 
hospital” para una determinada especialidad y 
hacerlo como eventual, o haber sufrido años 
de contratos de guardias y no reconocerte ni 
siquiera como eventual, incluso cambiar de 
hospital por “mejorar” tu precario contrato  de 
guardias por una “menos precario” de 
eventual, y tantos otros ejemplos que podría 
poner. Bien, pues todos estos compañeros 
ahora ven cómo quedan fuera de la 
posibilidad de ser interinos.

Me gustaría que el titulo de este artículo  se 
pudiera cambiar por otro más en positivo, 
pero por desgracia y conociendo a esta 
Administración que sufrimos, lo mismo 
termina con una segunda parte aún más 
negativa. No saben, no aprenden y lo peor es 
que no quieren aprender.

Julián Ezquerra Gadea
Secretario General de AMYTS
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“Una buena gran parte del arte del bien hablar consiste 
en saber mentir con gracia”

Erasmo de Rotterdam

Y le dijo la sartén al cazo: ¡no me toques que me 
tiznas!  El rey de la demagogia, llamando demagógica la 
concentración que convocan los sindicatos de la Mesa Sectorial. 
El pasado día 30 de mayo, las cinco organizaciones sindicales 
presentes en la mesa sectorial de Sanidad de Madrid, celebramos 
una rueda de prensa conjunta, en la que se denunció la situación 
lamentable que viven los profesionales de la Sanidad y los 
múltiples incumplimientos de acuerdos suscritos por la 
Administración y los representantes de los profesionales.  
Mientras, el Sr. Consejero, estaba acompañando al actor Richard 
Gere en un acto/sarao de esos que tanto le gustan.

La rueda de prensa puso de manifiesto varias cosas. Una, que 
todos coincidimos en el mismo diagnóstico, cosa no siempre fácil 
ni habitual, pues las organizaciones tenemos unos intereses 
diferentes, unos objetivos no siempre coincidentes y una visión de 
las cosas que en muchas ocasiones es absolutamente contraria.

Todas, y en esto hay unanimidad, coincidimos en que la pérdida 
de derechos, los recortes y los incumplimientos de acuerdos 
firmados, son una realidad. Y también todos coincidimos en que 
el Consejero de Sanidad ya no tiene capacidad para acordar 
nada, está intervenido por Hacienda y sus competencias han sido 

limitadas hasta el extremo de no tener ni siquiera la capacidad de 
gestionar sin el visto bueno previo de Hacienda.
No le ha debido sentar bien al Consejero lo que se dijo en la 
rueda de prensa, ni que se convoque una concentración bajo el 
“balcón de la Presidenta” para decir en voz alta que basta ya de 
maltrato, de incumplimientos, de tomaduras de pelo, y que los 
profesionales de la Sanidad y sus representantes ya no le ven ni le 
admiten como interlocutor válido. Queremos hablar con la 
Presidenta de la Comunidad.
Rápidamente intentan desmontar y descreditar a quienes nos 
atrevemos a decir al Consejero semejantes cosas;  por  favor, ¡qué 
cosas tienen estos sindicalistas!  Parece que los medios de 
comunicación, escritos y radio, sean generales o sanitarios, dieron 
toda la importancia y credibilidad a lo que se dijo por quienes 
tienen la legítima representación de los 80.000 trabajadores del 
SERMAS.

En un medio  de comunicación sanitario, Redacción Médica, 
aparece el siguiente titular:  Sánchez Martos: “El diálogo 
continuo con todos es mi forma de trabajar“. En este 
medio hay periodistas muy profesionales, que no dudo hacen una 
transcripción literal de las declaraciones del Consejero,  
entrecomillando determinadas frases a las que no  puedo dejar de 
responder.

Tras señalar  que respeta la libertad de expresión de los sindicatos, ha añadido 
que su  opinión  es que es una concentración  “demagógica, manipulada 
políticamente y llena de falsedades”,  entre ellas, la falta de diálogo. “Todos 
los sindicatos tienen mi teléfono móvil”.

CON FIRMA

“¿Demagógica, manipulada políticamente y llena de 
falsedades, Sr. Consejero?”
Julián Ezquerra

 Dr. Jesús Sánchez Martos.
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¿Concentración demagógica, manipulada políticamente y llena 
de falsedades? Vamos por partes.

