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EDITORIAL

“Sabemos que tenemos razón”
Empezamos junio y suben las 
temperaturas. Ya se siente el 
verano. La temperatura también 
sube en Sanidad, a la par que 
los  incumplimientos de la 
Consejería con sus trabajadores 
se suceden.

Las reuniones con la Dirección 
General de Recursos Humanos se 
configuran como una pantomima 
para salvar la cara ante la Justicia 
de sus decisiones unilaterales, algo 
que el Estatuto Marco les permite 
con absoluta impunidad. Prueba 
de el lo es que los últ imos 
procedimientos de interinización y 
la última OPE se han ejecutado 
sin el acuerdo de AMYTS, por 
c o n s i d e r a r l o s c l a r a m e n t e 
insuficientes y sujetos a una 
excesiva opacidad y arbitrariedad. 
Para colmo, las pocas promesas 
real izadas sobre pet ic iones 
clamorosas de AMYTS, como la 
reactivación administrativa de la Carrera Profesional, se han visto 
envueltas en una sucesión de dimes y diretes  dignos del 
“camarote de los hermanos Marx”, a cargo de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad para el 2017.

Para AMYTS, la conclusión de este semestre de 2017 ha sido 
clara: tenemos una Consejería de Sanidad intervenida por 
Hacienda, que es quien realmente manda y toma las 
decisiones de peso; y un consejero títere, sin 
capacidad ejecutiva y dedicado a labores 
propias de una Presidencia Honoraria de la 
Cruz Roja. Como respuesta, AMYTS ha 
hecho importantes esfuerzos por aunar 
todas las voces para reclamar a la 
presidenta de la Comunidad que se 
moje como interlocutora de las 
decisiones políticas que afectan a la 
Sanidad. AMYTS, con AFEM y con 
el Colegio de Médicos, han hecho 
un intento negociador  para 
intentar desbloquear la 
C a r r e r a P r o f e s i o -
nal  directamente con Cristina 

Cifuentes, y que ha recibido por 
toda respuesta una amable 
indicación de que tiene cosas más 
importantes en las que “perder” 
el tiempo.

AMYTS también se ha sumado 
a todas las organizaciones 
de la Mesa Sectorial  para 
reclamar el cumplimiento de los 
acuerdos pactados (jamás hemos 
conocido un gobierno que se 
saltase tan alegremente todo tipo 
de normas y compromisos) y la 
puesta en marcha de medidas que 
palien el maltrato laboral que 
viven médicos y profesionales 
sanitarios diariamente.

La necesidad de un intermediario 
negociador competente, y con 
c a p a c i d a d d e d e c i s i ó n y 
ejecución, es cada vez más 
acuciante. Cristina Cifuentes 

tiene una responsabilidad muy 
importante en este asunto, y debe designar a la mayor brevedad 
posible a alguien con capacidad para asumir los acuerdos y los 
desarrollos normativos que se precisen; o bajar ella misma a la 
mesa de negociación y demostrar que es la líder que dice ser; no 
sea que al final lleguemos a la conclusión de que estamos ante 
una política más del montón, protegida por una corte de 
aduladores y asesores.

El maltrato laboral a los médicos está llegando a cotas 
insoportables, y los sucesivos escándalos de 

corrupción y de desviación de fondos públicos 
solo afirman el sentimiento de tomadura de 

pelo  y la indignación. Basta ya de esconder 
la cabeza, Sra. Cifuentes, y de marear la 

perdiz. Los médicos necesitamos 
respuestas y soluciones ya. Nos estamos 
cansando.

Daniel Bernabeu Taboada
Médico especialista en 

Radiodiagnóstico, Hospital 
Universitario La Paz. 

Presidente de 
AMYTS.

Dr. Daniel Bernabeu.
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ACTUALIDAD

Todos a una para la prevención de las agresiones a los 
médicos, en el XV Círculo Sanitario de AMYTS

RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

En la sede de AMYTS (también retransmitido en directo a través del canal YouTube del sindicato), el miércoles 
21 de junio, se celebró la XV edición de los Círculos Sanitarios de AMYTS, que bajo el título “Debate de 
prevención sobre las agresiones a médicos”, abordó la situación de las víctimas de las agresiones y las 
medidas que se pueden implementar para minimizar esta lacra. Con la participación de responsables del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS), del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), de una 
asesora jurídica de AMYTS y de un facultativo agredido, actualmente delegado de prevención de Riegos Laborales, la 
conclusión, según recogió la moderadora de la mesa, la Dra. Victoria Velasco, responsable del sector de Salud 
Laboral de AMYTS, consistió en una valoración positiva de los esfuerzos que desde todas las instancias profesionales, 
corporativas, sindicales y de la Administración regional, se están llevando a cabo de manera conjunta.

Pablo Calvo, director general de Recursos Humanos del 
SERMAS, tras un análisis exhaustivo de la evolución de la 
normativa de prevención de agresiones y la exposición de los 
últimos datos comparativos del Registro Madrileño de Agresiones 
(REMAC), destacó que el incremento de casos de agresión a 
personal sanitario, enfermería y personal no sanitario registrados 
en 2016, se debe no tanto a que se haya producido mayor 
número de agresiones sino a un mejor registro de los mismos. 
Calvo concluyó  señalando que en los últimos años se ha 
avanzado mucho, pero que aún queda mucho recorrido por 
hacer para minimizar impacto del delito de agresión al 
funcionario público.

También del SERMAS, Marta Sánchez, gerente de Atención 
Primaria, destacó la publicación, el 8 de mayo de 2017, de la 
ORDEN 212/2004 del Consejero de Sanidad y Consumo, “por 
la que se establecen las directrices y líneas generales para la 
elaboración de planes de prevención y atención frente a 
potenciales situaciones conflictivas con los ciudadanos en los 

centros e instituciones sanitarias públicas y se crea la comisión 
central de seguimiento” para el impulso, seguimiento  y 
evaluación de estos planes. Sánchez concluyó que esta comisión, 
integrada por una amplio espectro de profesionales del ámbito 
sanitario, abre un “camino interesante de mejora”. Sánchez 
informó de las medidas adoptadas hasta el momento por la 
Gerencia de AP en los centros de salud (sistemas de vigilancia 
pasiva y seguridad activa), así como de las mejoras en marcha 
(constitución de un servicio de prevención propio  o el espacio en 
la Intranet Salud@ ) y otras iniciativas en proyecto (plataforma 
SLI: localización por GPS). Resaltó asimismo la importancia de 
conocer las causas que provocan situaciones de agresión, para 
diseñar protocolos de prevención y actuación más eficaces. Por 
último instó a los profesionales a utilizar los cauces establecidos 
por las administraciones y a trabajar con la población en la 
concienciación de este problema, que es de todos.

José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio de 
Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), 
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coincidió, a nivel nacional, con la percepción del director general 
de RRHH de la Comunidad de Madrid, de que el registro de un 
mayor número de agresiones se debe a introducción a los mejores 
y más exhaustivos sistemas de registro: “ahora se denuncia más y 
mejor”. Sobre el sector en el que los médicos sufren más 
agresiones, explicó que el mayor número de incidencias se recoge 
en Atención Primaria si bien esto se debe a que es en este ámbito 
donde se llevan a cabo un mayor número de consultas (240 
millones al año), y sin embargo, es en Urgencias (tanto en 
Primaria, como en urgencias domiciliarias y de Hospitales) donde 
proporcionalmente se producen más agresiones. Becerra destacó 
el mayor número de agresiones a mujeres que a hombres médicos 
por la feminización de la profesión, y respecto a los avances en la 
prevención de las agresiones, y criticó la desprotección de los 
médicos en el ámbito privado.

La asesora jurídica de AMYTS,  Ana Fernández, abogada 
penalista, profundizó sobre el marco normativo de las agresiones 
en el ámbito sanitario. En su exposición del protocolo de 
actuación ante la agresión, y en aras a que el procedimiento 
judicial culmine en una condena penal para el agresor, Fernández 
recomendó que el médico agredido haga su denuncia 
acompañado por un abogado (directamente en el juzgado mejor 
que en una comisaría), ya que este procedimiento garantiza una 
mayor homogeneidad entre lo consignado en la denuncia y la 
posterior declaración del agredido; facilita al denunciante la 
aportación de documentos (informes médicos, identificación de 
testigos u otras pruebas de utilidad), y permite proponer pruebas 
al juez imprescindibles para la averiguación de los hechos.

Finalmente, Luis Izquierdo, delegado de Prevención de Riesgos 
Laborales zona Norte de AMYTS, compartió su experiencia 
como médico agredido por un paciente y contra-denunciado por 
el mismo, las sensaciones de miedo, frustración e inseguridad 
derivada de la agresión y las dificultades con las que se encontró 
para dar parte del suceso  y denunciarlo. En este trance, coincidió 
con la asesora jurídica de AMYTS en la conveniencia de hacer la 
denuncia a través de un letrado, y manifestó  su agradecimiento  al 

sindicato  por el respaldo dado en las situaciones de agresión que 
ha vivido en el ejercicio de su profesión.

