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EDITORIAL

“Para nuestros dirigentes políticos parece que los médicos
eventuales no valen nada”
Parece que Pablo Calvo, o quienes se escondan
detrás de él, está más pendiente de no sobrepasar
el presupuesto que la Consejería de Economía de
la Comunidad de Madrid ha establecido a su
mediático y reprobado jefe que de aplicar
la Carrera Profesional conforme al espíritu que
tuvo ésta en su creación. Fue diseñada como
estímulo para seguir mejorando la calidad de la
asistencia sanitaria del sistema público basándose
en incentivos a la formación, docencia e
investigación de todo el personal médico desde el
momento en que comienza su andadura en el duro
y castigado sistema público.
Pablo Calvo, o quienes se escondan detrás de
él, quiere apartar de la Carrera Profesional a todos
los especialistas hospitalarios que actualmente son
trabajadores eventuales y los que lo fueron en su
momento. Difícilmente se podría entender que un
eventual de menos de dos o tres años no pudiera
acceder a la Carrera, pero de ninguna forma se
entiende que eventuales que llevan más de 10 años
en un puesto concreto no puedan acceder a ella. A
estos eventuales Pablo Calvo, o quienes se
escondan detrás de él, les va a denegar su derecho
a Carrera hasta que no tengan el nombramiento
de “interinos” o “fijos”. Y, además, el derecho
nunca va a tener carácter retroactivo. Me explico:
sólo les va a contar el tiempo trabajado desde que
se conviertan en interinos o propietarios;
el comienzo de la Carrera va a empezar en ese
momento. Sus largos años como eventuales no
sirven ni servirán nunca.

Dr. David Laguna.

La gran mayoría de esos eventuales hospitalarios no pudieron
convertirse en interinos ni propietarios. La letra del acuerdo
sobre Carrera Profesional que se creó en 2006 dejaba fuera a los
eventuales, pero establecía que a todos los eventuales que llevaran
dos años o más en un mismo puesto se les iba a dar la interinidad.
Era un mal menor por motivos económicos. La Consejería de
Sanidad debería haber convertido en su momento todas esas
plazas eventuales hospitalarias, que eran estructurales, en
interinidades y no lo hizo. Se saltó a la torera todos los acuerdos
del 2007. Tampoco convocó ofertas públicas de empleo para
especialistas hospitalarios ni otorgó plazas desde el traspaso de
competencias hasta 2013, cuando la ley estipula un plazo de 2
años máximo. Y además, durante un largo período que dura
hasta hoy, suspendió los nuevos nombramientos de Carrera
Profesional.
Pablo Calvo, o quienes se escondan detrás de él, en vez de
remendar esa injusticia haciendo un proceso extraordinario para
la Carrera Profesional en el que todos los médicos puedan
participar, pretende aumentar la iniquidad que su Consejería ha
creado con los eventuales y pasarse por montera la legislación
europea. Las numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea equiparan a todos los trabajadores públicos que
realizan una misma tarea de forma continua en el tiempo, ya
sean eventuales, interinos o propietarios.
Así, los eventuales que debían haber sido convertidos en interinos
a su debido tiempo no van a tener Carrera, y lo que es peor, esos
años como eventuales no les servirán nunca. Puede que lleven 10,
15 o más años como eventuales y hayan publicado numerosos
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artículos internacionales, que tengan decenas de cursos
acreditados, que impartan docencia a residentes de la
especialidad y a estudiantes en la universidad, que den
conferencias y organicen cursos internacionales… Para Pablo
Calvo, o para quienes se escondan detrás de él, no son médicos,
no ejercen. Para ellos, sólo empiezan a ejercer la medicina si su
plaza lleva la palabra interino. Y solo desde entonces. Pablo
Calvo, o quienes se escondan detrás de él, dice que tiren a la
basura su experiencia profesional y su curriculum. Según él no
son médicos, ni su curriculum vale ni valdrá para nada.
La única razón que tienen es la económica. Pretenden ahorrar a
expensas de los profesionales médicos. Pablo, o quienes se
escondan detrás de él, es tacaño, extraordinariamente
tacaño, después de los largos años de penurias salariales que nos
han obligado a pasar. Y dice la Real Academia de la Lengua que
miserable es aquel extraordinariamente tacaño.
Pablo (no puedo pronunciarme sobre quienes se escondan detrás
de él) no está licenciado en Derecho, ni en Medicina, ni en
Filosofía. Está licenciado en Políticas. Dice la Real Academia de
la Lengua que la política es el arte con que se conduce un asunto
para alcanzar un fin determinado. Y el fin de Pablo, o de quienes
se escondan detrás de él, es dar la Carrera al menor número de
profesionales posible para así ahorrar, por tacañería, aún a costa
de las doctrinas del Tribunal de Justicia Europeo o del aumento
de la injusticia y el desequilibrio entre profesionales. Sólo así él, o
quienes se escondan detrás de él, pueden permanecer en un
puesto que probablemente les viene grande.
David Laguna Ortega
Médico especialista en ORL, Hospital Universitario
Doce de Octubre. Tesorero de AMYTS
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Novedades sobre Carrera Profesional: AMYTS reclama /
la Consejería informa
La Carrera Profesional se mantiene en el
candelero de la actualidad sanitaria.
AMYTS insiste: carrera para todos los no
fijos
Por una parte, AMYTS remitió el 6 de julio un escrito al
Director General de Recursos Humanos (RRHH) del Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS) solicitando se den instrucciones
a los presidentes de los Comités de Evaluación para que se
admitan, valoren y propongan los niveles de Carrera que
correspondan a todos los profesionales no fijos, interinos,
eventuales, sustitutos y contratos de guardias.

“guía de interpretación homogénea” para los comités de
evaluación -apunta el sindicato médico.
(*) Documento sobre dudas carrera profesional, PINCHA AQUÍ.
(*) Todo sobre carrera profesional (información, documentos,
solicitudes) PINCHA AQUÍ.

Con fecha 19 de julio la Consejería amplia
su documento de aclaración de dudas

(*) Carta remitida a la Dirección General de Recursos
Humanos, PINCHA AQUÍ.

El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) remite un nuevo
documento sobre aclaraciones de dudas sobre la Carrera
Profesional con fecha 19 de julio. AMYTS aclara que
básicamente es el mismo que el anterior, aunque existen algunas
variaciones en relación con los Médicos de Familia en puestos de
Pediatría o Urgencias y algún otro tema, y comparte el enlace a
este documento en su web.

La Consejería aclara dudas

(*) Nuevo documento sobre aclaración de dudas de
carrera profesional (8 págs), PINCHA AQUÍ.

Por otra, AMYTS comparte en su web el documento con
aclaraciones a las dudas sobre carrera profesional que les ha hizo
llegar la Dirección General de RRHH. Tras larga espera y varias
reuniones es importante que se conozca este documento, que
será útil para facilitar la presentación de documentación y una

(*) Ver es este mino número de la RMM el CON FIRMA
de Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS,
titulado: “Carrera Profesional para todos”. También
puedes acceder PINCHADO AQUÍ.

ACTA SANITARIA, se hace eco de esta información.

AMYTS .
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Trombas de agua y obsolescencia hospitalaria:
inundaciones garantizadas

xxx
xxxxx
xxx

Inundaciones de julio de 2017.

Durante la primera semana de julio la Comunidad de Madrid
sufrió unas severas trombas de agua, una vez más parte de los
más emblemáticos hospitales del SERMAS han sufrido
inundaciones.
Según reflejaron los medios de comunicación, la mayor incidencia
se registró en La Paz, teniendo incluso que reubicar pacientes de
Neonatología y Cirugía Plástica en otros hospitales como el
Clínico San C arlos o el Ramón y Cajal.
Concretamente, en el Servicio de Urgencias de La Paz, el agua
traspasó la puerta de entrada, llegando a los pasillos y a la sala de
espera. A través de las redes sociales han circulado distintas
fotografías que evidencian el mal estado de algunas de las
instalaciones, con el mensaje “No es Venecia, son Urgencias La
Paz. También han publicado fotografías de la sala de Resonancias
del Hospital Ramón y Cajal encharcada. Casos parecidos se han
producido en el Hospital de Getafe.
Puede leerse en : EL BOLETÍN, 06-07-2017; CADENA
SER, 06-07-2017; EL MUNDO, 06-07-2017; EL PAÍS,
06-07-2017; OKDIARIO, 06-07-2017; MADRIDIARIO,
06-07-2017; TELEMADRID, 06-07-2017; PÚBLICO,
06-07-2017; TELECINCO-INFORMATIVOS, 06-07-2017.

No es nada nuevo, es obsolescencia
hospitalaria
En el número 202 de esta E-Revista (RMM 43 de febrero de
2017), ya se recogía una tribuna del secretario general de
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Hospital La Paz en 1965.

AMYTS, Julián Ezquerra, publicada en REDACCIÓN
MÉDICA, en la que bajo el título A propósito de la
obsolescencia de los hospitales explicaba que “hay que ser
consciente de que un hospital no es algo que tiene una vida
eterna, que las necesidades cambian, que el uso produce
deterioro, que las necesidades de espacios cambian
constantemente, y que todo ello requiere de un mantenimiento
preventivo adecuado, unas inversiones para mejoras y
actualizaciones que hoy escasean, y sobre todo que se entienda
que los centros sanitarios están en permanente vitalidad. No es un
edificio inerte, sino que está sometido a uso 24 horas al día, que
debe evolucionar a la par que lo hace la propia actividad médica,
y adaptarse a las necesidades de cambio constante”.
En declaraciones a la agencia EUROPA PRESS, relacionadas
con las inundaciones de esta semana, Ezquerra ha recordado que
“los grandes hospitales de la región tienen un déficit de
mantenimiento tremendo que se ha agravado por la falta de
inversión durante los años de la crisis. El Gobierno regional tiene
que plantearse de forma seria una grandísima inversión en poner
al día los hospitales e incluso empezar a barajar el hacer nuevos
edificios para estos grandes centros asistenciales para reemplazar
estas instalaciones que pueden estar viejas o obsoletas”.
El secretario general de AMYTS ha detallado a EUROPA
PRESS que no se trata de crear nuevos hospitales sino de
reemplazar los edificios por otros centros y ha explicado que,
aprovechando el buen momento económico, se puede elaborar un
plan que permita tenerlos listos en cinco años. Con ello se evitaría
que en el futuro y en caso de ser necesario un cambio de edificios,
se recurrieran a modelos “concensionados”.
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Algo de mueve en la prevención de agresiones a
profesionales sanitarios
Las continuas llamadas de atención de las organizaciones
p ro f e s i o n a l e s - A M T YS e n p r i m e r a l í n e a - a l a s
Administraciones Públicas para que se tomen medidas de
prevención y actuación frente a las agresiones a médicos y demás
profesionales sanitarios, parece empezar a dar sus frutos:

En el BOE la adjudicación de la vigilancia
y seguridad en la AP del SERMAS
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 5 de julio publica
la adjudicación del la vigilancia y seguridad en la Atención
Primaria del SERMAS, bajo el epígrafe: “Resolución de la
Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio Madrileño de
Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato denominado
“Servicio de vigilancia y seguridad de los Centros Sanitarios de Atención
Primaria dependientes del Servicio Madrileño de Salud“. En concreto, el
servicio se ha adjudicado a Araprece Unión Temporal de
Empresas (UTE) atendiendo a “la oferta más ventajosa”, que en
este caso supone una cifra total de 5.497.908 euros.