Demagógica. Tengo que decirle Sr. Consejero, que se ha 
equivocado de lado a lado. La demagogia es una práctica política 
que consiste en ganarse con halagos el favor popular, y eso es 
condición inexorablemente unida a los políticos, de los que en 
estos momentos usted es uno de ellos. La concentración, así 
como otras medidas que se puedan poner en marcha, vienen 
desde los propios profesionales y los sindicatos las canalizamos y 
llevamos a cabo. ¿Demagogia? La demagogia la pone usted.

Manipulada políticamente. Otro de sus comentarios 
habituales. Tiene la costumbre de utilizar esta frase siempre que 
se hace una manifestación contraria a su Gobierno. 
Manipulación política es la que se hace desde la política, algo 
que afortunadamente no es la esencia de las organizaciones 
sindicales profesionales e independientes de los partidos. Ya he 
dicho muchas veces que entre nuestros afiliados y votantes los 
hay de ideologías variopintas, que abarcan todo el espectro 
político que nos rodea. Y si, se habla con los políticos, de una 
ideología y la contraria, con todos, pero de ahí deducir que se 
manipula es tener una fantasía muy desarrollada.

Llena de falsedades. Esto es de matrícula de honor. ¿Qué 
falsedades se han dicho? ¿Dónde está la demostración? Parece 
que esto es cuestión de palabra y credibilidad, y para su 
desgracia, Sr. Consejero, para los profesionales ambas las ha 
perdido hace ya mucho tiempo.
Con respecto a los supuestos compromisos incumplidos de los que se quejan los 
representantes sindicales, el consejero ha expresado que sus compromisos se 
han realizado en la Mesa Sectorial, por lo que las actas están publicadas “y 
a disposición de todos ustedes” para comprobar si se intentan cumplir o no.

Esto ya no es de matrícula, es de “Doctorado Cum Laude”. 
Decir que los compromisos se han realizado en la Mesa Sectorial 
y que hay actas publicadas es una perogrullada de calibre 
mayúsculo. Pues claro que se habla y se acuerda en la mesa, 
¡dónde si no! Si el problema no es eso. La Mesa discute, la Mesa 
trabaja, la Mesa pacta y acuerda   o no, por unanimidad, por 
mayoría y a veces solo unilateralmente por la propia 
Administración. Para eso está la Mesa Sectorial. Y como es 
norma, se levantan las correspondientes actas. El problema viene 
cuando los acuerdos, los pactos, las resoluciones, etc. se firman, 
se publican, algunos incluso en el BOCM, y a pesar de todo ello 
la Administración los incumple, uno tras otro, y todavía dicen 
que no nos quejemos, que tienen voluntad de cumplir.

Se ponen plazos, se ponen fechas, se marcan calendarios de 
trabajo, se crean grupos, y luego ahí se quedan. No se cumplen y 
pasan años y años. Los acuerdos del 2007, esos de los que tanto 
hemos hablado, están incumplidos en su gran mayoría.

¿Qué diría usted si un facultativo firma un contrato como 
personal estatutario con fecha de incorporación y luego no 
cumple?  O se incorpora o le despide ¿no? Pues para ustedes 
valdría que le diga, “tengo voluntad de incorporarme” y con ello 
doy por cumplido  el contrato. Suena un poco a cachondeo, pero 
es lo mismo que nos hacen con los acuerdos firmados y hasta 
publicados en el BOCM.

Con respecto a la  carrera profesional,  una de las principales críticas 
expresadas por las centrales, el consejero ha dicho que  “nadie” la ha 
parado.  “Fue un compromiso mío, personal, y se está haciendo el 
reconocimiento administrativo en todos los centros de salud, en todos los 
hospitales, hasta el 30 de junio. Y a partir del 30 de junio las comisiones 
evaluarán los documentos que han presentado los profesionales y después, 
cuando   exista disponibilidad presupuestaria, se irá abonando de forma 

parcial aquellos tramos que realmente hayan sido evaluados por la comisión”, 
ha detallado el consejero.

Otra para leer con calma, pues tiene varias “perlas”. La primera 
es que dice que nadie la ha parado. Pues o  no se entera o  no 
quiere enterarse, pero el BOCM del viernes 19 de mayo de 
2017, lo dice muy clarito en su artículo 27:
“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).

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”

Dice también: “se está haciendo el reconocimiento 
administrativo en todos los centros de salud, en todos los 
hospitales, hasta el 30 de junio ……………… aquellos tramos 
que realmente hayan sido evaluados por la comisión”. Esta   no 
tiene desperdicio y certifica que tiene un profundo 
desconocimiento de lo  que es la carrera profesional, es mas dudo 
hasta de que se la haya leído. Mezcla evaluación con 
reconocimiento, de tramos que realmente hayan sido 
evaluados….Lo siento, pero  no tiene ni idea. Me permito aquí 
recordarle lo que ya escribí bajo el titulo “¿Carrera – chollo, 
señor Consejero? Déjeme hacerle un poco de educación 
sanitaria”.