En el turno de preguntas, Paloma Uriarte, subdirectora general 
de Relaciones Laborales y Actuaciones Jurídicas, dependiente de 
la DG de RRHH del SERMAS, quiso destacar que desde el año 
2009 “hay un antes y un después en la sensibilización de la 
ciudadanía con este tema, gracias a las campañas promovidas por 
los propios representantes de los profesionales y la administración. 
En el mismo sentido, los asistentes al debate destacaron la 
importancia de la educación sanitaria que ha de ir dirigida 
también a los usuarios del sistema sanitario, sobre cuál es la 
normativa de los centros, la cartera de servicios, etc.

Finalmente, la moderadora del acto, Victoria Velasco, felicitó la 
predisposición de todos los intervinientes en avanzar en torno a 
este tema, e instó a continuar haciéndolo “todos a una, desde 
todos los ámbitos”.

(*) Díptico programa XV Círculo Sanitario,  PINCHA 
AQUÍ.

Ecos en la prensa sanitaria
Diversos medios sanitarios asistieron al debate convocado por 
AMYTS y se han hecho eco, recogiendo distintas perspectivas del 
mismo:
ACTA SANITARIA: El 84% de los médicos agredidos no solicita 
la baja laboral.
D I A R I O M É D I C O  ( r e c o g i d o p o r  M A K E M E 
FEED y ASOMEX.ES): El paciente, un factor en la prevención 
de agresiones.
ISANIDAD: El Círculo Sanitario de AMYTS revisa las 
agresiones a los médicos.
REDACCIÓN MÉDICA: El sanitario debe denunciar una 
agresión en el juzgado y no en comisaría.
EL MÉDICO INTERACTIVO: A pesar de los esfuerzos para 
evitar las agresiones a médicos, todavía queda mucho trabajo.

Vídeo íntegro del XV Círculo Sanitario de AMYTS, 2 horas 41 minutos. PINCHANDO AQUÍ.
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ACTUALIDAD

Llamamiento de AMYTS a los médicos que quieran 
recuperar su derecho al descanso tras la guardia de sábado
La reciente sentencia, ya firme, que concede el derecho al 
descanso el lunes tras guardia en sábado, solo afecta a los 
reclamantes que ganaron aquella sentencia.
AMYTS tiene presentado un recurso que solicita declarar el 
derecho al descanso para todos los facultativos que realicen 
guardias. Como ya se informó,  el pasado 18 de mayo 
estaba señalada la celebración del juicio, y este no se 
celebró debido a una maniobra procesal de la Consejería, 
que obliga a emplazar a todos los afectados. Se hará por 
una publicación en el BOCM, y dará origen a un retraso en 
la celebración del juicio. En este sentido, es importante 
señalar que personarse en el procedimiento es ponerse a 
favor de la Administración, que como ya sabemos defiende 
que no se tiene el derecho al descanso en lunes tras la 
guardia de sábado. AMYTS defiende lo contrario y 
representa a todos los facultativos, por lo que no es 
necesario personarse.
AMYTS pone a disposición  de todos los afiliados la 
posibilidad de presentar los correspondientes recursos para 
obtener, de forma individual, el derecho al descanso o el 
derecho mas la reclamación económica por los descanso de 
4 años.

Asesoría Jurídica de AMYTS: Información 
detallada en el siguiente enlace (*) RECLAMACION 
D E L D E S C A N S O T R A S G U A R D I A D E 
SABADO (accesible para afiliados)

ACTUALIDAD

Ezquerra pide respeto a la normativa mientras esté vigente

Ante la práctica habitual del Servicio  Madrileño de 
Salud (SERMAS) de saltarse las normas que rigen el 
“régimen funcionarial” del médico (el Estatuto 
Marco  y el Estatuto Básico del Empleado Público) 
cuando éstas no le gustan, el secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra, insta a la Administración a 
tener el valor de cambiar la normativa y reconocer 
también de derecho lo que ya es un hecho. Pero 
“mientras vence su miedo al cambio”, reclama al 
SERMAS que “al menos respete lo que dictan las 
normas vigentes. Y no me vale lo que tantas veces he 
dicho: al amigo la excepción, y al corriente la 
legislación vigente. O todos amigos o todos 
corrientes” – razona Ezquerra desde “La atalaya 
sanitaria” de REDACCIÓN MÉDICA
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ACTUALIDAD

Una Mesa Sectorial en la que el consejero no pudo negar 
los incumplimientos
La Mesa Sectorial de Sanidad del 2 
de junio, que se extendió desde las 
11:00 hasta las 17:30 horas, fue un 
toma y daca en el que sindicatos 
(AMYTS, CCOO, UGT, SATSE y 
CSIT-UP) y Administración sanitaria 
volvieron a enfrentar sus posturas 
sobre la situación de los acuerdos 
firmados.  AMYTS  junto con los 
demás s ind icatos, p id ió a la 
Consejería explicaciones sobre el 
incumplimiento de los compromisos 
alcanzados, y enumeró los temas 
pendientes asumidos en mesa 
s e c t o r i a l , a d e m á s d e l o s 1 6 
incumplimientos que proceden de los 
a c u e r d o s d e 2 0 0 7 y l o s d e 
productividad o carrera profesional, 
entre otros. El consejero Jesús 
Sánchez Martos, por su parte, 
aseguró que “no se está incumpliendo 
nada”; presentó un  documen-
to  que, s egún su s pa l ab ra s , 
“desmiente uno por uno lo s 
incumplimientos de los que hablan 
los sindicatos reiteradamente”; y retó 
a éstos a demostrar sus denuncias con 
documentos.

AMYTS acepta el reto y 
contesta a la Consejería

AMYTS aceptó el reto del consejero 
y, después de repasar las actas de la 
mesa sectorial desde que se nombró 
nuevo Gobierno en el año 2015, ha presentado a la Consejería un 
exhaustivo  informe: “Contestación de AMYTS a la 
Consejería sobre los incumplimientos”, en el que señala 
de forma detallada todos los incumplimientos en los que ha 
incurrido esta Administración sanitaria.

Incumplimientos expuestos por AMYTS

1.-  Acta nº 2/2015 de 9 de septiembre. Página 11, 
contestación de la Administración a la pregunta sobre la segunda 
vuelta de la conversión de eventuales en interinos: “si existe el 
compromiso, se cumplirá´, habrá que ver las vacantes generadas y 
los sustitutos”. INCUMPLIDO.

En este mismo acta, página 11, la administración contesta sobre 
los quirófanos de tarde y fusión de servicios, “todo lo que afecte a 
condiciones de trabajo se traerá a esta mesa”. INCUMPLIDO.

2.-  Acta nº 3/2015 de 30 de octubre. Página 7, la 
Administración reitera lo dicho anteriormente. INCUMPLIDO.

3.-  Acta nº 3/2015 de 30 de octubre. De nuevo la 
Administración, en la página 8, dice en relación al proceso de 
interinización: “hay que terminar la primera fase y que sea la 

comisión de seguimiento la que se reúna para definir los criterios 
de esta segunda fase”. INCUMPLIDO.

4.-  Acta nº 3/2015 de 30 de octubre. “se comenzará a 
planificar las necesidades de las nuevas categorías para su reflejo 
en las plantillas orgánicas correspondientes” INCUMPLIDO.

5.- En la mesa sectorial nº 4 de 10 de diciembre de 2015, 
se acuerda la constitución del grupo de trabajo para la 
elaboración de un Acuerdo en materia de selección y provisión. Y 
se cita a próxima reunión el 17 de diciembre de 2015. También se 
acuerda negociar un modelo de pactos de gestión tras la 
finalización de los que estaban aplicando y que finalizaban el 31 
de diciembre. INCUMPLIDO.

6.- Acta 1/2016 de 5 de febrero. En la página 3, se firma el 
“acuerdo de bolsas de empleo temporal (acuerdos que se 
suscriben y firman en este acto)”. INCUMPLIDO.
7.-  Acta 1/2016 de 5 de febrero. En la página 7 la 
Administración vuelve a decir que “se negociarán en esta mesa a 
través de un grupo de trabajo específico”. INCUMPLIDO.

8.- Acta 2/2016 de 13 de abril. En la página 7, punto quinto 
del orden del día se establece y se acuerda constituir grupos de 
t r a b a j o s o b r e p a c t o s d e g e s t i ó n y j o r n a d a 
laboral. INCUMPLIDO.
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9.- Acta 2/2016 de 13 de abril. En la página 19, ruegos y 
preguntas, la administración dice en contestación a pregunta de 
AMYTS sobre traslados de especialidades hospitalarias: “que los 
traslados parece razonable y se estudiará”. Seguimos 
esperando. INCUMPLIDO.

10.- Acta 4/2016 de 22 de julio de 2016. En la página 10, en 
ruegos y preguntas y en contestación a AMYTS la 
Administración dice:”el grupo de trabajo para la elaboración del 
Decreto de selección y provisión se creó, si bien, no llegó a 
constituirse, por lo que habrá que analizarlo”. En 
definitiva, INCUMPLIDO.

11.- Acta 5/2016 de 13 de octubre de 2016. Respecto a la 
productividad variable, página 3, en contestación a AMYTS la 
Administración dice: “restablecer los pagos a cuenta requiere de 
una modificación en los presupuestos del SERMAS, por lo que es 
necesario tramitar a Hacienda el expediente para su 
autorización”. INCUMPLIDO.