Sánchez Martos anuncia la puesta en
marcha la comisión de agresiones
El miércoles día 5, el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos
anunciaba que este mes se pondrá en marcha la constitución de la
Comisión sobre Agresiones que ya fue avanzada en el Círculo

Sanitario de AMYTS
del 21 de junio sobre
prevención de agresiones
a l o s m é d i c o s. E s t e
órgano se creó mediante
una orden publicada
en el Boletín Oficial
de la Comunidad de
Madrid (BOCM) en
mayo y estará compuesta
por “profesionales y
trabajadores de todas las
categorías. Así lo
recogió REDACCIÓN
MÉDICA.

El Ministerio del Interior crea la figura del
Interlocutor Policial Territorial Sanitario
El mismo día, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido,
presentó junto a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Dolors Monserrat, la Instrucción 3/2017 de la
Secretaría de Estado de Seguridad del Estado sobre medidas
policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud,
dando respuesta así al compromiso contraído con los
representantes de la Organización Médica Colegial y con los

ACTUALIDAD

Publicada en el BOCM la
subida salarial del 1% a
empleados públicos en
2017
ACUERDO de 4 de julio de 2017, del Consejo de
Gobierno, sobre incremento retributivo del
personal al servicio del sector público de la
Comunidad de Madrid en el ejercicio 2017.
Tal y como recoge la web de AMYTS, el BOCM ha
publicado el siguiente acuerdo:
Fijar, para el año 2017, un incremento de las
retribuciones íntegras del personal al servicio del sector
público de la Comunidad de Madrid contemplado en el
artículo 21.1 de la Ley 6/2017, de 11 de mayo, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
para el año 2017, del 1 por 100 respecto a las vigentes a
31 de diciembre de 2016, en los términos de
homogeneidad para los dos períodos de comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

AMYTS .
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La gestión sanitaria del Gobierno regional en el disparadero
mediático
El cierre de camas por verano, el
agravio a la sanidad pública en
b e n e fi c i o d e l a p r i v a d a , l a
i n f r a fi n a n c i a c i ó n d e l p l a n d e
reducción de listas de espera, o la
inaccesibilidad de la presidenta
regional para los representantes de los
profesionales sanitarios, han puesto
esta semana en el disparadero
mediático la gestión sanitaria del
Gobierno regional.

Cierre de camas en los
hospitales ¿sólo para el
verano?
Según ha informado la CADENA
SER, el cierre de camas en los
hospitales madrileños por el verano ya
ha provocado situaciones
complicadas, por ejemplo en el
Hospital de la Paz, donde se ha
llegado a duplicar la ocupación de
uno de los boxes de urgencias. Los
representantes de los profesionales
s a n i t a r i o s m a n i fi e s t a n s u
preocupación por cuál será la
situación en agosto cuando está
previsto el cierre de más de 400
camas en este centro; y advierten,
asimismo, de que en el Clínico la cifra
es similar, en el 12 de Octubre se
rozarán las 350 camas menos y un
tercio del total en la Princesa. “El
sistema de la administración sanitaria
sigue funcionando como hace años. Se siguen cerrando camas en
verano de forma tremenda, sin contar que la demanda no
disminuye”, señalaba Julián Ezquerra secretario general
del sindicato AMYTS.
Pero lo peor para los profesionales sanitarios, -añade la cadena
radiofónica- es que muchas camas ya no vuelven a abrir después
del verano. Como dato, entre 2013 y 2016 los tres grandes
hospitales: La Paz, el 12 de Octubre y el Puerta de Hierro
perdieron definitivamente 986 camas. Una preocupación que
sobre todo afecta a los trabajadores del Hospital de Móstoles,
donde en julio se han cerrado 81 camas, en agosto serán 91, y
dudan de cuántas se volverán a habilitar después del verano; a ello
se une la intención de la consejería de sanidad de convertir 130 de
sus camas para pacientes de media y larga estancia -informa la
cadena.

Negocio privado con la Sanidad Pública
Bajo el titular: “El negocio con la sanidad pública: así ha beneficiado a
Quirón Salud la libre elección sanitaria de Aguirre”, el diario EL
BOLETÍN pone en relevancia que en los últimos cuatro años, los
hospitales como la Fundación Jiménez Díaz o el Rey Juan Carlos
aumentaron la atracción de pacientes en un 257% y un 519%,
respectivamente.
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Entre las razones por las que se ha producido este
aumento, Mónica Alloza, responsable del sector de
gestión indirecta de AMYTS, señala que el alto rendimiento
de estos hospitales se consigue a base de exprimir a los
profesionales: “De cara a la galería al usuario se le ofrece una lista
muy corta, pero los profesionales tienen un estrés brutal”. A su
vez, las decisiones políticas entorpecen la competitividad en los
hospitales 100% públicos al no aumentar sus plantillas,
cerrándoles camas y no dejando trabajar a los profesionales por la
tarde. Otra fuentes añaden que el ‘juego’ de la libre elección no es
igual para todos los hospitales madrileños. “Hay una competencia
desleal que la consejería fomenta. La facturación intercentros
además no es bidireccional y estos centros mandan a los pacientes
complicados a los públicos”.
La información de la Comunidad de Madrid coincide con la
publicación del informe “Sistema de Cuentas de Salud de 2015“,
elaborado por el Ministerio de Sanidad, que revela una tendencia
en el ámbito nacional a incrementarse el gasto sanitario gracias,
fundamentalmente, al incremento del gasto en la sanidad privada.
Los datos -analizados por CONSALUD.ES- ponen de manifiesto
que entre los años 2011 y 2015 el gasto total del sistema sanitario
español apenas creció un 0,7%, situándose en el último año en
99.974 millones de euros. Este ligero crecimiento, sin embargo, se
debe principalmente al aumento del gasto que realiza la sanidad
privada, que ha ido creciendo una media del 2,8% al año (en
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2015 aportó 28.937 millones de euros), mientras que en el caso
del gasto sanitario público la tendencia mostró un descenso del
0,8% anual en el período analizado. Pese a ello, en 2015 el gasto
sanitario público se incrementó un 6,3%, mientras que el gasto
sanitario privado, un 1,2% -recoge CONSALUD..

que sumarles 1,5 más entre lo que se presupuestó al final y lo que
se entregó a los profesionales para que trabajen para reducir las
listas de espera quirúrgicas.
José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSOE en la
Asamblea de Madrid, aporta una cifra más, según ha podido
conocer gracias a sus investigaciones: “El gasto real en 2016 fue
de 3,6 millones de euros”. “Los diputados votan una cosa y se
ejecuta otra en los presupuestos. Nunca son los aprobados. Se
desobedece al Parlamento y no se sanciona. (…)”, lamenta el
socialista, en declaraciones a EL BOLETÍN.COM.

Listas de espera: 40 millones sin gastar
También el diario EL BOLETÍN, tras revisar los datos
presupuestarios relativos al plan de reducción de la lista de espera
que aparecen en la Memoria del SERMAS de 2016 y los
publicados en los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid 2016, concluye que lo prometido por
el Gobierno de Cristina Cifuentes es muy distinto a lo que
realmente se ejecuta.

… Y la “inaccesible” presidenta regional
Cristina Cifuentes
Y a todo este cúmulo de ineficiencias señaladas por los
medios, SINPERMISO·INFO suma la “inaccesibilidad” de la
presidenta regional Cristina Cifuentes, en alusión, entre otros
ejemplos, a la respuesta que ha dado la presidenta a la petición
que le hicieron el 6 de abril desde el colegio y los sindicatos de
médicos de Madrid (ICOMEM, AMYTS, AFEM) de reunirse
con ellos para abordar soluciones a los problemas y a la
precariedad de la sanidad pública madrileña, y después de que la
Asamblea de Madrid reprobase al consejero de Sanidad por
“incompetencia”. SINPERMISO.INFO recuerda que Cifuentes
no les recibió “dado lo complicado de su agenda”, lo que indignó
a los facultativos de la sanidad pública, al ver que su agenda sí
permitía recibir al Real Madrid, para el consabido postureo y foto
electoralista, y otras citas de poca relevancia. La negativa a
reunirse iba acompañada de bonitas palabras de asesor con
nómina de miles de euros (“mi gratitud por su inquebrantable
compromiso con la sanidad”, etc.), que son una burla, cuando no
se acompañan de hechos -concluye el semanal.

Según se aprecia en los Presupuestos Generales de la Comunidad
de Madrid 2016, el Gobierno de Cristina Cifuentes y Ciudadanos
acordaron destinar 46.518.964 euros para el llamado “Plan
Integral Listas de Espera”. No obstante, la reciente publicada
Memoria del SERMAS desvela que el presupuesto final, es decir,
una vez que ya se han contabilizado las modificaciones realizadas
a lo largo del año, descendió hasta los 9.075.300 euros. En total,
se ‘perdieron’ por el camino un total de 37,5 millones, lo que
supone un 80% menos de lo pactado entre el Partido Popular y la
formación naranja.
Pero además, los números que se ofrecen explican que la
diferencia entre lo presupuestado y lo que realmente llega a los
hospitales es aún mayor. El apartado donde se especifica el grado
de ejecución del Presupuesto habla que las obligaciones a
31/12/2016, en realidad, bajaban de los 9 millones a los 7,5. Por
ello, a los 37,5 millones de euros perdidos por el camino, habría

ACTUALIDAD

“Es hora de ordenar las ideas”, por Julián Ezquerra,
secretario general de AMYTS
Ante una realidad sanitaria al albur de muchas ideas: “Planificar,
ordenar, organizar, relación de puestos de trabajo, plantillas orgánicas,
plantillas funcionales, servicios, referencias, camas, alianzas, etc.;
muchos conceptos, muchas dudas, muchas debilidades y el Sistema
Sanitario ni sabe, ni quiere, ni se atreve a acometer en serio el
problema”; el secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra,
hace suya la frase de Santiago Ramón y Cajal: “hagamos algo con
ellas”.
Entre sus sugerencias: “Mapa sanitario de la Comunidad. Censo de
centros, con sus carteras de servicios, sus necesidades, sus prioridades,
sus plantillas (por especialidades, desglosadas en generalistas y
“perfiladas”), clasificación de los centros sanitarios, necesidades actuales
y a medio y largo plazo, plan de crecimiento/modificación/
reconversión/director/sustitución… Adecuación de estructuras, de
plantillas, de organización asistencial; PLANIFICACION y al frente
unos responsables que sepan, que entiendan y que hagan su trabajo sin
prisa pero sin pausa (…)”.
Por su interés, recomendamos la lectura íntegra de este artículo de
Julián Ezquerra en la Atalaya Sanitaria publicado en REDACCIÓN
MÉDICA.
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Sanidad convoca el concurso para elegir a los gerentes del
Marañón y La Princesa
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez
Martos, ha indicado que su departamento ha convocado a concurso
público las dos plazas para elegir a los nuevos gerentes de los
hospitales de La Princesa y el Gregorio Marañón, que serán elegidos
en próximos días por una comisión de evaluación que elegirá a los
“mejores” en base a una baremación “pública”. Así lo ha detallado el
consejero en declaraciones remitidas a los medios de comunicación
tras visitar el Hospital de la Princesa para comprobar la situación del
centro -informa EUROPA PRESS.
Sánchez Martos ha indicado que pese a que no está aún aprobada la
ley de gestión profesional en Sanidad, que espera que sea validada a
partir del próximo periodo de sesiones en la Asamblea de Madrid, se
ha convocado estas dos plazas para elegir a los nuevos gerentes con
criterios objetivos y con “transparencia”. Más concretamente, ha
explicado que ha decidido convocar este concurso para las dos plazas
vacantes en las gerencias de La Princesa y el Marañón con la
constitución de una comisión evaluadora que en unos días analizará a
los candidatos con un baremo que será “público”. En este sentido,
está convencido de que esta comisión elegirá “al mejor profesional”.