En referencia a las  críticas  vertidas sobre los pactos de gestión, Sánchez 
Martos ha dicho que  “Amyts  está en su derecho de decir que no le gustan 
y PSOE y Podemos de decir que son peonadas”

Le encanta decir obviedades. AMYTS está en su derecho de 
decir lo  que dice, eso es evidente, pero también creo  que usted 
debe entender lo que se dice, y si no lo entiende, pedir que se le 
explique. AMYTS defiende plantillas ajustadas a necesidades, no 
hacer “sobreesfuerzos basados en la buena voluntad”. AMYTS 
defiende que las contrataciones se realicen siguiendo los criterios 
que marca la Ley, no el capricho del “contratador”. AMYTS 
defiende que los “pactos” se negocien, que los “pactos” sean 
públicos y trasparentes, que los “pactos” permitan que la práctica 
clínica sea homogénea en cuanto a intervinientes y retribución. 
AMYTS defiende los derechos de los profesionales. Para eso está 
AMYTS. Y también para ejercer su derecho a exigir que se 
informe, que se lleven a la Mesa los datos comprometidos, y 
sobre todo a sentir el respeto por parte de la Administración, 
pues les guste o no, que parece que no, AMYTS sigue siendo el 
representante mayoritario de los facultativos del SERMAS.

De verdad Sr. Consejero, deje ya de intentar siempre relacionar a 
una organización profesional y sin vinculación política, con esos 
partidos que parece tiene siempre en su cabeza, y que por cierto, 
también tienen toda la legitimidad para hacer crítica de su 
política, faltaría más.

Para terminar, quiero pedirle que asuma que su papel no es el de 
Consejero, que tiene una profesión a la que volver y que 
seguramente con ello ganemos todos, y usted el primero.

Julián Ezquerra Gadea
Secretario general de AMYTS
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CON FIRMA

“Nos sobran los motivos”
Yolanda Cabrero

En estos últimos días hemos asistido a una intensa polémica a raíz 
de la publicación de  la Noticia de que el Ministerio de Hacienda 
pretende que los médicos tributen por el dinero recibido para 
asistir a cursos de formación y congresos.
http://www.libremercado.com/2017-05-23/montoro-
obliga-a-los-medicos-a-tributar-por-su-asistencia-a-
cursos-y-congresos-1276599586/

A raíz de esta noticia surgió una iniciativa en Change.org 
solicitando que la formación   de los profesionales sanitarios la 
pague el Estado, y que en el momento de escribir estas líneas, 
lleva recogidas más de 18.300 firmas.

Simultáneamente a esto, CESM y la sociedad española de 
Cardiología, se han posicionado sobre este asunto, para pedir 
“que la actualización formativa de los médicos que trabajan para 
el sistema público corra a cuenta de la Administración y se 
considere, dado su carácter obligatorio, una parte más de su 
jornada laboral”
http://www.medicosypacientes.com/articulo/cesm-y-
sec-se-posicionan-ante-formacion-y-tributacion

Redacción Médica, publicación del ámbito sanitario, publicó una 
noticia con el titular “amenaza de huelga médica si Hacienda 
obliga a tributar por ir a congresos”, tergiversando así las 
palabras de Francisco Miralles, secretario general de CESM, e 
incluso ha publicado  una encuesta para indagar sobre la 
intención de los médicos de secundar una huelga que pudiera 
llegar a convocarse por este motivo.
https://www.redaccionmedica.com/secciones/
sanidad-hoy/amenaza-de-huelga-medica-si-hacienda-
obliga-a-tributar-por-ir-a-congresos-8824

Dejando aparte el tema (que desde luego es de gran 
trascendencia, y da para varios artículos) de cómo y quién debe 
financiar la formación continuada de los profesionales sanitarios, 
parece que esta iniciativa del Sr Montoro ha destapado la caja de 
Pandora; es como la gota que desborda el vaso de la santa 
paciencia de la que   los médicos llevamos haciendo gala durante 
décadas.