12.- Acta 7/2016 de 30 de noviembre. Página 5: AMYTS 
pregunta por qué en el Hospital Ramón y Cajal no se paga 
productividad a los contratos de guardias, y la Administración en 
dos apartados diferentes contesta:
“Hay un problema de interpretación de la Resolución de 
productividad en algunos hospitales, que ha hecho que su 
aplicación no sea uniforme…” Y derivado de ello otro tema no 
resuelto. INCUMPLIDO.

“Este año no es posible hacerlo por motivos presupuestarios al 
haberse agotado el crédito……..pero se revisará para que todos 
los centros actúen de igual manera y el año que viene se incluirá 
a este personal…….se regularizará el pago al año que viene”. No 
se ha pagado. INCUMPLIDO.

13.- Acta 7/2016 de 30 de noviembre. La administración, 
página 15, sobre el descuento de 200 euros de las guardias a los 
facultativos contesta “que se estudiará y se les proporcionará 
respuesta”. Seguimos esperando. INCUMPLIDO.

14.- Acta 1/2017 de 12 de enero de 2017. Acuerdo sobre 
Carrera Profesional. Debería estar concluido en el primer 
trimestre de 2017. INCUMPLIDO.

15.-  Acta 2/2017 de 25 de enero. El  acuerdo de 
movilidad interna en Atención Primaria, firmado en la 
mesa sectorial, establece que en enero de deberá convocar la 
movilidad con las plazas vacantes hasta el 31 de diciembre del 
año anterior. A día de hoy no se ha convocado la movilidad del 
2017. INCUMPLIDO.

16.- Acta 2/2017 de 25 de enero. AMYTS, página 10, pide a 
la Administración sobre la creación de bolsas de especialidades 
hospitalarias, alegando que el  acuerdo de 5 de febrero de 
2016  tiene que respetarse. La Administración contesta: “la 
creación de bolsas en cada una de las especialidades de 
facultativos es una decisión a tomar por la Administración, que 
tendrá que valorarlo, ya que se trata de trasformar una situación 
de más de 30 años…..”. Seguimos esperando. INCUMPLIDO.

Además de todos estos incumplimientos, debemos añadir todos 
los pendientes de los acuerdos del 2007:

■ Plan de Acción Social.
■ Antes del 31 de enero de 2007. 

INCUMPLIDO.

■ Decreto de Selección y provisión.
■ Sometido a  informe de la Mesa como 

máximo el 15 de febrero de 2007. 
INCUMPLIDO.

■ Bolsas de empleo.
■ La negociación  debería estar concluida 

el 31 de enero de 2007. INCUMPLIDO.

■ Plan de Urgencias y Emergencias.
■ Dentro del primer trimestre del 2007. 

INCUMPLIDO.

■ Sistema retributivo.
■ Primer cuatrimestre del 2007. 

INCUMPLIDO.

■ Empleo:
■ O f e r t a d e E m p l e o P ú b l i c o c a d a 

año. INCUMPLIDO.

■ Estudio  antes del 31 de marzo de 
2007  de plantillas para determinar plazas 
coyunturales y estructurales y aquellos 
considerados estructurales se incluirán en el 
plazo máximo de dos años como plazas de 
plantilla orgánica, dotándose las mismas con 
personal interino. INCUMPLIDO.

■ Los nombramientos eventuales en el 
SUMMA 112 y en los SUAP considerados 
estructurales se incluirán en plantilla 
orgánica del SUMMA 112  durante el 
primer trimestre del año 2007. 
INCUMPLIDO.

■ Retribución en el SUMMA 112 de las guardias de 
n av i d a d c o m o e n A t e n c i ó n H o s p i t a l a r i a . 
INCUMPLIDO.

1. Atención primaria.
1. P a g o d e a u s e n c i a s n o 

suplidas. INCUMPLIDO.

2. Se tenderá a garantizar la contratación 
necesaria por ausencias. INCUMPLIDO.

3. Pago del 15% de retribución por turno de 
tarde. Con objeto de reconocer los efectos 
que para la conciliación de la vida familiar 
tiene la jornada de tarde. INCUMPLIDO.

2. Plan de reordenación de recursos humanos.
1. Se acuerda elaborar un estudio de 

necesidades de plantilla que conlleve la 
aplicación de un máximo de 42 noches en 
turnos rotatorios y garantice la libranza de al 
m e n o s d o s fi n e s d e s e m a n a 
mensuales. INCUMPLIDO.

2. Se acuerda elaborar un estudio para la 
concreción del número máximo de guardias 
médicas que permita conciliar a labor 
profesional con la vida familiar de los 
facultativos. INCUMPLIDO.

3. Incumplimiento de toda la fase de implantación y 
p o s t e r i o r d e s a r r o l l o d e l a C a r r e r a 
Profesional. INCUMPLIDO.

(*) Contestación de AMYTS a la consejería sobre los 
incumplimientos”, PINCHA AQUÍ.

(*) Informe AMYTS de la Mesa Sectorial del 2 de 
junio, PINCHANDO AQUÍ.
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ACTUALIDAD

Cifuentes se inhibe de la Sanidad madrileña aludiendo a 
“problemas de agenda”

Ante la incapacidad puesta de 
manifiesto “de facto” por el 
consejero Jesús Sánchez Martos 
para afrontar los temas que afectan 
a los profesionales sanitarios de la 
Comunidad de Madrid, cada vez 
son más los organismos de 
representación profesional y 
sindical que interpelan a la 
presidenta regional Crist ina 
Cifuentes para que se implique 
directamente en la resolución de 
los conflictos laborales pendientes. 
Sin embargo, hasta el momento, la 
p re s iden ta e s cudándose en 
problemas de “agenda”, ha 
decidido inhibirse y mantener su 
confianza en el consejero de 
Sanidad.

Sin tiempo para la 
sanidad pública… 
otra cosa es el fútbol

El diario EL BOLETÍN pone en contraste los “problemas de 
agenda” en los que se escuda la presidenta regional Cristina 
Cifuentes para no reunirse con los representantes de los médicos, 
frente a su absoluta disponibilidad para recibir a la plantilla de 
fútbol para celebrar su triunfo en la Champions League.

EL BOLETÍN se refiere a la respuesta de Cifuentes a la misiva 
que la enviaron, de forma conjunta, el Colegio  de Médicos 
(ICOMEM) y los sindicatos AMYTS y AFEM, solicitando su 

intervención para resolver la 
situación de bloqueo en que se 
e n c u e n t r a n l o s a s u n t o s 
pendientes de la sanidad 
madrileña porque el consejero 
ha dado “carpetazo de facto”. 
A pesar de “expresarles una 
vez más mi gratitud por su 
inquebrantable compromiso 
c o n l a s a n i d a d p ú b l i c a 
madrileña”, la dirigente alegó 
problemas de tiempo “en estas 
próximas semanas” para 
reunirse con los médicos “a 
co r to p l azo” . “Dado lo 
complicado de mi agenda”, 
d e s p a ch ó C i f u e n t e s . L a 
respuesta llegó más de un mes 
d e s p u é s d e q u e l a s 
organizaciones solicitasen la 
reunión urgente

La sanidad privada 
pide mediación ante la “miseria” laboral

Los profesionales de la sanidad privada también han reclamado 
la mediación de la presidenta regional. Recoge  EL 
BOLETÍN  que tras varias movilizaciones frente a clínicas 
privadas y hospitales públicos gestionados por multinacionales, 
los sindicatos han decidido dar un nuevo paso: exigir a la 
Comunidad de Madrid y a Cristina Cifuentes que tome cartas en 
el asunto ante el bloqueo de la negociación con la patronal.

ACTUALIDAD

Elección de plaza de interino de Médico de Familia y 
Pediatra de Atención Primaria

AMYTS ofrece en su web  los enlaces al llamamiento para la elección de plaza de interino de 
Médico de Familia y Pediatra de AP.

PEDIATRÍA:

Resolucion 8 de junio de 2017- Llamamiento Pediatria-Sagasta_7807024
ANEXO I – LLAM_PUNTUACION-PEDIATRAS
ANEXO II – LLAM_ALFABETICO-PEDIATRAS
ANEXO III – VACANTES PEDIATRAS

MÉDICOS DE FAMILIA:

Resolucion 8 de junio de 2017- Llamamiento Medicina Familia-Sagasta_7807016
ANEXO I – LLAM_PUNTUACION-MEDICOS FAMILIA
ANEXO II – LLAM_ALFABETICO-MEDICOS FAMILIA
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Sánchez Martos, acorralado entre la reprobación y el 
“abanico”

xxxxxxxxxxx

El consejero de Sanidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, se 
enfrentará el día 22  a una reprobación en la Asamblea 
autonómica, impulsada por el Grupo Podemos. Si saliera 
adelante, el Gobierno de Madrid no está obligado a prescindir 
del consejero. Esta reprobación podría salir adelante, ya que, 
según apunta EL MUNDO, PSOE y C’s barajan apoyarla.