El nombramiento de gerentes, motivo de
reprobación parlamentaria
Cabe recordar que la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, en su reunión del 24 de mayo de 2016, admitió a trámite
la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por la que se reprobaba la actuación política del
consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, por vulnerar el espíritu del acuerdo plasmado en la Resolución 24/2015, “sobre
nombramientos de directivos, gestión y gobierno de los hospitales y otras organizaciones del SERMAS”, aprobada por todos los Grupos
Parlamentarios de la Cámara -ver Boletín de AMYTS del 13 de mayo de 2016-. Según recogía la PNL, el consejero incumplió la
letra y el espíritu del punto nº 2 de la citada Resolución con los ceses y nombramientos efectuados el 3 de mayo de los gerentes de los
hospitales de La Princesa, Getafe, Niño Jesús, Guadarrama, La Fuenfría y Virgen de la Poveda, decisión que, decía el texto de la PNL,
“ha generado un nivel de desconfianza política y profesional incompatible con la permanencia de Sánchez Martos en las
responsabilidades de Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid”.
Finalmente, el 14 de junio de 2017, el BOCM publicó dos resoluciones por las que se convocan sendas pruebas de convocatoria
pública para la provisión de los puestos directivos vacantes, en lo que se supone un anticipo de la Ley de profesionalización de la gestión
sanitaria que prepara el Gobierno regional. Tal y como recoge REDACCIÓN MÉDICA, éste será el procedimiento por el que
finalmente se elegirá a los gerentes de los hospitales de La Princesa y Gregorio Marañón.
A la vez que estas resoluciones, el BOCM publicó, también el día 14, la orden del consejero de Sanidad por la que se constituye una
Comisión de Valoración con el que -según la Consejería- se pretende “garantizar la objetividad y transparencia del proceso, así como la
libre concurrencia”.
De nuevo el día 22 de junio de 2017, el pleno de la Asamblea de Madrid reprobó la gestión del consejero de Sanidad, Jesús Sánchez
Martos, esta vez propuesta por el Grupo Parlamentario Podemos, y secundada por los Grupos Socialista y Ciudadanos, alegando falta de
“rumbo” de su gestión.
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Madrid actualiza las tarifas de la sanidad pública: dobla
el precio de las facturas que cobra a extranjeros, turistas
y mutuas
La Comunidad de Madrid ha actualizado los precios que la Sanidad
pública regional cobra por prestar asistencia sanitaria, lo que no hacía
desde 2013. En algunos casos las tarifas -que afectan principalmente a
personas extranjeras, aseguradoras y mutuas- se duplican y el plan
divide los procesos médicos en hasta cuatro categorías en función de su
gravedad. La orden que regula los nuevos precios está ya lista para
aprobarse tras finalizar el plazo de alegaciones.

Infartos a 7.500 €, trasplantes a más de
100.000 €…
En términos generales, suben los precios de las consultas en atención
primaria pero bajan los de los hospitales. Tal y como desglosan EL
CONFIDENCIAL y EL PERIÓDICO, con las nuevas tarifas un
trasplante cardíaco se dispara hasta los 107.460 euros, un trasplante de
médula ósea pasa de 60.172 a 122.015, y el de páncreas por diabetes y
fallo renal, de 60.054 a 105.407. Las conmociones y lesiones craneales
(incluso con coma) que ahora cuestan entre 1.066 y 2.649 euros llegan
hasta 15.400. Y el tratamiento de una fractura de fémur sube de 5.014
a 5.277 y la de pelvis o cadera pasa de 4.350 a 6.628. Intervenciones
tan habituales como la de una apendicitis se eleva de 7.700 a 14.121
euros y una césarea triplica su precio hasta los 15.800 euros. Los
infartos, por su parte, cuestan más de 7.500 euros.

A quién afecta
Estas nuevas tarifas no afectan a los madrileños con la tarjeta sanitaria en regla ni a los residentes en otras comunidades autónomas, cuya
cobertura se rige por el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA).
En cambio, las tarifas sí rigen para pacientes de hospitales externalizados derivados a centros públicos y a los extranjeros no residentes
que requieren los servicios de un hospital madrileño (por ejemplo, un turista). También cuando las Instituciones Penitenciarias requieren
los servicios de un centro público para atender a un preso.
Madrid también cobrará esta factura en casos de accidentes de tráfico (por un convenio con la patronal del sector, las aseguradoras
asumen los gastos), laborales con cobertura de mutua e incidentes en fiestas públicas con seguro.
En 2016 Madrid facturó 31,9 millones de euros con estas tarifas. Cuando entren en vigor las nuevas, espera ingresar el primer año un 9%
más, hasta llegar a los 35 millones de euros.

ACTUALIDAD

Hacienda se compromete a negociar las 35 horas
semanales para Sanidad en septiembre
El Ministerio de Hacienda se ha comprometido a empezar las negociaciones sobre la jornada
laboral de 35 horas semanales (que en sanidad está en 37,5 horas) tras la vuelta de las vacaciones de
verano, tal y como ha explicado durante su última reunión de la Mesa General de las
Administraciones Públicas -informa REDACCIÓN MÉDICA.

Se trata de un anuncio muy similar al que el Gobierno realizó hace escasamente una semana, donde
manifestó su intención de “estudiar” esta medida para diferentes sectores, entre los que se encuentra
el sanitario, para 2018 – y del que se hicieron eco diversos medios como EL
MUNDO, REDACCIÓN MÉDICA o DIARIO MÉDICO, entre otros medios-.
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La Consejería de Sanidad trata de defenderse de las
críticas por su mala gestión
Ante las múltiples críticas recibidas en las
últimas semanas por la nefasta gestión sanitaria
del Gobierno regional, y la repercusión
mediática de estas quejas -ver informaciones
publicadas en las E-REVISTA de AMYTS nº
222 sobre la última Mesa Sectorial, y
el nº 224 sobre la gestión sanitaria del
Gobierno regional-, la Consejería de
Sanidad ha salido al paso esta semana
publicitando una serie de medidas que tiene
previstas para el verano, y que sin embargo ni
suponen una novedad, ni responde a los
requerimientos de los profesionales sanitarios.
Mediante una argucia dialéctica, el consejero
rechaza que la Consejería esté cerrando camas y defiende que
en realidad “se inhabilitan porque el personal se toma vacaciones
y porque la presión asistencial decae dado que los ciudadanos

prefieren operarse en septiembre u octubre, y
no en agosto”; asegura, no obstante, que existe
la posibilidad de que algunas camas
inhabilitadas sean preparadas “en un máximo
de seis horas gracias a los contratos que se
están haciendo”: 371 contratos eventuales más
con respecto a 2016; y presume de haber dado
instrucciones a los gerentes para que “ningún
paciente espere más de 24 horas en
Urgencias”.
Además, la Consejería anuncia en nota de
prensa la inversión, este verano, de 10,5
millones “para mejorar las infraestructuras de
25 hospitales de la red y el Centro de Transfusión, aprovechando
la reducción de la presión asistencial y evitando molestias a
familiares y pacientes”.

ACTUALIDAD

Medicina y Universidad
Durante el mes de julio se han publicado diversas
informaciones de interés para los estudiantes de Medicina:

Notas de corte 2017: Madrid, líder
La nota de corte más alta de la Selectividad de este año ha sido
la registrada por la Universidad Autónoma de Madrid: 13,082
puntos, lo que le convierte en la facultad de mayor exigencia de
toda España. En comparación con el año anterior, se ha
registrado un aumento de 0,3 puntos. Con todos los resultados,
la nota media este año se sitúa en 12,758, lo que supone una
reducción de una décima (0,104) con respecto al curso
2016-2017 -informa REDACCION MÉDICA. Por encima de
la media, se sitúan ocho universidades, entre ellas, la
Universidad Complutense de Madrid (12,871).
Como es norma general, una vez finalizado el plazo de
matrícula de julio en todas las universidades españolas, los
centros en los que hayan quedado plazas vacantes, por no
haberse matriculado todos los alumnos admitidos inicialmente,
harán sucesivos llamamientos en los que se relacionarán los
estudiantes en lista de espera que tienen opción a matricularse.
Situación altamente improbable en el caso del Grado en
Medicina.
Tras este proceso, la nota final de corte de cada titulación
podrá ser menor que la publicada al ser admitidos estudiantes
que actualmente figuran en las listas de espera.

Reducción de la matrícula de grado un 5
por ciento
Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha
anunciado que otro año más van a reducir las tasas de las
universidades públicas un 5 por ciento para los estudios de
grado y un 10 por ciento para los másteres para el próximo
curso 2017-2018.
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DIARIO MÉDICO calcula que, según este anuncio, el coste
de la matrícula en el grado de Medicina pasaría de 28,21 euros
del año pasado a 26,8 euros.

Alumnos de la Complutense podrán
realizar prácticas en el Samur
Los alumnos de Medicina de la Universidad Complutense
de Madrid podrán realizar prácticas de sexto curso en
el Servicio de Atención Médica Urgente (Samur),
dependiente del Ayuntamiento de Madrid.Al mismo
tiempo, los profesionales del Samur podrán completar su
formación con prácticas en los hospitales madrileños adscritos a
la misma universidad. El delegado de Salud, Seguridad y
Emergencia, Javier Barbero, y el rector de la Universidad
Complutense, Carlos Andradas, han firmado un convenio que
constituye “un paso más en las relaciones que mantienen desde
hace varios años Samur-Protección Civil y la facultad de
Medicina en materia de formación”, según ha indicado el
consistorio madrileño.

La Complutense aplaza la fusión de
Medicina y Enfermería
Por otra parte, REDACCIÓN MÉDICA (RM) informa del
aplazamiento del plan rectoral de reestructuración de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), que preveía la
conversión de 26 facultades en 17. Por tanto, la posible fusión
de los centros de Medicina y Enfermería queda pospuesta
según han explicado a RM fuentes de la UCM: “La
reorganización que se ha aprobado es exclusivamente a nivel
departamental. De este modo, todavía tenemos un año por
delante para gestionarla y, mientras, podría pasar cualquier
cosa o producirse nuevos cambios”.
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OPE 215, distintos resultados publicados en julio de 2017
* Listados provisionales de méritos (fase
de baremo) de las categorías de
Anatomía Patolígica, Neurofisiología,
Farmacia de AP y Hematología.
La primera semana de julio se hicieron públicos los listados
provisionales de la fase de concurso (baremo de méritos) para
facultativos de la OPE 2015 de las categorías de ANATOMÍA
PATOLÓGICA, NEUROFISIOLOGÍA,FARMACIA DE AP,
y HEMATOLOGÍA.
ANATOMÍA PATOLÓGICA
Publicado el 3 de julio. Con ello se abre el plazo de diez días,
hasta el 13 de julio, para las posibles reclamaciones. AMYTS
publica los enlaces de interés:
TURNO LIBRE
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado provisional del baremo de méritos por orden
alfabético
3.
Listado provisional del baremo de méritos por orden de
puntuación
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA
Publicado el 3 de julio. Con ello se abre el plazo de diez días, hasta el 13 de
julio, para las posibles reclamaciones. AMYTS publica los enlaces de interés:
TURNO LIBRE
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado provisional del baremo de méritos por orden
alfabético
3.
Listado provisional del baremo de méritos por orden de
puntuación
TURNO DE DISCAPACIDAD
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado provisional del baremo de méritos
FARMACÉUTICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Publicado el 3 de julio. Con ello se abre el plazo de diez días, hasta el 13 de
julio, para las posibles reclamaciones. AMYTS publica los enlaces de interés:
TURNO LIBRE
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado provisional del baremo de méritos por orden
alfabético
3.
Listado provisional del baremo de méritos por orden de
puntuación

facultativos en cerrar el proceso de selección. Queda ahora
pendiente el proceso de provisión, con la publicación de las
plazas ofertadas y la convocatoria para el acto de elección. Se
abría asimismo el plazo para la presentación de recurso de
alzada, que es de un mes a partir de la publicación. AMYTS
publica los enlaces de interés:
TURNO LIBRE
Acuerdo del Tribunal Calificador
Listado de méritos por orden alfabético
Listado de méritos por orden de puntuación
LISTADO DEFINITIVO DE CALIFICACIONES
Dr. Julián Ezquerra.