Salvando la masiva movilización de hace 5 años cuando el Sr 
Lasquetty nos obsequió aquella noche de Halloween de 2012 con 
el mal llamado plan de sostenibilidad del sistema sanitario de la 
CAM, las huelgas y movilizaciones del personal sanitario en 
general, y de los médicos en particular, con más bien escasas.
 A los médicos no nos gusta hacer huelga; la administración lo 
sabe y se aprovecha de ello…y tensa y tensa la cuerda…
El pasado día 20 de mayo, justo un día antes de que se celebrase 
la habitual Marea blanca de cada tercer domingo del mes, el Sr 
Consejero, D. Jesús Sánchez Martos, hizo unas declaraciones en 
Telemadrid, en las que invitaba a la Marea Blanca a explicar 
“con “razones de argumento y rigor” su “objetivo de acabar con 
el Gobierno de Cristina Cifuentes”.
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/
martos-pide-la-marea-blanca-que-explique-por-que-
quiere-acabar-con-gobierno#.WSFX3TxgOQc.twitter

Sr Consejero, no creo que la marea Blanca pretenda acabar con 
ningún Gobierno; quiere que éste que tenemos,   gestione los 
recursos públicos con sensatez y buen juicio.

Pero si se refiere a motivos de malestar entre los profesionales, Sr. 
Consejero, si no le molesta,   le voy a dar algunos: (no 
necesariamente enunciados por orden de importancia):

1. Carrera Profesional paralizada desde 2007, para la que su 
Gobierno se ha visto obligado a abrir un plazo 
extraordinario de presentación de documentación, tras la 
llamada de atención hecha por el defensor del pueblo, ante 
el que presentamos más de 2000 solicitudes pidiendo su 
amparo en este sentido; con un plazo  de presentación de 
documentación abierto hasta el 30 de junio, pero cuyo 
reconocimiento se deniega en los presupuestos para este 
año.

2. Fraudulenta implantación de la jornada de 37,5h que 
aprobó el Gobierno central en 2012, y que en el SERMAS 
ha servido, mayoritariamente para detraer del sueldo de 
cada médico que hace guardias, 200€/mes, y así llevamos 60 
mensualidades.

3. Negativa reiterada a reconocer el derecho que la Normativa 
Europea reconoce a los médicos a descansar 36h seguidas 
cada semana, con presentación de sucesivos recursos por 
parte de la administración, ante todas las sentencias que nos 
han sido favorables.

4. Listas de espera inaceptables, que no paran de crecer y que 
demuestran que los pactos de Gestión diseñados por la 
consejería, son ineficaces.

5. Hospitales públicos (de los del modelo tradicional) en los que 
se caen cada cierto tiempo los techos, o se inundan los 
pasillos cuando llueve, para los que se anunció un programa 
de mejora de infraestructuras por importe de 130 M€, los 
cuales no sabemos aún cuando empezarán a gastarse.

6. Consultas de atención primaria saturadas, con médicos que 
disponen escasamente de 5 minutos para ver a cada 
paciente.

7. HCE implantada en muchos centros contra el criterio de los 
profesionales que tiene que utilizarla, que no hacen más que 
quejarse de que en lugar de ser una herramienta para mejor 
atención de los pacientes, es una pesadilla que les impide 
trabajar, queja ante la cual, el   Sr consejero solo dice que 

 Dra.Yolanda Cabrero
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todo funciona estupendamente y que no hay ningún 
problema.https://twitter.com/CotMedi/status/
867533093229535232

8. Inversión cada vez mayor en hospitales de gestión privada 
en detrimento de la financiación de los hospitales públicos, 
menguados en personal y medios, con infraestructura y 
materiales obsoletos e insuficiente mantenimiento.

9. Intento de reconversión del hospital de Móstoles en un 
geriátrico (como ya se intentó en 2012 en La princesa), con 
planes de transformar 160 de sus 360 camas en camas de 
media estancia, y el argumento  de D. Cesar Pascual de que 
360 camas para 160.000 personas, son muchas. https://
t w i t t e r . c o m / C o t M e d i / s t a t u s /
867538973165572096?s=03

Si eso es así, ¿para qué hacían falta en la misma localidad las 
camas del hospital privado Rey Juan Carlos?

La lista de motivos que podría escribir  es interminable.

Por eso lo  dejo aquí…y vuelvo al inicio… Con todos los motivos 
que tenemos, que nos digan que tendremos que tributar a 
Hacienda por la formación, es uno solo más… pero es   ya el 
colmo… la gota que desborda el vaso.
No contenta la Administración con hacer dejación de sus 
funciones, no encargándose de la formación continuada del 
personal sanitario, lo que nos obliga a andar “mendigando” a las 
empresas farmacéuticas las (bastante caras) inscripciones a los 
cursos, ahora plantean que esos importes sean considerados como 
ingresos y se le aplique la fiscalidad que corresponda.
Se desborda el vaso.