Según este diario, PSOE y Ciudadanos ven a priori con buenos 
ojos la reprobación registrada por Podemos contra el polémico 
consejero, que desde el inicio de su mandato ha unido a todos los 
sindicatos médicos en su contra por los “incumplimientos 
sistemáticos” de los acuerdos de la Mesa Sectorial y por el 
deficiente estado de algunos hospitales. (…) La Junta de 
portavoces de la Asamblea de Madrid ha establecido que la 
reprobación, registrada y activada como “proposición no de ley” 
la semana pasada, se debata en el pleno del próximo jueves, el 
último pleno del año antes de que la Cámara regional cierre por 
obras durante el periodo estival.

En la exposición de motivos del registro de la reprobación, 
Podemos incide en la “falta de rigor y de profesionalidad” 
del consejero en la toma de decisiones, como cuando 
gestionó “la lista de espera personalizada a través de su 
twitter personal”. Actuaciones, todas ellas, señala el 
registro, “que ponen en peligro no solo el buen 
funcionamiento de la institución sanitaria sino su 
prestigio”.

La delicada situación del consejero se ha visto 
mermada esta semana por unas declaraciones en 
la CADENA SER, a cuento de la incidencia de la ola 
de calor en los colegios, al desaconsejar el uso del aire 
acondicionado y recomendar en su lugar que los niños 
“hagan abanicos de papel”, ” se hidraten bien” y “se 
ventilen las clases”.

“Es una terapia ocupacional muy importante para 
los niños, haciéndolo como lo hacíamos 
cuando éramos pequeños, dobla, dobla, 
dobla y tienes el abanico”, afirmó el 
consejero. Estas declaraciones 
han generado un gran revuelo 
en las redes sociales, medios 
d e c o m u n i c a c i ó n 
( e j e m p l o ,  E L 
PAÍS  o  EL MUN-
DO )  y e l ámbito 
político, con numerosas 
respuestas de indig-
nación y de burla.

Ver en esta misma RMM:

■ Julían Ezquerra: CON FIRMA. “Dobla, dobla, 
dobla el papel de tu cese y ya tienes un 
abanico”.

■ Yolanda Cabrero: CON FIRMA. “Abanicos”.

■ Luis Izquierdo Gómez-Arevalillo y Carolina 
P é r e z d e l a C a m p a :  S A L U D L A B O -
RAL. “Tiempo de abanicos de papel”.

■ Mónica Lalanda: CONTRAPORTADA. “El 
consejero que dobla y vuela”.
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Sánchez Martos, reprobado por la mayoría de los 
ciudadanos de la Comunidad de Madrid  través de sus 
representantes...   pero no dimite

El Pleno de la Asam-
blea de Madrid, por 80 
votos frente a 47, 
reprobó el día 22 de 
junio la gestión del 
c o n s e j e r o d e 
Sanidad,  Jesús Sán-
c h e z M a r t o s , 
propuesta por el Grupo 
Parlamentario Pode-
mos y secundada por 
los Grupos Socialista y 
C i u d a d a n o s ; l o s 
diputados del Grupo 
Popular votaron en 
contra. La reprobación, 
por el momento, tiene 
no implica ninguna 
consecuencia política, 
ya que, tal y como 
había anunciado, el 
responsable regional 
insist ió  en que no 
dimitirá, y además, la 
presidenta regional y el 
Grupo Parlamentario 
le dieron su apoyo. En 
nombre del  Grupo 
Podemos presentó y 
defendió la propuesta 
de reprobación   Móni-
ca García , quien, 
justificó este correctivo 
por la falta de “rumbo” 
de su gestión.

Decisiones 
“arbitrarias”

La reprobación ha sido noticia en numerosos medios de 
comunicación, tanto de ámbito general como sanitario (entro 
otros,  EL BOLETÍN,  ACTA SANITARIA,   MADRIDIA-
R I O ,  C O N S A LU D. E S,  E L M U N D O ,  E U RO PA 
PRESS, DIARIO MÉDICO... ), haciéndose eco de las razones 
esgrimidas por cada uno de los grupos parlamentarios para 
apoyarla.

La diputada de Podemos Mónica García defendió esta medida 
en forma de Proposición No de Ley (PNL) desde la tribuna y 
realizó una enmienda a la totalidad a la gestión de Sánchez 
Martos. “Si robar el dinero público es punible, gestionarlo mal es 
reprobable”, afeó. “Desde su llegada a la Consejería, no se 
conoce ni rumbo ni planificación más allá de una suerte de 
decisiones arbitrarias e impulsivas tomadas a veces desde el 
desconocimiento y a veces incluso desde la prepotencia del cargo 
público que ostenta”, aseguró.
García, que se refirió a las continuas deficiencias que están 
apareciendo en las instalaciones del conjunto  de estructuras del 
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

El portavoz de  Ciudadanos,  Enrique Veloso, criticó la 
“opacidad”, los planes de la Consejería por “vacíos de 
contenido” y los “asuntos pendientes por resolver”. “La suya es 
una política sanitaria sin rumbo”, repitió.

Por su parte, el socialista José Manuel Freire realizó una crítica 
“total y frontal” a la gestión de la Consejería. “No tienen usted 
una visión de dónde van”, dijo. Freire extendió la reprobación a 
Cifuentes como responsable de la política sanitaria que estaba 
desarrollando Sánchez Martos y que, entre otras consecuencias, 
había conseguido ganarse la enemiga de los profesionales.

Finalmente, en nombre del  Grupo Popular  tomó la 
palabra Regina Plañiol, que dio su apoyo y el de su grupo al 
consejero porque estaba llevando a cabo el programa electoral. 
Para Plañiol, la iniciativa de reprobación estaba basada en la 
anécdota y la calificó de “injusta, incongruente, falsa y falaz”.
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Publicada en el BOCM la “convocatoria pública” para la 
provisión de vacantes de puestos directivos
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
(BOCM) publicó, el 14 de junio, 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.

Los candidatos, que tienen un periodo de 15 días 
desde la publicación de la resolución para 
presentar sus solicitudes, “deberán aportar 
documentación que demuestre su experiencia de 
mejora en el desarrollo de las funciones y todas 
aquellas cuestiones que los aspirantes consideren 
de interés o importancia para la gestión del puesto 
solicitado”.

Una comisión designada por la 
Consejería controlará el 
proceso

A la vez que estas resoluciones, el BOCM publicó, 
también el día 14, una orden del consejero de 
Sanidad por la que se constituye una Comisión de 
Valoración con el que -según la Consejería- se 
p re t ende “g aran t i za r l a ob j e t i v idad y 
transparencia del proceso, así como la libre concurrencia”. Esta 
Comisión estará presidida por el titular de la Viceconsejería de 
Sanidad, y contará como vocales al titular de la Dirección 
General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, al titular de 
la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales, al titular de la Dirección Asistencial de Atención 
Hospitalaria del SERMAS y a un profesional vinculado con las 
Administraciones Públicas y de reconocido prestigio en el ámbito 
de la gestión sanitaria -informa también  REDACCIÓN 
MÉDICA.

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 Boletines 
de AMYTS de los días 12 y día 13 de mayo-. 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”.

Enlaces a las publicaciones del BOCM:

(*) BOCM 140, sobre “Autoridades y Personal”,  PINCHA 
AQUÍ.

■ Puesto libre designación – Resolución de 7 de junio de 
2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales, por la que se aprueba 
convocatoria pública para la provisión de puestos 
directivos vacantes en los centros sanitarios del Servicio 
Madrileño de Salud por el sistema de Libre 
Designación, PINCHA AQUÍ.

■
■ Puesto libre designación – Resolución de 7 de junio de 

2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales, por la que se aprueba 
convocatoria pública para la provisión de puestos 
directivos vacantes en los centros sanitarios del Servicio 
Madrileño de Salud por el sistema de Libre 
Designación, PINCHA AQUÍ.

■ Comisión valoración puestos directivos– Orden 
507/2017, de 5 de junio, del Consejero de Sanidad, 
por la que se constituye una Comisión de Valoración 
para la provisión de puestos directivos vacantes en los 
centros sanitarios del Servicio Madrileño de 
Salud, PINCHA AQUÍ.
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ACTUALIDAD

Nuevo margen, hasta el 30 de septiembre, para la 
presentación de solicitudes y méritos de la Carrera
Profesional
Los cinco sindicatos que conforman la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
(AMYTS, SATSE, CCOO, CSIT-UP y UGT) informaban esta semana en un comunicado 
conjunto sobre la ampliación del plazo de presentación de solicitudes y méritos para Carrera 
Profesional hasta el 30 de septiembre de 2017. Así se lo hizo saber la Administración en la 
reunión del Grupo de Trabajo sobre Carrera Profesional del 15 de junio, que, dada la 
complejidad del proceso, continuará este lunes, día 19 .

(*) Comunicado conjunto, PINCHANDO AQUÍ.

Se han hecho eco de esta noticia varios medios sanitarios como REDACCIÓN 
MÉDICA, EL MÉDICO INTERACTIVO, ACTA SANITARIA o SANIFAX del 
15-06-2017 (pág. 32).