*Listados provisionales de méritos (fase
de baremo) de las categorías de
Oftalmología, Medicina Interna,
Psicología Clínica, Oncología Médica.
El 10 de julio se hicieron públicos los listados provisionales de la
fase de concurso (baremo de méritos) para facultativos de la OPE
2015 de la categoría de OFTALMOLOGÍA, así como los
listados definitivos de la misma fase y del conjunto del proceso
selectivo
de
MEDICINA
FÍSICA
Y
REHABILITACIÓN. Con ello se abren también los plazos de
diez días para reclamaciones en el primer caso, hasta el 20 de
julio, y de 1 mes para recursos de alzada en el segundo.
Igualmente, en la misma fecha se publicaron también listados
definitivos de la categoría de Fisioterapeuta.
El 13 de julio, se hicieron públicos los listados provisionales de la
fase de concurso (baremo de méritos) para facultativos de la OPE
2015 de las categorías de PSICOLOGÍA
CLÍNICA, de MEDICINA INTERNA y de ONCOLOGÍA
MÉDICA.
OFTALMOLOGÍA
TURNO LIBRE
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado provisional del baremo de méritos por orden
alfabético
3.
Listado provisional del baremo de méritos por orden de
puntuación

* Listados definitivos de Cardiología.

MEDICINA INTERNA
TURNO LIBRE
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado provisional del baremo de méritos por orden
alfabético
3.
Listado provisional del baremo de méritos por orden de
puntuación
PROMOCIÓN INTERNA
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado provisional del baremo de méritos por orden
alfabético
DISCAPACIDAD
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado provisional del baremo de méritos por orden
alfabético.

El 4 de julio se hicieron públicos los listados definitivos de
puntuación de la categoría de CARDIOLOGÍA de la OPE 2015
del SERMAS, que se convierte así en la primera categoría de

PSICOLOGÍA CLÍNICA
TURNO LIBRE
1.
Acuerdo del Tribunal

HEMATOLOGÍA
Publicado el 5 de julio. Con ello se abre el plazo de diez días, hasta el 17 de
julio, para las posibles reclamaciones. AMYTS publica los enlaces de interés:
TURNO LIBRE
Acuerdo del Tribunal calificador
Listado provisional de méritos por orden alfabético
Listado provisional de méritos por orden de puntuación
TURNO DE DISCAPACIDAD
Acuerdo del Tribunal calificador
Listado provisional de méritos

AMYTS .

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 48 - PÁG. 12 (VOL V - PÁG. 238)
2.

Listado provisional del baremo de méritos por orden
alfabético
3.
Listado provisional del baremo de méritos por orden de
puntuación
PROMOCIÓN INTERNA
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado provisional del baremo de méritos por orden
alfabético
DISCAPACIDAD
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado provisional del baremo de méritos por orden
alfabético.
ONCOLOGÍA MÉDICA
TURNO LIBRE
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado provisional del baremo de méritos por orden
alfabético
3.
Listado provisional del baremo de méritos por orden de
puntuación

* Listados definitivos de Rehabilitación y
Anestesiología
El 13 de julio, se hicieron públicos los listados definitivos de la
m i s m a f a s e y d e l c o n j u n t o d e l p ro c e s o s e l e c t i vo
de ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN.
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
TURNO LIBRE
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado definitivo de méritos por orden alfabético
3.
Listado definitivo de méritos por orden de puntuación
4.
Calificación final
PROMOCIÓN INTERNA
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado definitivo de méritos
3.
Calificación final
DISCAPACIDAD
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado definitivo de méritos
3.
Calificación final
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
TURNO LIBRE
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado definitivo de méritos por orden alfabético
3.
Listado definitivo de méritos por orden de puntuación
4.
Calificación final
PROMOCIÓN INTERNA
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado definitivo de méritos
3.
Calificación final
DISCAPACIDAD
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado definitivo de méritos
3.
Calificación final

JULIO 2017
PSIQUIATRÍA
TURNO LIBRE
Acuerdo del Tribunal
■
Listado provisional del baremo
■
alfabético
Listado provisional del baremo
■
de puntuación
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
Acuerdo del Tribunal
■
Listado provisional del baremo
■
alfabético
TURNO DE DISCAPACIDAD
Acuerdo del Tribunal
■
Listado provisional del baremo
■
alfabético

de méritos por orden
de méritos por orden

de méritos por orden

de méritos por orden

* Listados definitivos de Microbiología y
Parasitología y Neurología
El 18 de julio y el 20 de julio se publicaron, respectivamente, los
listados definitivos de la fase de concurso (baremo de méritos) y,
con ello, las calificaciones finales del proceso selectivo, para
facultativos de la categoría de MICROBIOLOGÍA Y
PARASITOLOGÍA y de NEUROLOGÍA
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
TURNO LIBRE
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado definitivo del baremo de méritos por orden
alfabético
3.
Listado definitivo del baremo de méritos por orden de
puntuación
4.
Calificación final
TURNO DE DISCAPACIDAD
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado definitivo del baremo de méritos por orden de
puntuación
3.
Calificación final
NEUROLOGÍA
TURNO LIBRE
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado definitivo del baremo de méritos por orden
alfabético
3.
Listado definitivo del baremo de méritos por orden de
puntuación
4.
Calificación final

* Listado provisional de méritos (fase de
baremo) de la categoría de Psiquiatría
El 14 de julio se hicieron públicos los listados provisionales de la
fase de concurso (baremo de méritos) para facultativos de la OPE
2015 de la categoría de PSIQUIATRÍA
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Puntuaciones provisionales de la bolsa de Odontólogos de
Atención Primaria
AMYTS informó de la publicación, en la página web del Portal de
Salud “SaludMadrid”, de las resoluciones y anexos siguientes:
Resolución de 5 de julio de 2017, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales Del Servicio Madrileño De Salud, por la que se
hacen públicas las puntuaciones provisionales obtenidas por los candidatos
admitidos en la bolsa unificada de empleo temporal en la categoría
de Odontólogos en Atención Primaria (pdf)
Anexo: Puntuación provisional por orden alfabético (pdf)
Anexo: Puntuación provisional por orden de puntuación (pdf)
Javier Barbero.

Modelo de reclamación (pdf)

Plazo para presentar reclamación a la puntuación provisional del 7 de julio al 20
de julio (ambos inclusive)

CON OTRAS PALABRAS

“Un zorro en el paraíso”, por Pablo Martínez Segura

Vale la pena que imágenes como esta, tomada este mismo verano en la Sierra de
Cazorla, se puedan seguir fotografiando. ¡Es tarea y responsabilidad de todos!
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PROFESIÓN

Resultados completos del estudio MIR

Una vez hechos públicos los resultados del estudio MIR sobre las condiciones laborales y docentes en las guardias de estos
profesionales, y tras completar el análisis, AMYTS ha comenzado a publicar en su web los resultados completos de
dicho estudio..

1

Una introducción a la realización del estudio y un
primer análisis en torno al número de respuestas y su distribución
según distintas características profesionales.

2

Un primer análisis de las condiciones generales
de las guardias: número de guardias al mes, duración,
servicios en que se realiza, libranza o no de las guardias al día
siguiente y de la guardia del sábado.

3

Las guardias de los MIR en los servicios de
urgencia madrileños: Se aprecian en ellas datos orientativos
sobre la dotación de profesionales médicos en esos servicios, así
como la presión asistencial y la distribución de responsabilidades.
No se aprecia una gran variación en lo relativo al número de
facultativos adjuntos según el tamaño del hospital (quizás porque
a mayor tamaño, más probabilidad de segmentación del servicio
de urgencias), pero sí en cuanto al número de residentes, que
aumenta proporcionalmente. La presión asistencial tiene una
gran variabilidad, concentrándose entre los 15 y 45 pacientes
valorados en una guardia, y la responsabilidad se distribuye entre
adjuntos y residentes en más de la mitad de los casos, recayendo
exclusivamente sobre el residente en otro tercio de los mismos.
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4

Actualización de características de las guardias de los
MIR en los servicios de urgencia. AMYTS ha actualizado en
su web el estudio sobre condiciones laborales y docentes en las
guardias de los médicos internos residentes (MIR), con la
publicación de un nuevo apartado sobre las características de
las guardias de los médicos en formación en los
servicios de Urgencias de los hospitales madrileños. Del
mismo, se desprende que en los servicios de Urgencias, de media,
los MIR atienden entre 16 y 45 pacientes en sus guardias,
aunque hay algunos que pueden superar las 90 personas.
No se aprecia una gran variación en el número de facultativos
adjuntos según el tamaño del hospital (quizás porque a mayor
tamaño, más probabilidad de segmentación del servicio de
urgencias), pero sí en cuanto al número de residentes, que
aumenta proporcionalmente.
El sondeo de AMYTS también refleja que la responsabilidad se
distribuye entre adjuntos y residentes en más de la mitad de los
casos, y recae exclusivamente sobre el residente en otro tercio de
los mismos. Por último, los MIR resaltan la ausencia de adjunto
en algunas urgencias específicas de especialidad; una reducción
del número de adjuntos en fin de semana o en turno de tarde
quedando, por ejemplo, el área de observación bajo la
responsabilidad exclusiva de residentes; y la ausencia física de los
adjuntos en la noche.
ACTA SANITARIA se hace eco de esta actualización
destacando que “los MIR atienden entre 16 y 45 pacientes
durante sus guardias en Urgencias”
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…Y una propuesta de salvamento
Por otra parte, a tenor de varios estudios que ponen de manifiesto
una serie de anomalías enquistadas en el ejercicio de la profesión
de los MIR, que hace que estos jóvenes que “llegan con el cien
por cien de las ganas, la fuerza, la ilusión y la vocación”, en el día
a día de ese ejercicio se vayan “desencantando, en el mejor de los
casos, o enfermando, en el peor”, la directora de DIARIO
MÉDICO, Carmen Fernández, propone iniciar una campaña
“tipo Save the MIR“.
Entre la bibliografía sobre los MIR que maneja Fernández en
su tribuna “Reflexiones del AVE”, se encuentra la guía sobre
“La Salud del MIR” de la Fundación Galatea, vinculada al
Colegio de Médicos de Barcelona, que puso de relieve que el
riesgo de sufrir un trastorno mental en este colectivo pasaba del
15 al 29 por ciento entre el inicio y el final del primer año de
formación MIR; o la encuesta conjunta del Colegio de Médicos
de Madrid y el sindicato médico madrileño AMYTS, publicada
el mes pasado, en la que el 30 por ciento de los MIR de los
hospitales madrileños aseguró que no se respeta su descanso tras
las guardias, entre otros problemas.