¿Habrá huelga? No lo sé.
Pero  hay  motivos de sobra.
 

Yolanda Cabrero Rodriguez
Especialista en Anestesia y Reanimación. Delegada 

de AMYTS en el Hospital Universitario de Getafe

CON FIRMA

“Una oportunidad perdida”
Yolanda Cabrero

La cosa viene de lejos. Hace un año que  las 
farmacéuticas anunciaron  que, desde junio 
de 2016,   publicarían todas las aportaciones 
económicas que efectuasen tanto a los 
médicos como a las organizaciones 
sanitarias, y que desde enero de 2017, 
los contratos firmados con los 
facultativos incluirían una cláusula 
donde éstos aceptasen la inclusión de 
sus nombres en una lista pública, so 
pena de que Far maindustria 
sancionase a la empresa que no lo 
hiciese.

Vaya por delante que me parece 
perfecto que estas aportaciones 
sean transparentes.

Así que en Hacienda se frotaron las 
m a n o s , y h a c i e n d o u s o d e l 
razonamiento en forma de silogismo, 
con dos premisas (el laboratorio  paga la 
asistencia al   curso al médico; ese pago 
supone un ingreso extra del médico), 
elaboraron la conclusión de que sí hay que 
tributar, por considerarse esos importes, un pago 
en especie.

En Febrero de 2017, PP y Ciudadanos aprobaron, 
sin embargo, en la Comisión de Sanidad del Congreso una 
iniciativa para que esos pagos se mantuvieran exentos de 
fiscalidad, y siguieran siendo las farmacéuticas las que  
suministraran a los profesionales los recursos necesarios 
para la formación, recursos, que según el PP, “además 
generan ahorro”. (Ahorro ¿para quién? Para la 
Administración, claro.)

Pero hete aquí que, hace un par de semanas, otra vez 
nos sobresaltan con el anuncio de que el Sr. Montoro 

 Cristobal Montoro
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vuelve a la carga y quiere que tributemos por los cursos que nos 
hayan pagado los laboratorios. (Pero, sr. Montoro… ¿no es Ud. 
del PP, que votó lo contrario en Febrero? ¿Cómo es que toma 
iniciativas contrarias a las votadas por su propio partido?)

Obviamente, se arma un follón importante, se genera una 
petición en Change.org que en pocos días alcanza   casi 20.000 
firmas, e incluso se dice que, si esta orden se llega a ejecutar, los 
médicos haremos huelga.

Montoro “recula”, se compromete a que no se considerará 
pago en especie, y Hacienda aclara   que los cursos de formación 
del personal sanitario, financiados por empresas, no están sujetos 
a tributación en el IRPF.

Entre tanto, se genera un intenso debate sobre el asunto de la 
financiación de la formación continuada, y sobre por qué durante 
décadas la Administración ha hecho dejación de sus funciones de 
asumir la formación de los profesionales, consintiendo y 
fomentando que fuese la  farma-industria  la encargada de asumir 
estos costes,   con el potencial efecto de “compra de voluntades” 
que esto puede llevar implícito, e incluso Rafael Matesanz 
publica un artículo al respecto.

Surgen también voces que se preguntan por qué los cursos y 
congresos que los profesionales se pagan de su bolsillo (dado que 
no todo lo costea la  farma-industria) nunca nos los hemos podido 
desgravar; ¿tendría sentido tener que declarar ese dinero   como 
ingreso, pero no poder desgravarlo como gasto?

Los asesores fiscales se manifiestan al respecto y afirman que, 
para no incurrir en delito fiscal (¿delito fiscal por 600€ de un 
curso?  ¡Lo que hay que oír! Con lo que estamos oyendo…en 
fin…) habrá que declarar al menos un 19% de los ingresos 
recibidos por este concepto.

Verdaderamente, a uno le provoca dolor de   cabeza y le produce 
enfado este culebrón. Porque ¿de quien es competencia la 
formación continuada de los trabajadores? En las empresas 
privadas, la formación la organiza y la paga la empresa; los 
empleados tienen   obligación de hacer un determinado número 
de cursos al año, por supuesto durante  su horario laboral.

Mis amigos de empresas privadas se quejan: “¡Jopé, otra vez me 
tengo que ir de curso!”. Yo, entretanto, me quejo: ¡”Jopé!… Hace 
6 años que no voy a nada…”

En muchas clínicas privadas es obligatorio hacer cursos de, por 
ejemplo RCP, cada 6 meses si quieres seguir trabajando en ellas.