ACTUALIDAD

Procedimiento abreviado 85/2017 relativo a la jornada del 
Servicio de Urgencia Rural (SAR)

En Procedimiento Abreviado nº 85/2017, que se tramita ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo nº 1  de Madrid, la  Asociación de Médicos y Titulados de Madrid 
(AMYTS) ha solicitado  la equiparación en el horario del Servicio de Urgencia Rural (SAR) 
con el SUMMA 112, y se proceda al solapamiento en una hora (entrar 30 minutos antes y salir 
30  minutos más tarde). Esto supondría hacer 11 guardias menos al año, sin generar débito 
horario.

AMYTS recuerda a aquellos afiliados que reciban una notificación del Juzgado Contencioso nº 1 
para personarse en el procedimiento de referencia, que pueden solicitar información contactando 
con el sindicato.

ACTUALIDAD

Julián Ezquerra (AMYTS), “ante el desalentador panorama 
de la temporalidad: ¿cambio de modelo?”
El secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, critica “el muro” que hay en la Comunidad 
de Madrid para “evitar que nadie de fuera entre” como profesional sanitario en Madrid. “Sólo ha 
habido cuatro traslados desde 2001 y no hay bolsas, se contrata digitalmente”, señaló Ezquerra, 
en el marco de la Jornada de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) 
y Comité Ejecutivo Confederal, que tuvo lugar el pasado martes, día 20, en Sevilla, y al que 
acudieron representantes de los sindicatos médicos de Andalucía, Madrid, Aragón y Murcia.

Durante su intervención, de la que se han hecho eco tanto DIARIO MÉDICO  como  EL 
MÉDICO INTERACTIVO,Ezquerra dibujó un panorama desalentador en cuanto al reparto de 
fijos y temporales, que se agrava en la atención hospitalaria, donde hay un 43 por ciento de 
temporalidad, de los cuales el 22,9 por ciento son eventuales. Ante esta situación, apeló a mirar 
hacia adelante y ver que el 32 por ciento de la plantilla se jubilará en diez años para avisar que es 
necesario o la opción clásica, con OPEs masivas y abrir la puerta a los traslados; o  una versión 
más innovadora, con un cambio de modelo o un concurso abierto y permanente.
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ACTUALIDAD

Aclaraciones sobre el proceso de interinización
ATENCIÓN 
PRIMARIA

En relación con el proceso de 
in ter in izac ion de per sona l 
f a c u l t a t i v o d e A t e n c i ó n 
Primaria, AMYTS informa (y se 
hace eco ACTA SANITARIA):

1. S e m a n t i e n e n l o s 
llamamientos de los días 
14  y 15 de junio para 
médicos de familia y 
pediatras.

2. El resto de las categorías 
facultativas como por 
ejemplo Odontología, 
están pendientes de la 
publicación de las bolsas 
c e n t r a l i z a d a s d e 
contratación.

3. Las Plazas ofertadas, 
según la Gerencia de AP 
son las vacantes vegetativas y las nuevas acciones del 
2016  (si bien reconocen que hay alguna acción del 
2016  que se puso en marcha a primeros del 2017 y que 
t a m b i é n s e h a i n c l u i d o a l c o r r e s p o n d e r 
presupuestariamente al ejercicio 2016).

4. El llamamiento de la interinizacion se hace POR 
BOLSA CENTRALIZADA. Se llama tanto a 
desocupados como a eventuales como a suplentes. En 
este caso, NO EXISTE PENALIZACIÓN EN BOLSA 
SÍ:

■ En general, por las causas justificadas de 
renuncia que se encuentran recogidas en el 
acuerdo de selección de personal de 5 de 
febrero de 2016.

■ La persona se encuentra con un contrato 
activo ya sea público  (siempre y cuando no se 
trate de una de las plazas ofertadas en este 
proceso) o privado. En ese caso se 
recomienda acudir al llamamiento con el 
nombramiento.

■ Si en el momento de la elección de plaza, tan 
sólo quedan plazas de alguna de las Áreas 
que no habían sido  seleccionadas por el 
aspirante en su solicitud de incorporación a 
la bolsa centralizada de contratación.

■ EN CUALQUIER CASO, ES PRECISO 
ACUDIR AL LLAMAMIENTO PARA 
J U S T I F I C A R E N S U C A S O L A 
RENUNCIA.

5. La incorporación a dichas plazas interinas, tendrá lugar 
en el mes de Septiembre 2017 con el fin de alterar lo 
mínimo el calendario y los turnos de VAR de los 
Centros.

6. Las vacaciones y permisos se mantienen a los 
trabajadores de Atención Primaria aunque cambien de 
centro.

7. En el caso de imposibilidad de acudir al llamamiento, 
el trabajador puede delegar en otra persona con un 
escrito de delegación y una copia del DNI del aspirante 
y del que lo representa.

8.En el caso de que el trabajador 
en el momento de la incorporación 
se encuentre de baja maternal o 
relacionada con la gestación, se 
pospondrá la incorporación. En el 
caso de que se trate de una IT 
común, se solicitará permiso a 
S a g a s t a p a r a p o s p o n e r l a 
incorporación.

Reconversión de 
EVENTUALES de más 
de 2 años en 
INTERINOS

(*) AMYTS recuerda que el 
procedimiento para nombrar 
i n t e r i n o s e s e l q u e 
unilateralmente ha decidido 
la propia Administración, y lo 
dicho anteriormente solo es 
información que proporciona 

la Dirección General de RRHH.

Desde la Dirección General de Recursos Humanos se ha 
remitido a AMYTS la siguiente información:

1.- Para el cómputo de los 2 años, no se considerará interrupción 
de la contratación cuando ésta sea inferior a 20 días naturales.
2.- En el caso de nombramientos estatutarios eventuales con 
reducción de jornada (que no obedezcan a la cobertura de la 
reducción de jornada de un titular), a efectos de participación en 
el proceso, se computarán los días de contrato encadenados con 
independencia de la jornada que realicen.
Ahora bien, a efectos del cálculo de la antigüedad en el Sistema 
Nacional de Salud deberá computarse la jornada efectiva 
realizada teniendo en cuenta por tanto la reducción de jornada.
3.- Cuando a la finalización de un contrato no fuera posible la 
renovación por encontrarse el trabajador en situación de IT, 
produciéndose la renovación una vez que el trabajador ha 
obtenido el alta médica, no se considerará interrupción de la 
contratación, aún cuando el periodo haya sido superior a 20 días.
4.- A efectos del cálculo  de la antigüedad en el Sistema Nacional 
de Salud, se considerará los servicios prestados en el Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla, Hospital Infanta Elena, 
Hospital Rey Juan Carlos, Hospital de Torrejón y Hospital de 
Villalba. No se computará los Servicios prestados en la 
Fundación Jiménez Díaz.
5.- Para facilitar a los interesados la búsqueda de la posición en 
los listados definitivos, deberá añadirse en el lateral izquierdo de 
la tabla una columna indicando el número de orden en la 
posición de la lista.

Como continuación a las aclaraciones enviadas respecto al 
proceso  extraordinario de reconversión de nombramientos 
estatutarios eventuales de más de 2 años en nombramientos 
interinos, y en relación con el apartado dos de dichas 
aclaraciones, se excepciona la reducción de jornada que viniera 
motivada por el cuidado de hijo menor de 12 años, que 
computará como jornada completa.

Como consecuencia de la revisión de los listados, aquellos centros 
que lo requieran podrán retrasar la publicación de los mismos 
hasta el martes, 20 de junio.
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ACTUALIDAD

Valoración de los resultados de la encuesta MIR 2017

En rueda de prensa, el 22 de junio,  la vocal de Médicos Jóvenes y MIR de la Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS), Dra. Sheila Justo, y   el vocal de Médicos en Formación del Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid (ICOMEM), Dr. Borja Castejón, presentaron los resultados de un sondeo sobre la situación 
actual de los médicos residentes en la Comunidad de Madrid.

Acceso a la encuesta AQUI

Posición de AMYTS y Comité de Empresa 
MIR

Desde el Comité de Empresa MIR y la Vocalía MIR de AMYTS 
hemos comprobado, con este sondeo, que la situación que se 
dibuja es claramente mejorable.

Se debería cumplir la legislación vigente, ya que es de vital 
importancia la Salud Laboral de nuestros médicos internos 
residentes:

Por una parte el RD 1146/2006, 7 de octubre, regula la relación 
laboral de los especialistas en formación de ciencias de la salud, 
en relación a:

■ Descansos obligatorios de 12 horas entre jornadas.

■ Jornadas máximas de 48 horas semanales (incluyendo 
guardias) en prorrateos de los últimos 6 meses.

■ 7 guardias al mes como máximo y descanso obligatorio 
de todas ellas.

Los MIR no pueden suplir la falta de personal de 
plantilla o completar la actividad asistencial  ya que se 

Dra. Sheila Justo y Dr. Borja Castejón.
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produce una flagrante conculcación tanto del espíritu como de la 
letra de la normativa.

Por otra parte, el RD 183/2008, 8 de febrero, establece y 
desarrolla determinados aspectos del sistema de formación 
especializada, en relación a la supervisión del MIR:

■ En el caso del residente de primer año será de 
presencia física con revisión de altas, bajas y demás 
documentación e irá decreciendo a partir del segundo 
año de formación de una forma progresiva asociada a 
una asunción de responsabilidades pareja.