PROFESIÓN

El Ministerio de Sanidad
acredita al Hospital de
Torrejón para la
formación MIR
El Hospital Universitario de Torrejón (Madrid) ha
recibido la acreditación docente del Ministerio de Sanidad
para impartir formación MIR. En los próximos meses, el
centro deberá presentar al ministerio la lista de
especialidades en las que quiere impartir formación de
posgrado para que los servicios propuestos reciban, a su vez,
la correspondiente acreditación oficial.
En la actualidad, el centro forma a estudiantes de grado y
posgrado relacionados con las titulaciones de Ciencias de la
Salud, recibiendo anualmente una media de 25 estudiantes.

AMYTS .
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CESM presenta su propuesta para cubrir puestos
específicos de médicos en el SNS
■

Objetivo: seguir criterios homogéneos
en toda la sanidad pública que
impidan la discrecionalidad de los
nombramientos y aseguren que el
puesto está ocupado por el mejor
profesional.

■

Toranzo ha reivindicado la
responsabilidad del Ministerio en este
tema y ha solicitado que asuma el
liderazgo.

CESM presentó el 4 de julio en rueda
de prensa el documento
“Condiciones y características de
los procesos de selección para
puestos específicos en el SNS”. En la
misma participaron el secretario general de CESM,
Francisco Miralles, el presidente de CESM, Tomás
Toranzo, y el presidente del Sindicato Médico Andaluz
(SMA), Rafael Carrasco.
La progresiva especialización de la Medicina está dando lugar a
nichos competenciales nuevos o subespecialidades que, a su vez,
generan puestos de trabajo específicos cuya cobertura adolece
hoy de un sistema reglado que impida la discrecionalidad en los
nombramientos y asegure que la plaza está ocupada por el mejor
profesional.
Ante esta situación, la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM), a la que están afiliados más de 50.000
facultativos de la sanidad pública y forma parte del Foro de la
Profesión Médica junto a los colegios (OMC) y las sociedades
científicas, tomó hace meses la iniciativa de elaborar un
documento-propuesta que refleje su posición sobre ello.
El trabajo de CESM -encaminado a garantizar un procedimiento
de selección justo y efectivo entre los profesionales que deseen
optar a estos puestos que requieren especiales conocimientos,
actitudes y habilidades- ya está ultimado y se ha comenzado a
difundir al máximo nivel en las instancias profesionales y
administrativas con vistas a generar un debate que conduzca a la
pronta solución de este problema.
En síntesis, y como conclusión, la Confederación propone que la
oferta de plazas de atención especializada, tanto para procesos
selectivos como para procesos de movilidad o traslado, se articule
en adelante en dos modalidades diferentes dependiendo de la
especificidad de la labor asistencial a desarrollar:
1.

2.
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Una modalidad generalista que siga los estándares
habituales de un concurso o concurso-oposición basado
en un acceso universal de los especialistas con titulación
válida, sistema de baremación definido y, donde
corresponda, oposición mediante prueba objetiva.
Una última modalidad, de acceso restringido y
excluyente, para plazas de especialidad que puedan
ubicarse dentro de las Áreas de Capacitación
Específicas (ACE) reconocidas legalmente o en proceso
de reconocimiento.
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PROBLEMA: DISPERSIÓN
Y FALTA DE
DESARROLLO
NORMATIVO
Ese es el objetivo, pero el problema hoy es
que no existe un cauce reglado para llevar
a efecto lo anterior en el conjunto del
Sistema Nacional de Salud (SNS). Algunas
comunidades autónomas (Castilla y León,
País Vasco, Extremadura, Aragón…) lo
han intentado afrontar desde diferentes y
a veces muy particulares enfoques, a falta
del desarrollo normativo de
las ACE, contempladas en los artículos 24,
25 y 29 de la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias (LOPS) como la figura
mediante la que los profesionales que así lo deseen puedan
profundizar -siguiendo un programa formativo específico- en
aquellas facetas que el progreso científico, junto con el imparable
avance tecnológico, abre en el ámbito de una o varias
especialidades en ciencias de la salud.
CESM entiende que, mientras no se desarrolle el procedimiento
de obtención de las ACE, podrían tenerse en cuenta otras formas
de acreditación para la provisión de estas plazas, tales como
los Diplomas de Acreditación (DA) y Acreditación
Avanzada (DAA), previstos también en la LOPS y reflejado en
el RD 639/2015, aunque en tal caso, considera, los
nombramientos deben ser temporales a la espera de que se haga
efectivo el desarrollo de las ACE correspondientes.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS
PUESTOS
La propuesta de CESM también entra a valorar los requisitos
para determinar en el futuro los puestos específicos:
1.
2.
3.
4.

5.

Deben estar vinculados a la existencia de un ACE.
Han de figurar en la correspondiente plantilla orgánica,
definiendo su número y sus características.
Sólo podrán ser implantados en aquellos centros cuya
cartera de servicios ofrezca de manera diferenciada y
concreta ese nivel de especifidad.
Publicación anual de relación de hospitales y servicios
que en el SNS ofrecen puestos específicos. En dicha
relación deberá incluirse la denominación del puesto,
así como el número de plazas existentes en cada uno de
ellos.
El acceso a estos puestos no impedirá la realización de
tareas generalistas de la especialidad, si bien el hospital
estará obligado a que estos profesionales dediquen un
porcentaje de tiempo determinado y suficiente a la
actividad específica.

TORANZO REIVINDICA LA
RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO
El presidente de CESM, Tomás Toranzo ha reivindicado la
responsabilidad del Ministerio de Sanidad en este tema y ha
solicitado que asuma el liderazgo.
(*) Documento-propuesta, PINCHANDO AQUÍ.
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AMPLIA REPERCUSIÓN EN LOS
MEDIOS
Numerosos medios de comunicación se hacen eco de esta
presentación. Recogemos a continuación algunos titulares y
enlaces a los mismos:
EUROPA PRESS, 04-07-2017 (con ecos en DIARIO SIGLO
XXI, BOLSAMANÍA, ECODIARIO-EL
ECONOMISTA,
INFORMATIVOSTELECINCO, MEDICINA TV, NCUATRO.COM, LA
VOZ
LIBRE,
LA
INFORMACIÓN, INFOSALUS.COM, SALUDIGESTIVO.
ES, CRÓNICA DE CANTABRIA, entre otros): Sindicatos
médicos lanzan una propuesta para cubrir puestos
específicos en el SNS y evitar nombramientos “a dedo”.
SERVIMEDIA (con ecos en EL ECONOMISTA, TE
INTERESA, ): Sindicatos médicos denuncian puestos ad hoc
para especialistas.
EFE (con ecos en ELDÍA.ES, ): Sindicato de médicos
propone medidas que eviten la discrecionalidad en la
SNS.

JULIO 2017

REDACCIÓN MÉDICA: CESM plantea dos accesos
únicos para erradicar los “dedazos” en sanidad.
DIARIO MÉDICO (con ecos en MAKE ME FEED): CESM
reclama a Sanidad que lidere la regulación de perfiles.
EL MÉDICO INTERACTIVO: Propuesta de CESM para
evitar la discrecionalidad en los nombramientos.
ACTA SANITARIA: CESM propone criterios para evitar
“abusos” al cubrir puestos específicos de médicos en el
SNS.
MÉDICOS Y PACIENTES: CESM insta al Ministerio de
Sanidad a que regule los puestos de trabajo específicos
del SNS.
GACETA MÉDICA: CESM insta a Sanidad a regular los
nombramientos ‘a dedo’ de puestos superespecializados.
CONSALUD.ES: Propuesta de CESM para evitar los
nombramientos “a dedo”.
ISANIDAD: CESM presenta una propuesta para
“evitar” los nombramientos por intereses.
ECOAULA-EL ECONOMISTA: CESM presenta su
propuesta para cubrir puestos específicos de médicos
en el SNS.
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“Manual del médico jubilado julio 2017. Pasos a seguir
ante la jubilación
AMYTS ha elaborado un sencillo y útil
manual para facilitar toda la información
a los facultativos que llegan al final de su
vida laboral y afrontan la jubilación.
Pasos a seguir, dónde dirigirse, qué
hacer… son dudas que se plantean y este
manual las resuelve de forma sencilla.
En la Web de AMYTS, documentos, se encuentran este y muchos otros
documentos de interés para los
f a c u l t a t i vo s. P u e d e s a c c e d e r a l
documento en el siguiente enlace:
MANUAL
JUBILADO

DEL

MEDICO

PASOS A DAR EN RELACION CON
LA JUBILACION:
1.- ANTES DE LA JUBILACIÓN
Solicitar la jubilación: Seis meses
antes de la fecha de la misma, se solicita el modelo en
los departamentos de personal o bien lo recibes por
correo (en el caso de Atención Primaria) y lo devuelves
con registro de entrada, señalando la casilla
correspondiente a jubilación forzosa y acompañado de
un certificado de vida laboral, que se solicita en INSS,
con cita previa, en el teléfono 901 106 570 o en la
webwww.seg-social.es (ANEXO 0), en este caso se
recibe por correo postal.
Una vez que se recibe la RESOLUCIÓN de la Dirección
General de RRHH, comunicando la jubilación forzosa, se puede
iniciar los trámites de jubilación sin esperar a la fecha de la
misma.
Pedir cita previa en la Tesorería General de la Seguridad Social,
bien a través de teléfono o web, anteriormente indicados.
Documentación a aportar:
Resolución de la Dirección General de RRHH.
■
DNI del conyugue, en caso de no estar trabajando.
■
AMYTS .
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■ Libro de familia y DNI de los hijos, que
estén todavía a cargo del futuro jubilado
(afecta para el estudio de la cantidad a
recibir por la pensión).
■ Banco/ IBAN/Cuenta corriente, para
domiciliación de la pensión.
■ Se recibirá un SMS, confirmando la
aceptación de la pensión de jubilación y
posterior mente se recibe dicha
aceptación por correo postal en el
domicilio del interesado.
No olvidar el último día de trabajo,
coincidiendo con el de jubilación,
entregar el sello-tampón y talonarios de
recetas, en Dirección Medica/ Director
de Centro de Salud, en el caso de
Atención Primaria.

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .
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2.- COLEGIO DE MEDICOS
Solicitar la condición de médico jubilado. Se debe aportar:
Certificado de NO estar de alta en ACTIVIDADES
■
ECONOMICAS (I.A.E.). Lo facilita la delegación de
Hacienda correspondiente. Se recibirá en el domicilio
por correo postal, en 10-15 días.
Resolución de aceptación de la pensión de jubilación.
■
El colegio facilita la solicitud del talonario y sello para
■
prescribir los medicamentos para uso propio y de los
familiares a tu cargo, que hay que llevar a:
3.- SUBDIRECCION GENERAL DE FARMACIA (EDF.
SOYUBE)
Presentar el certificado de Servicios Prestados que se
■
solicitará en el Departamento de Personal, indicando
nuestro correo personal para recibir el certificado.
Aportar el certificado del INSS con la resolución de
■
concesión pensión de jubilación.
Certificado de colegiación, que será facilitado una vez
■
se resuelvan los trámites colegiales de jubilación.
TELÉFONO 91 448 81 42.
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#ALERTAMIR: Claves para la seguridad jurídica de los
médicos residentes
Uno de los grandes valores y
bienes que tiene nuestro Sistema
Nacional de Sanidad (SNS) es la
formación del personal sanitario
en régimen de residencia; un
proceso formativo que acompaña
al médico durante una etapa vital
que le situará en plenitud
profesional en los servicios
sanitarios y ante los pacientes
como un médico especialista.

que tiene todo MIR de solicitar
ayuda formativa y asistencial a
los médicos de la unidad. Este es
un derecho que no se agota o se
limita por el hecho de ir
asumiendo paulatinamente la
autonomía científico-técnica
propia de la especialidad.
■Durante el primer año de
residencia la supervisión y tutela
deberá ser de presencia física, y
las altas y bajas deben ser visadas.
En este aspecto la ley es clara,
nítida y transparente.