Pero en el  ámbito público… ¡Ay amigos!, ahí ya es otro cantar…
Y eso que el concepto de formación continuada está recogido en 
la legislación vigente:

1. En el  artículo 33 de la ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias  pone bien clarito que la 
formación continuada “es el proceso de enseñanza y aprendizaje 
activo y permanente al que tienen derecho y obligación los profesionales 
sanitarios, que se inicia al finalizar los estudios de pregrado o de 
especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los 
conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios 
ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades, 
tanto sociales como del propio sistema sanitario”

2. En el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado 
Público: g) derecho a la formación continua y a la actualización 
permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, 
preferentemente en horario laboral.

Si las leyes que nos rigen recogen este derecho, por qué tenemos 
que:

1. Mendigar en nuestros Centros, que nos den los días que 
precisamos para nuestra formación, hasta las 40h anuales 
que marca la Ley, con la frecuente respuesta de “Pufff…es 
que estamos fatal de gente esos días” (sean los que sean).

2. Mendigar a los laboratorios que nos paguen la inscripción, o 
el desplazamiento en algunos casos, cuando el curso es a 
cierta distancia y requiere, por ejemplo, avión.

¿No es la formación continuada de los profesionales algo que 
revierte en beneficio del sistema de salud para el que trabajamos? 
¿Por qué tantas dificultades? ¿Por qué no es el sistema el que la 
asume en su totalidad, o  incluso, nos obliga a realizarla como 
parte de nuestra capacitación laboral?   ¿Por qué tenemos que 
consentir que las empresas carguen con este concepto, con las 
connotaciones de “deuda de gratitud” que ello puede acarrear al 
profesional que lo acepta?

Pero todos tranquilos, que ya está todo arreglado; el sr. Montoro 
ya ha dicho que reformarán el articulo correspondiente del 
reglamento que toque para que estas percepciones en especie no 
tengan que tributar. Dos pájaros de un tiro: se siguen inhibiendo 
se asumir su responsabilidad en nuestra formación, y su coste, y 
se ahorran las protestas de los profesionales.

Me parece lamentable que este asunto tan serio  se haya 
gestionado tan mal. Llegados a este punto, coincido totalmente 
con José Luis Quintana, médico de AP sobradamente conocido 
por todos, que el otro día publicó un twit que dice lo siguiente:
“Oportunidad perdida para debate sin aspavientos sobre la 
financiación de la formación médica. Seguiremos en el barro”
Amen, José Luis. Gran oportunidad perdida

Yolanda Cabrero Rodriguez
Especialista en Anestesia y Reanimación. Delegada 

de AMYTS en el Hospital Universitario de Getafe
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CON FIRMA