■
Estamos abiertos a negociar con la Administración para 
estandarizar y homogeneizar esta supervisión en todos los 
Centros de la CAM; revisando las deficiencias del sistema 
docente, reflejadas en la encuesta, con grupos de trabajo en los 
que los MIR y los tutores docentes tengan un papel fundamental.

Postura del ICOMEM

El Colegio de Médicos de Madrid tiene como objetivos la defensa 
del Colegiado y de los ciudadanos de nuestra comunidad, por lo 
que debe velar por que la formación que se recibe sea de calidad.
Los datos que refleja esta encuesta nos orientan sobre una 
realidad que está sucediendo a día de hoy en la Comunidad de 
Madrid y que puede ir en detrimento de la adecuada formación 
de los MIR en un área tan sensible como es la formación en 
Urgencias.

El incumplimiento de los descansos obligatorios y la posible falta 
de supervisión puede estar afectando negativamente a un 
colectivo de casi 5.000 médicos, repercutiendo no sólo en su 
formación, sino posiblemente en su salud.

Por ello  desde el ICOMEM consideramos que es fundamental 
transmitir esta información a la Administración y trabajar 
conjuntamente para analizar de manera pormenorizada lo  que 
está sucediendo en nuestros centros para proteger al MIR y 
garantizar una correcta formación que redunde en un beneficio 
para nuestra población.

Se han hecho eco de los resultados de este 
sondeo, los siguientes medios:

REDACCIÓN MÉDICA,  22-06-2017: El 30% de los MIR 
asegura que no se respeta su descanso tras las guardias.

ACTA SANITARIA (I), 22-06-2017: El 30% de los MIR de 
Madrid no tiene descanso tras las guardias.

ACTA SANITARIA (II), 22-06-2017: Estudio de las condiciones 
de trabajo de los MIR de Madrid.

MÉDICOS Y PACIENTES, ISANIDAD, 23-06-2017: El 30% 
de los MIR de Madrid no cumplen el descanso obligatorio y el 
16% hace más de seis guardias al mes.

E U R O P A P R E S S , 2 2 - 0 6 - 2 0 1 7 ( c o n e c o s 
en  INFOSALUS.COM,  GENTE DIGITAL,  LA INFOR-
MACIÓN, EL ECONOMISTA,   INFOSALUS,  MADRID-
PRESS, ): El 30,6% de los MIR asegura que no se cumple el 
periodo de descanso obligatorio tras las guardias.

EL MÉDICO INTERACTIVO,  22-06-2017: La situación de 
los MIR en Madrid es “claramente mejorable” porque no se 
cumple la ley.

DIARIO MÉDICO JOVEN,  24-06-2017: “Si los MIR no se 

ACTUALIDAD

Aspectos legales del ejercicio MIR, esto es, del 
“profesionalismo sanitario” y en “formación”

El 26 de junio, en la sede de AMYTS, José María Antequera, 
profesor de Derecho Sanitario y Bioética en la Escuela Nacional 
de Sanidad (Instituto de Salud Carlos III), hizo una detallada 
exposición sobre los aspectos legales del ejercicio MIR, y para 
ello, además de definir el marco jurídico que regula la actividad 
del médico residente ofreció algunas claves que refuerzan su 
seguridad jurídica.

En la primera parte de su intervención, Antequera explicó el 
marco jurídico básico que regula la actividad del residente, con 
especial detenimiento en el RD 1146/2006, de 6 de octubre, por 
el que se regula la relación laboral especial de residencia para la 
formación de especialistas en Ciencias de la Salud; en la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias; y en el RD 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.

Práctica “programada, tutelada y 
evaluada”

De esta normativa se desprende, entre otros aspectos, que los 
MIR son “profesionales sanitarios en formación” -recalcó- y 
consecuentemente tienen una “relación laboral” que lleva 
implícito el derecho a una práctica profesional “programada, 
tutelada y evaluada”.

Sobre la responsabilidad penal, el profesor de Derecho  Sanitario 
dio un “paseo” por los tribunales mostrando cuál ha sido la 
resolución de algunas sentencias con residentes involucrados; si 
bien concluyó que, por el “principio de intervención mínima”, no  

es habitual que en el ámbito sanitario se produzcan sentencias 
condenatorias: explicó que una afluencia de las mismas iría en 
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detrimento de la “innovación” por parte de los profesionales 
sanitarios, y ello perjudicaría a la sociedad en su conjunto. 
Asimismo, hizo alusión a la responsabilidad patrimonial que 
analiza cuál ha sido la actuación de la Administración 
(organización, gestión).

Derecho de consulta o de amparo docente

Para concluir, Antequera ofreció  una serie de consejos para el 
confort jurídico de los MIR, entre los que destacó la importancia 
de conocer sus derechos y obligaciones, así como el marco 
jurídico y normativa relacionada que regula la práctica 
profesional del MIR; y de realizar sesiones jurídico-clínicas en las 
que se hable de leyes, bioética, y la opinión de los jueces y 
magistrados sobre sus actuaciones. En la práctica diaria, 
recomendó anotar en la historia clínica de forma exhaustiva; ante 
la duda, actuar bajo el “principio de precaución” (primero el 
paciente); y recordar que el derecho de “consulta de apoyo” y el 

derecho de tutela formativa se mantiene a lo largo de todo el 
periodo de residencia.

Al finalizar la charla, los residentes asistentes expusieron sus 
dudas sobre situaciones que afrontan en su día a día.

(*) Visionado íntegro de la charla en los 
siguientes enlaces:

■ Bloque 1, (17’32”), PINCHA AQUÍ (Youtube) 
o PINCHA AQUÍ (Vimeo).

■ Bloque 2 (11’01”), PINCHA AQUÍ  (Youtube) 
o PINCHA AQUÍ (Vimeo).

■
■ Bloque 3, (17’31”),  PINCHA AQUÍ  (Youtube) 

o PINCHA AQUÍ (Vimeo).
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ACTUALIDAD

La Consejería de Sanidad, cuestionada y cercada por la 
gestión de los hospitales del SERMAS

Ya sea por falta de recursos -
humanos y de equipamiento-, por 
sobrecoste o por el cierre de 
camas… lo cierto es que esta 
semana los hospitales de la 
Comunidad de Madrid han 
generado titulares en numerosos 
medios de comunicación.

749 facultativos 
denuncian por carta 
la situación del 
Hospital Gregorio 
Marañón

El Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón es uno de los 
centros referentes de la sanidad 
madri leña y española. Sus 
profesionales están dedicados 
vocacionalmente a la atención de 
los pacientes, a la excelencia 
investigadora y a ampliar el conocimiento en el ámbito docente. 
En su actividad médico-quirúrgica cuenta prácticamente con 
todas las especialidades de alta cualificación para la atención a 
pacientes con patologías graves. Es un centro de investigación 
científica de primer orden, altamente competitivo tanto a nivel 
nacional como internacional, como así lo acreditan las 
publicaciones de primer nivel que produce y los numerosos 
profesionales que desde dentro y fuera de España lo eligen para 
su formación profesional.

Para poder mantener este nivel de excelencia preservando la tan 
preciada calidad asistencial y seguridad del paciente, los 
facultativos del Hospital Gregorio Marañón, abajo firmantes, 
estamos preocupados por la situación específica que nos afecta 
sobremanera en nuestro quehacer diario, con graves carencias 
estructurales asociadas a un mal gobierno en el que nos 
encontramos desde hace años. Por ello, deseamos hacer público 
nuestro descontento ya que son hechos sobradamente conocidos 
por la estructura jerárquica sanitaria y, al mismo tiempo, 
ignorados repetidamente por la misma.

1. - Los presupuestos del hospi ta l han descendido 
progresivamente en los últimos años y son claramente deficitarios 
tanto para la actividad real del centro como para la complejidad 
de los pacientes atendidos.

2.- La Institución está sometida a un déficit de infraestructuras y 
equipamiento que se prolonga en el tiempo. Hemos observado 
que en otros hospitales de nuestro  nivel se han acometido 
reformas estructurales importantísimas con adquisición de 
instrumentación y equipamiento de alta tecnología. Por el 
contrario, en el Hospital Gregorio Marañón hemos permanecido 
con edificios degradados, por el paso del tiempo, sin que se haya 
acometido la reforma integral que se planificó hace ya 11 años. 
Desgraciadamente, nuestra institución da una imagen de mal 
cuidada y desatendida, hecho éste que muchos usuarios conocen 
y padecen, sufriendo incomodidades y malestar durante su 
asistencia. El hospital sufre, con demasiada frecuencia, rotura de 
conducciones hidráulicas, limpieza deficitaria, circulación de 

bolsas de basura y ropa sucia, con 
permanencias de horas en los 
p a s i l l o s d e l a s s a l a s d e 
hospitalización. Esto no es 
admis ib le por razones de 
seguridad e higiene.

3.- El déficit en inversiones en 
tecnología médica es, asimismo, 
preocupante e insostenible 
debido al gran número de 
equipos obsoletos con los que 
estamos trabajando, lo que 
repercute negativamente en la 
atención de los pacientes.