Todo este proceso tiene un gran
intervencionismo legal, es decir,
existe un régimen legal propio
que regula for mación y el
ejercicio profesional del médico
residente. Las normas clave son:
■

Real
Decreto
1146/2006, de 6 de
Prof. José María Antequera.
octubre, por el que se
regula la relación
laboral especial de
residencia para la
formación de especialistas en Ciencias de la Salud,

■

Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones
sanitarias, y

■

Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se
determinan y clasifican las especialidades en Ciencias
de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del
sistema de formación sanitaria especializada;

■La relación laboral especial de
residencia no configura al MIR
como un casi médico; es
sencillamente un médico, al que
incluso le corresponde la
obligación de dinamizar las
prestaciones sanitarias que se
definen en el RD 1030/2006; por
ello es importante destacar la
dimensión formativa y asistencial en el rol MIR.
■

El régimen general de responsabilidad jurídica del
MIR es la general, es decir sus actuaciones pueden
generar responsabilidad penal, patrimonial,
disciplinaria y colegial; si bien dependerá de la
autonomía científico-técnica adquirida y vinculada a su
año de residencia.

■

Importante destacar la obligación legal de denunciar
aquellos hechos o circunstancias que puedan ser
delictivas; incluidas aquellas deficiencias, actitudes de
otros profesionales que puedan generar daños a
pacientes o usuarios de las unidades asistenciales.

■

Tiene derecho a ejercer su profesión y desarrollar las
actividades propias de la especialidad con un nivel
progresivo de responsabilidad a medida que se avance
en el programa formativo.

Pero este núcleo jurídico debe ser ampliado con otra normativa
como las leyes que regulan los derechos de los pacientes.
Sin embargo, y no es una exageración, indicar que pese a este
marco jurídico, existe una sensación generalizada en los MIR de
inseguridad jurídica, a veces por desconocimiento legal y en otras
muchas por “miedo” a las “reproches” en el contexto de la
unidad asistencial, y peor aún por la censura que se impone a si
mismo el MIR por miedo a que su progresión personal se vea
condicionada por demandar tutela formativa.
El MIR debe saber qué es y qué derechos la ley le otorga durante
su formación y sus responsabilidades ya como médico; un MIR
no es un médico de segunda, es un médico en formación pero es
médico).
El acervo jurídico (definido en la normativa citada) que
mínimamente debe incorporar todo MIR durante todo su
proceso formativo-asistencial es el siguiente:
■

AMYTS .

Durante todo su proceso formativo, con independencia
del año de residencia, tienes el derecho de duda o
tutela formativa, y que se concreta en un derecho
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En definitiva el MIR debe conocer el régimen jurídico que regula
todo su proceso formativo-asistencial, y ha de incorporar como
principio de actuación la tutela y salvaguarda de la vida e
integridad física de los pacientes y usuarios por encima de
cualquier otra consideración, miedo o riesgo; y sin duda en las
unidades ha de buscarse huecos y espacios para generar espacios
para el análisis de cuestiones jurídicas; abramos la Era de las
Sesiones Clínico-Jurídicas.

Chema Antequera Vinagre.
Profesor de derecho sanitario y bioética.
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“La Maldición del SNS es una ‘atadura’ que hay que
romper”
Pablo Martinez Segura
Los antiguos griegos denominaban a las maldiciones “katadesmoi” que literalmente significaba
“ at a d u r a s ” . S e t r at a b a d e
encantamientos maléficos escritos
en tablillas de material no
perecedero como plomo, piedra o
cerámica con el fin de que fueran
prácticamente eternos.
Nuestro Sistema Nacional de
Salud (SNS) sufre la doble
maldición o “atadura” de ser muy
eficiente y, simultáneamente, muy
barato por las bajas retribuciones
de los profesiones. En una
a fi r m a c i ó n c o n t r a s t a d a y
reconocida en algunas ocasiones
por los políticos gestores de la
s a n i d a d p ú bl i c a . A m ayo r
abundamiento, como si fuera un
refuerzo de la maldición, la crisis
ha servido como palanca para
bajar más aun las retribuciones,
cerca de un 30% en el caso de los
médicos.

que ya ha dado tan excelentes
resultados, sin necesidad de tocar
otras partidas presupuestarias con
otros niveles de compromisos
políticos.

Pablo Martínez Segura.

Sófocles (496 – 406 a. C.) fue una
de las figuras más destacadas de la
tragedia griega. La relación entre
las maldiciones y la peste la
recogió en su obra “Edipo Rey”.
El drama se desarrolla en Tebas,
ciudad gobernada por Edipo. La
peste esta diezmando a sus
ciudadanos. Los tebanos
consultan a un oráculo y éste les
explica que la maldición es un
castigo de los dioses contra Edipo
porque ha cometido los dos
mayores pecados de la cultura
occidental: el parricidio y el
incesto; es decir, aunque sin
saberlo, mató a su padre y está
casado con su madre. Edipo
horrorizado se arranca los ojos y
aban don a Tebas. La pes te
desaparece.
Sófocles buscaba con sus obras un sentido didáctico: El correcto
comportamiento social, el que no trasgrede los tabús, es
agradable a ojos de los dioses y se evita el castigo. En nuestro
tiempo no puede decirse que el SNS haya cometido ningún
pecado, aún sin conocerlo como Edipo. La doble maldición que
carcome al SNS parece más bien un cálculo maligno de los
gestores para cuadrar sus cuentas, una vuelta de tuerca más a lo
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Pe ro l a s “ a t a d u r a s ” , e s a s
maldiciones escritas en materiales
difíciles de alterar, leyes y
decretos leyes que requieren
mayorías políticas y de intereses,
tampoco pueden resistir la
presión de la realidad. Hasta
ahora los profesionales y sus
representantes están tendiendo
puentes para deshacer los nudos,
máxime cuando los que sostienen
uno de los cabos están afirmando
que la crisis ha terminado y que
muy probablemente el PIB
español crezca este año por
encima del 3%.
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Ojo, la historia no se repite, pero
enseña. Se cuenta que, en la
antigua Grecia, los habitantes de
Frigia necesitaban escoger un rey
y tenían dudas sobre como
hacerlo. Consultaron al oráculo,
algo frecuente en la época, y este
les indicó que el nuevo rey
vendría por la Puerta del Este
acompañado de un cuervo que se
posaría en su carro y que
escogieran a este hombre como
rey. Su nombre era Gordias,
fundó la ciudad de Gordio y, en
señal de agradecimiento ofreció
al templo de Zeus un carro cuyo
yugo estaba atado con con un
nudo tan complicado que nadie
lo podía deshacer. Si alguien lo
consigue, decían, reinaría en toda
Asia. Cuando Alejando Magno
(365 a 323 a. c.) pasó por Gordio
se enfrentó al reto de desatar el
nudo. No dudo, saco su espada y
cortó el nudo deshaciendo de esta
forma la atadura. ¿Necesitará el SNS alguien con el mismo nivel
de decisión para romper su maldición?

Pablo Martínez Segura. Periodista e historiador.
Director periodista de la Revista Madrileña de
Medicina.
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“La relación médico-paciente, una realidad a promover y
proteger”
Miguel Ángel García
El miércoles 12 de julio tuve el
honor de participar en la
presentación pública de
la iniciativa para solicitar el
reconocimiento de la
relación médico-paciente
como patrimonio cultural
inmaterial
de
la
Humanidad, promovida por el
Foro de la Profesión Médica y
apoyada por las asociaciones de
pacientes. Se trata de una relación
que, en su pureza, está centrada
en el bienestar del paciente,
entendido como ese “otro” que se
nos presenta en la consulta con el
fin de obtener el mejor nivel de
salud posible, en general a partir
de una situación de enfermedad.
Desde este punto de vista,
entendemos que se trata de una
Dr. Miguel Ángel García.
realidad que merece ser
promovida, en un proceso de
adaptación y mejora continua, al
que la propia iniciativa pretende
contribuir, y protegida desde las diferentes instancias implicadas,
especialmente desde aquéllas más directamente comprometidas
con el bien de la población, la propia profesión y las
Administraciones públicas.
La propia trayectoria histórica de esa relación muestra el proceso
de adaptación y cambio continuo, en un intento por expresar de
la mejor manera posible, esas posibilidades de mejora que la
Medicina puede ofrecer a las personas.
No cabe duda que en ese proceso ha habido, y seguirá habiendo,
limitaciones y resistencias, y que el avance producido desde el
modelo hipocrático de ayuda sin contar con el paciente hasta el
más moderno de toma de decisiones compartida debe mucho al
esfuerzo de los propios destinatarios de la misma, los pacientes y
sus asociaciones y movimientos. Pero también queda claro que,
aunque no sin resistencias, la propia profesión se siente
comprometida con ese proceso de mejora; de ahí el movimiento
de compromiso con los valores profesionales que se ha producido
en lo que va de milenio bajo la denominación de
“profesionalismo médico”, en cuyo seno debe entenderse esta
iniciativa.
Plantear y promover un ideal no significa olvidar que, en muchas
ocasiones, éste no se cumple, sino apostar porque el nivel de
cumplimiento mejore y progrese en calidad. La propia iniciativa
ya supone un paso en esta dirección, pero el propio proceso de
reconocimiento como Patrimonio Universal, aunque no
consiguiera llegar a su objetivo final, habrá supuesto también una
serie de pasos importantes en ese sentido, pues por el camino se
deben ir tomando medidas que garanticen ese bien a proteger,
comenzando por el nivel local. El grupo de trabajo de la
iniciativa ya tiene en mente diferentes proyectos para ello que
habrá que ir desarrollando en el tiempo, de forma compartida
con las autoridades españolas, con las que ya se han iniciado los
contactos para conseguir el paso intermedio de reconocer la
relación médico-paciente como bien a proteger en nuestro país.
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Es evidente el valor simbólico de
la iniciativa, pero también lo es su
valor práctico, porque promover
esta realidad de la relación
médico-paciente significa:
■ hacernos conscientes del bien
intrínseco que conlleva nuestra
profesión, y con el que convivimos
a diario, del que debemos
sentirnos orgullosos y por el que
muchos de nosotros nos
acercamos a la Medicina como
profesión.
■ reconocer esa relación y tratar
d e r e s c a t a rl a f r e n t e a l a s
dificultades a las que se enfrenta
(desarrolladas en el documento
de presentación de la
iniciativa), que en muchas
ocasiones pretenden entrometerse
en ese espacio de intimidad y
ayuda, distorsionando su fin
principal.
■

desarrollar líneas concretas de actuación, incluyendo la
propia formación de los profesionales, para que alcance
su máximo desarrollo.

■

encontrarnos con los pacientes y sus asociaciones en
algo que ellas mismas consideran valioso, como
muestra el apoyo de estas últimas al proyecto, y perfilar
con ello aún mejor nuestra identidad y nuestra
práctica.

■

disponer de un criterio fundamental para defender las
condiciones de ejercicio de nuestra profesión,
contribuyendo a recuperar los niveles de satisfacción de
los profesionales y la calidad de la atención prestada.