“HICS, una experiencia 
traumática en el Gregorio 
Marañón””
Carlos Castaño

Hace unos días leí un comentario de los Doctores John Levinson, 
Bruce H. Price and Vikas Saini que debe hacernos reflexionar a todos, 
incluidos los políticos: “The sound of medicine is not the click of a mouse. It is 
the human voice. Let’s bring it back”.
Desde el pasado 22 de abril el Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, los trabajadores sanitarios, enfermeras y médicos, 
hemos sufrido el importante trauma laboral que ha supuesto el cambio 
de nuestra Historia Clínica Electrónica por el HP-HCIS. Nuestra 
antigua HCE se llamaba Documentación Clínica, no era perfecta 
pero si directa, intuitiva de fácil acceso a los datos clínicos y diseñada 
para su uso clínico. La implantación de aquella primera HCE hace 11 
años supuso el cambio del papel al PC y dado su mimado diseño, 
resultó algo natural, sencillo y atraumático.
Hay que reconocer que para implantar el HCIS la gerencia se preocupó 
de organizar cursillos intensivos para técnicos, enfermeras y médicos 
pero tras asistir a ellos y conocer el sistema, vimos claramente que su 
diseño era más administrativo que clínico, no se ajustaba a las 
necesidades, y que no sería una herramienta sino un impedimento.  Fue 
entonces cuando los médicos decidimos escribir una carta a la Gerencia 
para trasmitir nuestras dudas y desacuerdos, aquella carta fue firmada 
nada más y nada menos por unos 400 médicos adjuntos, una cifra más 
que representativa, pero nunca se nos contestó. La gerencia y dirección 
cumplieron su cometido de no escuchar dando la espalda a esas firmas.
En aquella carta expresábamos no entender la imperiosa y violenta 
necesidad del cambio por una herramienta cuya nueva versión estaba 
por pulir, antipática a simple vista, no intuitiva, trabajosa para realizar 
la más mínima tarea, voraz consumidora de tiempo si se pretendía 
realizar una Historia Clínica completa. Nos preocupaba la pérdida de 
información de la antigua Documentación Clínica, ya que sólo se 
volcarían informes firmados al nuevo HCIS, perdiendo infinidad de 
informes quirúrgicos y de valiosas líneas de comentarios recopilados 
durante 11 años. Eso es lo  que el personal de HP aseguró que pasaría 
puesto  que el la nueva HCE no podría migrar las antiguas bases de 
datos, incomprensible en pleno S. XXI. Nos preocupaba la torpeza de 
acceso a los datos clínicos con multitud de clics de ratón y pulsaciones 
de botones y menús minuciosamente escondidos   en aquel diseño de 
abigarrada pantalla. Nos preocupaba su falta de enfoque práctico 
clínico  en pos del administrativo que nos haría perder el poco tiempo 
del que disponemos en nuestras sobrecargadas consultas. Nos 
agobiaba que no contara con los profesionales a los que debería estar 
adaptada, en fin, nos preocupaba que HCIS fuera un gran 
impedimento y no una herramienta.
El pasado sábado 22 de abril se implantó provocando el caos en la 
Urgencia del HGUGM, un caos salvado por la buena voluntad del 
personal. Las semanas siguientes confirmaros nuestras sospechas, en 
consultas externas los médicos consumíamos el tiempo mirando la 
hostil pantalla en que se había transformado nuestro PC, viendo 
impotentes como no teníamos tiempo para el paciente y tratando de 
ganarlo dejando de completar los engorrosos formularios y absurdas 
codificaciones que nos proponía la nueva HCE. De esta forma 
comenzamos a trabajar en una trampa sin salida, conscientes de la 
pérdida de calidad en la recogida de datos y en la atención humana de 
nuestros pacientes. Para las enfermeras la trampa se confirmó de 
forma similar.  Para que el lector se haga una idea del extremo 
absurdo, es más sencillo codificar cosas como mordedura de delfín, 
envenenamiento por monstruo de Gila, accidente en nave espacial con 
lesión de ocupante o platillo volador que el común diagnóstico 
“gonartrosis”.  Me dirán que eso es cosa del CIE10 pero es que resulta 
que eso es lo que incluyen, un sistema de codificación más pensado 
para una empresa de seguros que para un clínico.
De momento en el HGUGM nos salva que podemos seguir 
consultando la antigua Documentación Clínica sin la que no 

podríamos ni ver una radiografía reciente y esperamos aterrados su 
cierre y pérdida definitiva de toda la información recopilada durante 
más de 10 años. Ha pasado ya más de un mes y seguimos sufriendo 
caídas del Q-MATIC (sistema de llamada de pacientes) caídas de la 
impresión de peticiones, más gasto en papel que con la antigua 
Documentación Clínica en peticiones y formato  de informes y lo que 
es peor, no vemos ventajas al trabajo  y tiempo extra que exige, no 
servirá para estudios clínicos.
El pasado 23 de mayo en la Comisión de Sanidad el Sr. Consejero J.  
Sánchez Martos contestando a una pregunta de la diputada Mónica 
García sobre la implantación de la Historia Clínica Electrónica, 
aseguró que el coste en 7 hospitales costó 10.592.648,45 euros. Pero 
omitió que las licencias y mantenimiento no estaban incluidas 
suponiendo 5 millones más. En realidad reconoció que no tenía la 
más mínima idea de lo que se habían gastado. Pero lo más sangrante 
es que el concurso en cuestión solo miró precio, no calidad ni respuesta 
a la necesidad real para la que se compraba. La broma nos cuesta casi 
16 millones de euros sustraídos de los 200€ que nos sustraen en 
concepto de ampliación de jornada no aplicada y de la congelación 
de la carrera profesional año  tras año. Por si fuera poco, el consejero 
también aseguró que su reciente implantación en el Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón no estaba ocasionando problemas, 
que su Director General y “gente” del hospital le decían que todo iba 
sobre ruedas, le dicen lo que quiere oír bajo pena de “pérdida de 
confianza” y vuelve a dar la espalda a los profesionales cuya opinión 
no ha contado para nada.
No se trata de ir contra el concepto de HCE, se trata de exigir una 
implementación coherente con las verdaderas necesidades y no 
imponer algo por barato que sea, que no lo es. En el HGUGM ya 
teníamos una HCE hecha a medida y que daba respuesta certera a la 
necesidad que la originó. ¿A quién beneficia un sistema de HCE que 
no  es eficiente para el médico  o la enfermera? ¿A una empresa de 
seguros que solo piensa en facturar, a un político que solo piensa en 
votos a un paciente que advierte que su médico dedica más tiempo a 
una pantalla que a su problema? Está claro que alguien ha hecho un 
buen negocio y que médicos y pacientes son los grandes perjudicados.
La medicina no se practica en un pomposo despacho o escondido tras 
una bonita pantalla. La medicina implica un contacto directo y 
humano en la práctica diaria. Médico  es el que realiza la anamnesis, 
escucha y explora, el que ofrece alternativas de tratamiento y las 
aplica, el que las sigue y se preocupa, al que le afectan los 
impedimentos disfrazados de herramienta que se interponen entre él 
y su paciente. El sonido de la medicina no es el click de un ratón. Es el 
sonido de la voz humana. Traigámosla de vuelta.