4.- Las características propias del 
hospital, en el conviven tres 
regímenes laborales diferentes 
( func ionar io s , l abora l e s y 
estatutarios) ha generado grandes 
desigualdades tanto profesionales 
como retributivas respecto al 
resto de los médicos de la sanidad 

madrileña, como por ejemplo la 
ausencia de reconocimiento y remuneración de la carrera 
profesional, agravando el ya conocido maltrato a los 
profesionales sanitarios junto a la precariedad laboral en la 
Comunidad de Madrid.

5.- El Hospital Gregorio Marañón se ve sometido, desde hace 
varios años, a cambios en su estructura directiva, sin razones 
claras ni motivaciones basadas en necesidades del gobierno 
profesional del hospital. Esto hace que carezca de un plan de 
gestión estable y consolidado, con el consiguiente perjuicio para 
todos.

6.- Por último, ha existido tradicionalmente una falta de 
valoración de la opinión de los profesionales en los procesos de 
decisión y planificación. Un ejemplo de ello es la puesta en 
marcha de una nueva Historia Clínica Electrónica (HCIS) 
desoyendo la opinión de los profesionales, sin pilotaje previo, con 
escasa formación y soporte, lo que está motivando incertidumbre 
e inseguridad que repercute negativamente en la tan importante 
relación médico-paciente.

Con sólo alguno de los ejemplos descritos bastaría para 
ensombrecer el panorama del hospital. Su prestigio y su buen 
nombre entre profesionales y ciudadanos están claramente en 
peligro. A pesar de estas dificultades, los profesionales del 
Hospital Gregorio Marañón, trabajamos a diario para mantener 
el grado de excelencia en la atención y es nuestro deseo seguir 
haciéndolo.

Por todo ello:

Solicitamos a la Presidenta y al Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid que se acometan las acciones necesarias 
que devuelvan la confianza y la ilusión a todos los profesionales 
sanitarios del Hospital Gregorio Marañón. No olvidemos que la 
incertidumbre y la desorganización hacen que la atención de 
pacientes y ciudadanos se deshumanice.
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Solicitamos el nombramiento de un equipo directivo estable que 
se apoye en los profesionales del hospital, la inmediata puesta en 
marcha de un plan de gestión, consensuado con los mismos, y la 
inversión presupuestaria necesaria para corregir los importantes 
déficit estructurales del centro, para seguir manteniendo su nivel 
de excelencia y su proyección de futuro en la atención de calidad 
de nuestros pacientes.

AMYTS publicaba en su web esta carta, que ha tenido una amplia 
repercusión en los medios de comunicación, entre ellos,  EUROPA 
P R E S S  ( r e c o g i d a p o r  E L E C O N O M I S TA ,  L A 
INFORMACIÓN ,  GENTE DIGITAL ,  MADRID.ES 
NOTICIA, );  MADRIDIARIO.ES,  LA VANGUARDIA,  20 
M I N U T O S - M A D R I D ,  L A VA N G UA R D I A ,  E L 
DISTRITO.ES ,  EFE  ( con e cos en  EL PAÍS , ) ;  EL 
DIARIO.ES ,  ANTENA 3 NOTICIAS ,  LA SEXTA 
NOTICIAS, EL MUNDO, EL BOLETÍN,

Suspensión de 18 cirugías en siete 
quirófanos por hallar cucarachas

La suspensión de 18 cirugías que iban a realizarse en siete 
quirófanos de la primera planta del Gregorio Marañón para 
llevar a cabo una fumigación al encontrar cucarachas en el área 
quirúrgica, viene a dar la razón a los facultativos que han 
firmado esta carta. Tal y como recoge la prensa general 
( c o m o  E U R O P A P R E S S ,  E L 
MUNDO, PÚBLICO o INFOLIBRE), la suspensión afectó a 
dieciocho pacientes que tenían programadas operaciones de 
cirugía general, maxilofacial, de tórax y urología. El centro 
médico comunica hoy que ya se ha reanudado la actividad de sus 
quirófanos y que las cirugías suspendidas, ninguna de ellas de 
“carácter urgente”, serán reprogramadas en los próximos siete 
días.

Sobrecoste de los hospitales de Aguirre: 
van 1.178 millones y quedan 20 años de 
pagos a las concesionarias

El pasado martes, 20 de junio, el consejero de Sanidad Jesús 
Sánchez Martos estaba llamado a la Comisión de la Deuda para 
explicar precisamente este sistema de concertación público-

privada, por el que siete grandes hospitales fueron construidos 
por empresas privadas entre 2007 y 2008. El coste de la 
construcción fueron 663 millones de euros, aunque la Cámara de 
Cuentas sitúa la cifra en 745 millones -añaden  EL 
BOLETÍN  y  EL CONFIDENCIAL. A cambio de adelantar 
ese dinero, las empresas recibirían un canon anual durante 30 
años, y en estos seis primeros años la Comunidad de Madrid ya 
ha pagado por ellos 1.178 millones de euros, importe que no 
incluye los impuestos ni los ajustes, de 556 millones. Además, las 
concesionarias explotan los servicios no sanitarios de los siete 
centros. Según el cálculo ofrecido por el consejero, por cada euro 
invertido  por las inversoras, los madrileños pagarán 1,72 euros. 
Esa cifra resulta de dividir lo que se abonará por las inversiones 
durante 30 años, unos 1.669 millones, entre todos los importes de 
la construcción (663,53 millones), la reposición (267,46 millones) 
y los modificados añadidos (38,18 millones); es decir en torno a 
969,27 millones, según el consejero.

PSOE y Podemos cifran en “hasta un 658%” los sobrecostes que 
Sanidad paga a las empresas privadas por explotar los servicios 
sanitarios de estos siete centros. La conclusión a la que llegan es 
que la construcción de estos centros ya ha sido amortizada por las 
arcas públicas, y aún quedan 20 años de concesión en las que 
habrá que seguir abonando el canon anual. Además, han 
acusado a la administración madrileña y las empresas de no ser 
transparentes y no aportar datos reales sobre la gestión de estos 
siete hospitales. Ambos grupos han anunciado que llevarán los 
sobrecostes a los tribunales. (…)

El cierre de camas en Móstoles rescata al 
fantasma de la reconversión

Los últimos movimientos de la Comunidad de Madrid en el 
Hospital Universitario de Móstoles han vuelto a encender todas 
las alarmas -apunta  EL BOLETÍN. A pesar de que Sánchez 
Martos aseguró que no alteraría nada del centro público sin 
contar con la opinión de los profesionales, el cierre de 29 camas, 
según denuncia la Plataforma Salvemos el Hospital Público de 
Móstoles, “no viene más que a corroborar las dudas” que se 
tienen sobre la Consejería de Sanidad. Una clausura de unidades 
que empieza a coger protagonismo con la llegada del verano. No 
obstante, en esta cuestión el plan de reconversión que inició las 
movilizaciones vuelve a aparecer en la mente de los 
manifestantes.

ACTUALIDAD

Éxito de AMYTS en las elecciones del 
Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles
Las elecciones sindicales en el Hospital Rey Juan Carlos, celebradas el 26 de junio, 
confirmaron a AMYTS como segunda fuerza sindical del Hospital, con 7 delegados, 
siendo la fuerza mas votada en el Colegio de Técnicos y Administrativos.

Tras la elecciones en el Hospital Rey Juan Carlos, AMYTS ya tiene representación en 
todos los hospitales de gestión indirecta, Fundación Jiménez Díaz, Hospital de Villalba, 
Hospital de Valdemoro, Hospital Rey Juan Carlos y Hospital de Torrejón.

AMYTS felicita  a todos los médicos y titulados superiores que han apoyado al 
sindicato  médico en las elecciones: “Este triunfo es suyo” -celebra, y añade: “Con estos 
resultados se confirma que el esfuerzo y la dedicación de la vocalía de medicina privada 
y gestión indirecta han dado sus frutos. Enhorabuena a sus responsables y a todos los 
compañeros que configuran las candidaturas por el apoyo durante las elecciones y el 
compromiso con esta organización que se define como la de los médicos que cuidan de 
los médicos.
Enhorabuena. Hoy de nuevo podemos decir con mucho orgullo soy médico, 
soy de AMYTS”.
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ACTUALIDAD

Mesa Sectorial: Acuerdo, a petición de AMYTS, para la 
creación de un grupo de trabajo que regule la jornada 
complementaria
En la mesa sectorial del pasado 28 de 
junio, por acuerdo unánime de todos 
los sindicatos y el Servicio  Madrileño 
de Salud (SERMAS), se decidió 
crear un grupo de trabajo para 
acometer la regulación de la jornada 
c o m p l e m e n t a r i a d e f o r m a 
homogénea en todos los centros, así 
como la regulación de la figura de 
jefe de guardia/hospital. La medida 
se tomó a propuesta de AMYTS que 
había solicitado la inclusión de las 
“guardias localizadas” en el orden 
del día, ampliándose el debate por la 
necesidad de alcanzar acuerdos. 
Concretamente, AMYTS reclamó 
que a spec tos como jor nada , 
retribución, descansos, etc, deben 
tener un marco normativo “conocido 
y claro”, que termine con las 
múltiples variedades que existen en 
el momento actual; y planteó, 
asimismo, la necesidad de regular la 
figura de jefe de guardia.