Es difícil encontrar un mejor argumento para reclamar, por
ejemplo, la existencia de un tiempo suficiente en cada acto
asistencial, o el compromiso de la sociedad en su conjunto para
prevenir las agresiones a profesionales, de forma que no se pierda
la confianza como base de la relación entre médicos y pacientes,
entre profesionales sanitarios y el conjunto de la población.
Ojalá el proceso iniciado sirva para reforzar esta dimensión
humana, cardinal en la asistencia sanitaria, cuya promoción y
recuperación (allí donde haya podido desaparecer) tanto se
demanda en los medios. Y ojalá que toda la profesión se anime
en esta dirección, porque la relación médico-paciente no es un
bien de las entidades o de las organizaciones profesionales, ni
siquiera de la sociedad en general, sino sobre todo de cada
profesional y de cada paciente cada vez que se reúnen para tratar
de resolver o minimizar el impacto vital de un problema de salud.
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, doctor en Medicina, máster en
Bioética y Derecho. Director médico de la Revista
Madrileña de Medicina
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“Reflexiones tras la tempestad”
Julián Ezquerra
“El horizonte es negro, la
tempestad amenaza;
trabajemos. Este es
el único remedio
para el mal del siglo”

pienso, yo lo hago, yo me
beneficio”; “la empresa
gana y el ciudadano
pierde”. No queremos eso.
Volvamos al modelo tradicional, y
exijamos al gestor/político que se
hagan las cosas con cabeza.

André Maurois.

Pasados unos cuantos días desde
las últimas tormentas caídas sobre
nuestros viejos y maltrechos
hospitales, quiero hacer unas
reflexiones, en frío, sobre lo que
sucede cada vez que hay algo que
supera una ligera lluvia.
I n u n d a c i o n e s, g o t e r a s p o r
d o q u i e r, c a í d a s d e t e ch o s,
problemas eléctricos, etc., son
habituales y noticia escandalosa
en todos los medios de
comunicación; por cierto, con
toda la razón.

Pensemos un poco. Hay que
gastar 2000 millones, y para ello
debemos comenzar por fijar un
plazo. Si hacemos los planes
funcionales de nuevos hospitales o
planes directores para reformar
los existentes, y marcamos un
horizonte de finalización de obras
y puesta en marcha de 10 años, se
necesitarían 200 millones de
inversión por año.
Dr. Julián Ezquerra.

Con alguna excepción, que siempre las hay, en general los
problemas se dan en los hospitales más viejos, y no
antiguos, que no es lo mismo. Tenemos “antiguos edificios”
perfectamente conservados, y tenemos viejos hospitales con
muchos problemas. Antiguo o viejo, esta es una cuestión
importante. Para nuestra desgracia, los grandes hospitales
de Madrid son viejos, muy viejos y deteriorados por el
paso de los años y su poco o mal mantenimiento preventivo.
Ahora que se ven las deficiencias y se escandalizan todos cuando
aparecen inundaciones y goteras, se ponen los políticos “manos a
la obra” y aprueban un presupuesto de 130 millones de euros
para obras, “tachán, tachán”, se cuelgan medallas y, como los
buenos magos, dan tres toques con su varita mágica y dicen
¿dónde están los 130 millones? Nadie los ve, nadie sabe cómo,
pero han desaparecido. La política y la magia tienen mucho que
ver. Te hace ver lo que no hay, hacen auténtico
“ilusionismo”, pero no del de los magos, más bien el
que podríamos llamar “ilusonismo” (iluso: “que se deja
engañar con facilidad”), palabra que se parece pero no es igual.
Un poco de ficción para ser positivo. Veamos un sencillo ejemplo
de lo que, a mi juicio, sería hacer las cosas con un poco de
cabeza. Madrid tiene 5 grandes y viejos hospitales; a saber: La
Paz, Clínico, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón y Doce de
Octubre. Me centro es estos, aunque hay otros con los que
podríamos hacer el mismo ejercicio. Aproximadamente, entre
los 5 el gasto por año es de unos 2000 millones de euros.
Parece mucho dinero, y es cierto. En mi época de gestor, se decía
que la construcción y dotación de un hospital cuesta lo
mismo que un solo año de funcionamiento. Hacer 5
hospitales nuevos de estas características, costaría
aproximadamente 2000 millones de euros.
Olvidemos la tendencia a costear la construcción mediante
modelos PFI, PPP, o similares, y planteemos un modelo diferente
al de la “hipoteca a 30 años” a costes claramente desmesurados.
Con esos modelos, el político se ponía rápido la medalla, y
recogía el premio de los votos de forma casi inmediata. “Yo lo
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La verdad, en un presupuesto
como el de la Comunidad de
Madrid,
no
parece
mucho. Sanidad cierra el año
con un gasto de aproximadamente 8000 millones de euros.
Los números son muy esclarecedores. Según la estadística de
gasto sanitario público 2015 del Ministerio de Sanidad,
la Comunidad de Madrid dedicó a sanidad el
porcentaje de PIB más bajo de todas las Comunidades
Autónomas, el 3’9%, siendo la media el 5.7%. Para enmarcar
aún más el problema, el gasto por habitante y año fue de
1.243 euros en Madrid, por 1.310 la media de todas las
comunidades. Resumen: el menor gasto en PIB y por
debajo de la media de gasto por habitante. Y eso en
Madrid, “el motor económico del país”, ese Madrid que “va
bien”, que “crece más que ninguna otra Comunidad”. Irá bien y
crecerá, pero no lo notan los profesionales y las
infraestructuras. Seguimos “recortados” en salarios y
plantillas; los hospitales se caen e inundan.
Volvamos a los números iníciales. Necesitamos 200 millones por
año si planteamos hacer el proyecto a 10 años, y 400 si se hiciera
en 5. La población de la Comunidad de Madrid es de 6.5
millones de habitantes. Por tanto, estos 200 o 400 millones se
conseguirían aumentando el gasto por habitante y año
en 30,7 o 61,4 euros, lo que aumentaría el gasto total hasta los
1274 o 1304 euros por habitante y año. ¡Y seguiríamos
estando por debajo de la media!
No hay excusa. Querer es poder, y la Comunidad de Madrid
tiene que querer. Que lo haga el Gobierno o se lo
impongan desde la oposición, pero que se haga. Madrid
no merece vivir este bochorno cada vez que caen unas gotas de
lluvia. Sus profesionales no pueden seguir sufriendo precariedad y
recortes. Despejemos el horizonte, hagamos frente a la
tempestad; trabajemos.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
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“Carrera Profesional para todos”
Julián Ezquerra
¿Qué culpa tienen los que en
2007 eran eventuales, sustitutos o
en contrato de guardia y no
pudieron tener un nivel de
Carrera Profesional asignado? Es
que muchos de ellos ahora son
fijos, y estar en el momento
oportuno en contrato inadecuado
les priva de años de trabajo para
valorar en Carrera Profesional.
No puede ser así, no debe ser así y
no podemos tolerar que sea así.

“La probabilidad de perder
en la lucha no debe
disuadirnos de apoyar una
causa que creemos que es
justa”. Abraham Lincoln.
Después de años de injusta
paralización de la Car rera
Profesional, incluso no habiéndose
concluido su fase de implantación,
nos vemos ahora contentos por ver
cómo se reactivan los comités de
valoración y con ello, al menos la
posibilidad de progresar de nivel.
No es suficiente, al menos para mi,
pues falta cerrar un calendario de
pago, lo único que realmente
dejará satisfechos a quienes
llevamos años de paralización,
injusticia, penalización,
discriminación y maltrato
profesional etc.

Apelo a la Administración para
que reconozca que esta situación
injusta debe ser reparada. No
puede ser partícipe de la misma y
debe rectificar, de tal forma que
sea subsanada esta injusticia de
inmediato. Por ello se lo hemos
pedido y por ello se firmó un
a c u e rd o q u e c o n t e m p l a l a
inclusión de los no fijos en la
Carrera Profesional. Pero hay que
hacerlo con justicia y resarciendo
el mal que se ha producido. No puede ser de otra manera.

CARRERA
CARRERA PROFESIONAL
PROFESIONAL
PARA
PARA TODOS
TODOS

En enero de 2017 se dicta una
resolución por parte de la Dirección General de Recursos
Humanos, que sin ser mala, sí que es cierto que no es ni la mejor
ni la más justa. Es difícil ganar siempre, es complicado que tus
propuestas sean siempre aceptadas, incluso no es bueno ganar al
contrario por aplastamiento, pues deja para los restos un enemigo
herido y con ganas de revancha. Por eso la negociación entre
partes deber dejar satisfecha a todos. Eso es clave en la teoría de
la negociación.

Son miles de compañeros los afectados, miles de compañeros que
trabajan cada día con nosotros, “los fijos”; que hacen lo mismo
que nosotros, “los fijos”; que tienen el mismo derecho a ser
tratados como nosotros, “los fijos”. Por ello apelo también a los
fijos para que, si llega el momento, apoyen en la reivindicación de
justicia, que no dejen de lado a quién es su compañero y con
quién trabaja día tras día en su servicio, en las guardias, en su
centro de salud o en el dispositivo de urgencias. Seamos
solidarios, seamos justos. La probabilidad de perder es grande,
pero no por ello debemos dejar de apoyarlo. Con apoyo de todos,
la realidad es que las voluntades se cambian y la Administración,
ante la intensa presión de los profesionales, acaba cediendo. Se lo
debemos, nos lo debemos. Hagamos que sea posible.

Pero en lo que a Carrera Profesional se refiere, la situación es
diferente. No puedo asumir que en estos momentos se deje a un
lado a más de un tercio de compañeros que sufren los contratos
de guardias, sustituciones y esos contratos eventuales en absoluto
“fraude de ley”. ¿Cómo admitir que miles de compañeros se
queden en la estacada? ¿Cómo tolerar que sin tener culpa se les
perjudique con tanta saña? ¿Acaso son ellos culpables de no
poder ser interinos? ¿Cómo es posible hacer que plazas
estructurales se cubran con fraudulentos contratos de guardias?

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
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“Llega el final de las OPEs, y me pregunto ¿y ahora qué?”
Julián Ezquerra
“En la incertidumbre encontraremos la libertad para
crear cualquier cosa que deseemos”. Deepak Chopra.
Durante las últimas semanas se están publicando los resultados de
las fases de concurso y calificaciones finales de muchas de las
OPEs de especialidades hospitalarias. Nos alegra ver cómo se van
cumpliendo plazos, se van vislumbrando finales de oposiciones y,
con ello, cómo un importante número de compañeros adquirirán
en breve el deseado calificativo de “fijo”, anteriormente
denominado “propietario”.
Pero no todo son alegrías. Ahora llega un momento delicado. Un
momento de incertidumbre. El tiempo de elucubrar, el tiempo de
las opiniones interesadas. Las dudas que cada cual resuelve según
su propio interés. Respuestas diferentes según procedan de los
servicios, la dirección, las organizaciones sindicales o la propia
Administración. ¿A qué viene todo esto?, se preguntará alguno.
Sencillo. Es el momento de determinar qué plazas se ofertan para
los nuevos fijos. A qué plazas se accede. Cómo se eligen. Quién
las selecciona. Un tradicional juego de poderes, lucha de
legitimidades y, en definitiva, tiempo de incertidumbre.

realidad del servicio y que determinen con certeza las plazas
“perfiladas” bajo criterios homogéneos, etc. son una necesidad y
su falta permite que se mantenga esta especie de “interesado caos
organizado” que tenemos.
La incertidumbre puede generar cierto grado de inquietud, algo
que nos da libertad para crear lo que queramos, como dice
Deepak Chopra, pero que no sé si es lo mejor en el ámbito en el
que nos movemos. La “anarquía organizativa” no es deseable ni
justa en el entorno del empleo público, que se debe mantener
dentro de la certidumbre y las reglas de juego conocidas.
¿Qué sería lo correcto? Pensamos que cada año deberían
publicarse las vacantes a 31 de diciembre y vincularlas a una
OPE determinada. Dichas plazas se conocerían “a priori” con la
convocatoria de cada OPE. Así se evitarían discrecionalidades,
“chanchullos”….y falta de objetividad.
Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS

Hagamos una breve reflexión. Los aprobados tienen derecho a
elegir plazas vacantes. También la Administración tiene el
derecho de decidir qué vacantes se ofertan. Pero también es
obligado aplicar los acuerdos de ceses. ¿Qué plazas están en
juego? ¿Solo las de interinos o también las de los eventuales
en plaza vacante? En este último caso, ¿qué ocurre con su
contrato con fecha de finalización determinada? Muchas
dudas y pocas respuestas.
La Administración tiene que mover ficha. Tiene
que decidir qué plazas se ofertarán. ¿Cuándo se
hará esto? Hay que iniciar un proceso de
negociación con las organizaciones presentes
en la Mesa Sectorial. Pero de momento no
hay noticias. No será sencillo ni parece fácil
llegar a un acuerdo satisfactorio para todos.
¿Qué prevalece? ¿El derecho a elegir plaza
sin limitación o la compatibilización de
este derecho con el menor perjuicio de
terceros afectado?
Las últimas OPEs de especialidades
hospitalarias se resolvieron de una forma
un tanto especial. Se ofertaron las plazas
vacantes que ocupaban los aprobados y
aquellas que fueron necesarias para
completar la oferta, seleccionadas sin
criterio oficial reconocido, aunque sí
conocido por quienes vivimos de cerca esta
situación. Presiones de Jefes de Servicio,
relación de fuerza y peso del Servicio y
Hospital, posterior juego de poderes y
“comisiones de servicios” discrecionales fueron
señas de identidad de este proceso. ¿Repetiremos
esta situación? ¿Es lo correcto?
Todo esto se enmarca en la carencia de estructuras de
plantillas orgánicas que respondan a las necesidades
basadas en una correcta planificación. Tenemos una más que
evidente carencia de planes serios de cada hospital. Servicios y
carteras determinadas, plantillas adecuadas a las necesidades,
falta de relación de puestos de trabajo, plantillas acordes a la
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“La historia clínica electrónica”
Pilar Riobó
Al igual que ya nadie se plantea ir
al banco y que las anotaciones en
la cuenta se hagan a mano,
parece que en un futuro próximo,
se ha de implementar la historia
clínica electrónica para toda la
población. Por eso, el desarrollo
de sistemas electrónicos aplicados
a la sanidad, incluyendo historia
clínica electrónica, se ha
convertido en el nuevo “gran”
negocio.
Tanto los hospitales
públicos como los privados se
han lanzado a desarrollar su
propia tecnología electrónica.
Dado que tienen sus propios
clientes, la alta inversión realizada
se rentabiliza rápidamente, y
además, siempre se podrá vender
a otros centros u hospitales.
Dra. Pilar Riobó.
Son indudables las muchas
ventajas que tiene la historia
clínica electrónica, como por
e j e m p l o, e l f á c i l a c c e s o a
infor mes, exploraciones
radiológicas y resultados de
laboratorio, y la facilidad de
búsqueda de la información. Los
más antiguos recordamos el
trasiego de historias clínicas en
papel, algunas de cientos de
páginas, en las que teníamos que
“bucear” buscando la
información. También una de las
principales ventajas es que no hay
que descifrar la letra a menudo
“ilegible” de muchos médicos.
Pero estas evidentes ventajas
conviven con ciertos problemas que se le plantean diariamente al
profesional.
Por un lado, supone una clara barrera que se interpone en la
relación médico paciente. Los pacientes se quejan de que a
menudo los médicos no les miran a la cara y sólo miran al
teclado. Y es que mirarle la cara de los pacientes, no sólo nos
aporta una información valiosísima, sino que a menudo, tiene un
efecto terapéutico. Por ello, se echa de menos una asignatura en
la carrera de medicina que sea la mecanografía. (¡Como envidio a
las secretarias que son capaces de teclear mientras miran a otro
sitio!). Desde luego sería bien aprovechada por médicos de todas
las especialidades. Además, a menudo el tiempo de
procesamiento de la información es más lento de lo que
deseamos, y con cierta frecuencia se caen los sistemas, o no
funcionan adecuadamente, o se atascan, sin que tengamos a
mano un informático cercano para solucionarnos los problemas,
que realmente son ajenos a nuestra profesión.
Los médicos tenemos que convertirnos en expertos informáticos,
para lo cual, generalmente no estamos preparados. El hacer que
los médicos dependamos de sistemas informáticos complejos,
difíciles de manejar, que están fuera de nuestro dominio y nuestra
experiencia, aumenta nuestro sentimiento de incompetencia y
nuestra desesperación cuando éstos fallan. Y para colmo, cuando

AMYTS .

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

hemos aprendido a manejar uno
de estos sistemas, ¡¡¡nos lo
cambian¡¡¡. Se ha dicho que
también un objetivo secundario
de implementar estos difíciles
sistemas informáticos es disminuir
la autoridad de los médicos y
aumentar su control por parte de
los gerentes. Se trataría de
desplazar la relación médicopaciente a un papel secundario, a
la vez que se demuestra a los
médicos que son un simple
escalón más en la cadena de
producción. No son tan
importantes como ellos se creen.
Han desaparecido las secretarias,
y los médicos hemos asumido su
papel. No sólo en cuanto al
información médica, sino que
también hemos asumido muchas
otras funciones. Y ello aumenta la
posibilidad de “burnout”. Es más,
la prevalencia de “médicos
quemados”es significativamente
más alta entre los médicos que
utilizan historias clínicas
electrónicas.
Además, a menudo abusamos del
“copiar y pegar”. Un artículo
publicado recientemente en
JAMA Inter nal Medicine[i] indica que, en la historia
médica electrónica, menos del
20% de las notas escritas por los
médicos eran originales. El resto
es importado o copiado y pegado
a partir de otras fuentes.Y ello
aumenta el riesgo de incluir información no actualizada, no
fiable, o no necesaria, y a perpetuar errores, (una especie de juego
del “teléfono averiado”) aunque no hay ningún estudio hasta la
fecha que haya demostrado que tenga un impacto negativo sobre
la salud del paciente. Pero en el caso de que se produzcan,
reclamaciones por parte los pacientes, ¿quién sería el
responsable? Por otro lado, no olvidemos que también se puede
utilizar como un sistema de control del profesional por parte de la
gerencia o de la dirección.
Evidentemente estamos en proceso de cambio en la profesión
médica; además de la medicina necesitamos por supuesto el
inglés, la mecanografía, y podría ser interesante incluir una
asignatura básica de informática en la carrera de medicina. Es el
momento ideal para realizar los necesarios cambios en el sistema
sanitario que nos permita volver a focalizarnos, no en la pantalla
del ordenador, sino en nuestros pacientes, y volver a redescubrir
el placer de practicar la medicina.
[i] Wang MD, et al. CharacterizingtheSourceof Text in Electronic
HealthRecordProgress Notes. JAMA InternMed. Published online May 30,
2017.
Pilar Riobó Serván
Endocrinóloga, Fundación Jiménez Díaz
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“Estimado Sr. SERMAS, le regalo 13 años de trabajo”
Facultativos de la Fundación Jiménez Díaz
Estimado Sr.SERMAS, tengo el placer de comunicarle que he
decidido de forma totalmente altruista y voluntaria, regalarle los
últimos 13 años de mi vida laboral.
Porque sí, porque yo lo valgo. Porque los médicos somos así,
generosos y desprendidos. Somos mendigos laborales, ascetas
místicos con un tufillo masoquista incorporado al juramento
hipocrático.
Y lo mejor no es eso Sr.SERMAS, lo mejor es que no sólo se lo
regalo yo, sino que todos los facultativos de la Fundación
Jiménez Díaz le regalamos todo nuestro trabajo y esfuerzo diario,
para que se pueda hacer una idea de lo afortunado que es usted.
Mis compañeros y yo le regalamos cosas tan importantes para
usted y sus números como sacarle adelante la lista de espera de la
Comunidad de Madrid.
Y no me vaya usted a entrar en disquisiciones políticas ni
moralistas de por qué ocurre este fenómeno, porque
sinceramente, no me interesa una batalla dialéctica sobre la
privatización, el modelo sanitario de Madrid y bla, bla, bla que
usted mismo ha generado y perpetuado.
Los facultativos de la FJD trabajamos atendiendo pacientes,
porque ese es nuestro oficio, y no les preguntamos la razón por la
que han terminado en nuestro hospital ni si están de acuerdo con
nuestro modelo sanitario.
Hacemos lo que nos piden, somos gente responsable cuyo único
pecado es trabajar al 200% y tener que pagar nuestras hipotecas
y dar de comer a nuestra familia. No somos apestados del
sistema, de un sistema que se ocupa de mantenernos fuera y que
nos responsabiliza a nosotros de su propia perversión.

AMYTS .

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

¿Acaso somos sus parias Sr.SERMAS? somos los que le hacemos
el trabajo cuando se le disparan los números, y luego nos
considera, en sus claros y transparentes procesos selectivos, el
último eslabón de la cadena, recompensando nuestro mes
trabajado con un miserable 0.04 frente al 0.2 de sus médicos de
primera.
¿Por qué no reconoce de una vez por todas nuestro tiempo
trabajado para su sistema y deja de humillarnos Sr.SERMAS?
Le diré algo para terminar. Nuestra lucha no tiene esencialmente
el fin de entrar en su gran familia, Sr.SERMAS. Nosotros ya
tenemos una familia. Una familia en la que como en todas las
familias, “cuecen habas”, pero en la que con nuestros más y
nuestros menos, desarrollamos nuestra profesión y no estamos
sometidos a la temporalidad ni a estructuras cochambrosas que se
caen encima de los pacientes y que estoicamente soportan sus
médicos, a los que dicho sea de paso lleva años tomando el pelo
con temas como la carrera profesional o las eventualidades.
Nuestra lucha es por el reconocimiento de nuestro trabajo,
porque nos negamos a que nos tomen por médicos de marca
blanca low cost.
Espero que para la próxima oferta pública de empleo, si es que la
hay, sea usted algo más considerado para con estos profesionales
y no se le tenga que caer la cara de vergüenza, si es que alguna
vez la conoció, Sr.SERMAS.
Sin más, espero que disfrute de nuestro regalo.
Atentamente
Facultativos Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz
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“Preparados para los desastres”
Mónica Lalanda
La Dra. Mónica Lalanda dedica su viñeta de la contraportada del Revista Madrileña de Medicina del mes de julio de 2017 a los “Desastres de… la
climatología”. Un tema llamativo y recurrente de este mes, y también de los anteriores, puesto que cada vez que la climatología se muestra un poco más adversa de lo
normal, la obsolescencia de hospitales y centros de salud mal conservados por falta de inversión en mantenimiento da lugar a goteras, inundaciones, caídas de techos,
aparición de vectores, temperaturas en los centros de trabajo superiores a lo previsto en la legislación laboral, etc.
En AMYTS he hemos informado, criticado y propuesto soluciones como un aumento del gasto (en nuestra Comunidad está por debajo de la media) para que se
dedique al mantenimiento regular de esas infraestructuras. Pero esta Consejería resulta ser impermeable a las críticas, mientras pacientes y profesionales pagan las
consecuencia de la obsolescencia de las instalaciones mal conservadas.
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