Carlos Manuel Castaño Zapatero.
Traumatólogo del HGUGM

Dr. Carlos Castaño.
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CONTRAPORTADA
CONTRAPORTADA

“Médicos sin descanso”
Mónica Lalanda

La Dra. Mónica Lalanda 
dedica su v iñeta de la 
contraportada de la Revista 
Madrileña de Medicina del 
mes de mayo a la  falta de 
descanso de los médicos 
por imposición de la 
Administración.

Cuando un médico realiza 
una guardia hospitalaria de 
24  horas, al día siguiente, 
estando de “saliente”, no ha 
de acudir a trabajar, ya que 
tiene el derecho a descansar. 
Si la guardia la realiza el 
sábado, el descanso debería 
hacerlo el lunes, puesto que el 
domingo, de por sí, ya es 
festivo. Tradicionalmente, las 
libranzas de las guardias de 
los sábados se realizaban el 
lunes, pero en 2012, la 
Comunidad de Madr id 
a p r o b ó l a L e y d e 
Acompañamiento, que ya no 
tenía en cuenta ese descanso. 
La resolución del Ejecutivo 
madrileño reconocía que el 
derecho de descanso  semanal 
ininterrumpido de 36 horas 
que tienen los médicos debía 
computarse cada 14 días. De 
esta forma, aunque no se 
d e s c a n s a r a l o  q u e 
correspondía a al sábado, se 
descansaba al fin de semana 
siguiente, hurtando el derecho 
al descanso tras la guardia.
Una sentencia del Juzgado 
número 5  de lo Contencioso-Administrativo de Madrid reconoció 
las razones del derecho al descanso tras la guardia de 26 médicos 
que habián recurrido y señaló que se retomara la situación 
anterior a 2012. Esta sentencia, fue confirmada por la Sección 
VII de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por tanto es firme y ya 
está ejecutada.

¿Y el resto?

El 18 de mayo de 2017 estaba prevista la celebración de la vista 
oral del recuso contencioso administrativo interpuesto por 
AMYTS, contra el SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, 
reclamando el derecho al descanso de 36 horas semanales para 
todos los facultativos del SERMAS que realizan guardias.
En el acto del juicio  el letrado de la Comunidad de Madrid 
solicitó el emplazamiento de todos los médicos afectados, es decir, 
de todos los médicos de Madrid que hacen guardias medicas, 
para que se les permita comparecer ante el Juzgado y oponerse a 
nuestra demanda.

Justifica esta petición en la supuesta afectación, que una sentencia 
estimatoria de nuestra pretensión pudiera tener sobre la jornada anual.
En este aspecto la Comunidad de Madrid mantiene, que si se 
reconoce el derecho a descansar los lunes,   tras la realización de 
una guardia en sábado,  el día de descanso debe ser 
recuperado. Situación que afectaría en igual medida a 
las guardias realizadas en víspera de festivo, y 
probablemente al resto de guardias.
Estos emplazamientos individuales, en pleitos como el planteado, 
resultan innecesarios, ya que el sindicato AMYTS ostenta 
legitimación suficiente para representar a todos los médicos. A 
pesar de ello el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de 
Madrid ha accedido a la petición de la Administración 
acordando la suspensión de la vista para hacer efectivo este 
emplazamiento mediante publicación en el BOCM.

Esta “estrategia   procesal” provoca un retraso 
injustificado en la resolución del pleito, dilatando el 
reconocimiento del derecho al descanso que 
indudablemente corresponde. ¡Una vergüenza!
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