Administración sanitaria y sindicatos acordaron que la reunión 
inicial se celebre el próximo 19 de julio.

Otros temas

Tal y como se desprende del orden del día publicado en  la web 
de AMYTS, la mesa abordó otros temas. AMYTS puso sobre la 
mesa los aspectos que más preocupan a los médicos y ofreció 
propuestas para avanzar sobre los mismos.

Pactos de Gestión. Tras revisar el documento que entregó la 
Administración con un resumen de los pactos de gestión del 
2016, AMYTS constató que no recoge los datos comprometidos 
en la mesa (participantes en cada procedimiento, retribuciones, 
criterios de contratación…) Critica la inutilidad de estos pactos 
(no han logrado reducir las listas de espera quirúrgica), e insta a 
la Administración a incrementar plantillas y recursos para hacer 
frente al problema con medidas estructurales.

SUMMA 112. Acuerdo para constituir un grupo de trabajo 
monográfico sobre el SUMMA 112; con fecha del 17 de julio, 
para la primera reunión.

Unidades de Cuidados Paliativos. Se entabla un debate sobre los 
criterios de selección de personal. Las organizaciones sindicales 
manifiestan su oposición a la inclusión de una entrevista 
puntuable, por lo que la Administración plantea realizar un 
proyecto piloto para la selección de este personal en base a la 
voluntariedad entre fijos, en primer lugar, y en caso de no tener 
candidatos, hacer una “convocatoria singular” y que se realice 
una “entrevista de incidentes críticos para la evaluación de la 
competencia” por parte de un experto y con presencia de 
representación de las organizaciones sindicales. Todo ello tras 
una selección previa basada en los criterios de bolsas.

El dispositivo preventivo del  World 
Pride; los concursos de traslados; o la 
propuesta de creación del puesto de 
trabajo de Coordinador de Técnicos 
Especialistas en Unidades Centrales, 
fueron también tratados en la mesa 
sectorial.

(*) Informe AMYTS de la mesa 
sectorial de 28 de junio 
(accesible solo para usuarios 
registrados), PINCHANDO 
AQUÍ.

Se hacen eco del acuerdo alcanzado 
en la Mesa Sectorial en torno a las 
j o r n a d a s c o m p l e m e n t a r i a s , 
R E D A C C I Ó N M É D I -
CA y DIARIO MÉDICO.

Por otra parte, la 
Consejería rectifica y 

sigue vigente el reconocimiento de nivel 
de la Carrera Profesional

Consejería y sindicatos de la Comunidad de Madrid avanzan, 
por fin,  en su acuerdo  sobre Carrera Profesional.  AMYTS 
informa  de que,  en el transcurso de la reunión 
mantenida el día 26 por todos los sindicatos de la mesa 
sectorial  con la Dirección General de Recursos 
Humanos, Sanidad rectificó su postura y accedió a asumir 
algunos de los puntos planteados en la propuesta de AMYTS. El 
acuerdo alcanzado por los integrantes de esta mesa técnica, fue el 
siguiente:

1º.- El anuncio de la Administración, que ponía en cuestión la 
validez de los niveles de carrera asignados en 2007 a los interinos, 
ha sido desestimado y por ello sigue vigente el reconocimiento de 
nivel, que en todo caso deberá ser certificado por las respectivas 
gerencias. Para ello  se instará a los actuales gerentes a que hagan 
públicos, mediante una resolución, los listados con las 
asignaciones de niveles. Por tanto, los interinos presentarán las 
solicitudes de nuevos niveles partiendo de los asignados en la fase 
de implantación de la carrera.

2º.- Se han discutido gran parte de las dudas y se ha llegado a un 
acuerdo de interpretación en al menos 21 puntos, que seguirán 
incrementándose en las próximas reuniones. Algunas de las 
cuestiones planteadas son de difícil resolución y se continúa 
avanzando en la búsqueda de consenso.

3º.- Continúa el plazo de presentación hasta el día 30 de 
septiembre, y todos los nuevos interinos que adquieran esta 
consideración en los procesos actualmente en marcha, tanto  para 
Primaria como para SUMMA y Hospitales, podrán solicitar su 
nivel correspondiente de carrera profesional.

Se hacen eco de este acuerdo diversas publicaciones 
sanitarias como  ACTA SANITARIA,  REDACCIÓN 
MÉDICA, y APISCAM, 27-06-2017.
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ACTUALIDAD

AMYTS apremia a la Consejería de Sanidad a sustituir los 
ascensores del Hospital de Getafe

El sindicato  médico AMYTS insiste en su denuncia sobre el mal estado de los 
ascensores del Hospital Universitario de Getafe. En mayo acudieron a la Inspección 
de trabajo, e Inspección respondió con un requerimiento al hospital para que en 
el plazo de tres semanas redactase y presentase un informe detallado sobre el estado 
de los ascensores, su mantenimiento y revisiones periódicas obligatorias. Además, 
este mes de junio, AMYTS se ha dirigido a la Dirección General de Industria. Pero 
las soluciones no llegan.

La Comunidad de Madrid ha previsto una partida de 770.000 euros para sustituir y 
reparar los 16 elevadores del centro antes de fin de año, pero según AMYTS 
todavía los trabajos aún no han comenzado, pese a que uno de los ascensores ya 
debería haber sido cambiado. En declaraciones a la  CADENA SER,  Yolanda 
Cabrero, delegada de Riesgos Laborales de AMYTS en el Hospital, asegura que 
este jueves no funcionaba ninguno de los dos elevadores que conectan las Urgencias 
con los quirófanos, por lo que los pacientes deben compartir espacio y esperas con 
las visitas, con el riesgo que esto puede suponer. Cabrero pide que se ejecute la 
inversión “urgentemente”.

ACTUALIDAD

“De lo utópico a lo posible”, la Atalaya Sanitaria de Julián 
Ezquerra en ‘Redacción Médica’
En un momento en el que la “necesidad de ver una salida al problema de la 
precariedad, la temporalidad y la permanente discusión sobre el modelo de relación 
laboral para los profesionales sanitarios hace necesario buscar alternativas” de 
acceso a la función pública, el secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, desde 
la Atalaya Sanitaria de REDACCIÓN MÉDICA, propone un cambio del actual 
modelo de “personal estatutario” al de un “concurso abierto y permanente”. 

... “Estamos inmersos en un momento en el que la necesidad de ver una salida al 
problema de la precariedad, la temporalidad y la permanente discusión sobre 
el modelo de relación laboral para los profesionales sanitarios, hace necesario buscar 
alternativas y perder el miedo a expresarlas en público. Parece que solo hay un 
camino posible, el camino marcado por la actual Ley, lo que contempla el Estatuto 
Marco y el Estatuto Básico del Empleado Público.

Las Leyes, los Decretos, las normas, son el resultado de lo que nuestros 
representantes políticos deciden configurando las mayorías necesarias. Por tanto, 
todo es posible, todo es susceptible de ser cambiado, solo hace falta voluntad política 
y entendimiento.

Ya he manifestado en más ocasiones que hay alternativa al modelo actual de 
acceso a la función pública en Sanidad. Incluso, y con los actuales marcos de regulación, es posible una interpretación diferente que 
ampare lo que planteo. Hay algo que no podemos cuestionar, y es que el acceso al empleo público debe seguir enmarcado por el respeto a 
los criterios de “igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia”. En esto no caben dudas ni interpretaciones interesadas. 
También es cierto que estos principios no siempre se cumplen (o incluso raramente se cumplen) en su totalidad.

La Sanidad Pública, el Sistema Nacional de Salud, la Medicina en general, tiene una vitalidad tal que hace necesario adaptar los métodos 
de selección a la realidad. No podemos seguir anclados en el modelo actual, el del “personal estatutario”, una denominación que parece 
más moderna pero que no es otra cosa que un modelo de funcionario clásico de siglo XIX, que no es el más adecuado en los 
momentos actuales” (...).

Recomendamos la lectura íntegra.
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PROFESIÓN

OPE 215, distintos resultados publicados en junio de 2017

* Listados provisionales de méritos (fase 
de baremo) de las categorías de 
Neurología, Medicina Física y 
Rehabilitación y Psiquiatría. 

Categoría de NEUROLOGÍA
Se abre el plazo de diez días, hasta el próximo día 12, para la 
reclamación. Enlaces de interés:
■ Acuerdo del Tribunal
■ Listado provisional del baremo de méritos por orden 

alfabético
■ Listado provisional del baremo de méritos por orden de 

puntuación
■

Categoría de MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
Se abre el plazo de diez días, hasta el próximo día 16  de junio, 
para la reclamación. 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 PROMOCIÓN INTERNA

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 por orden 

alfabético
3. Listado provisional del baremo de méritos por orden de 

puntuación
4.

Categoría de PSIQUIATRÍA
Se abre el plazo de presentación de méritos para la fase de 
concurso (desde el 9 hasta el 23  de junio) y de presentación de 
reclamaciones (1  mes). Se ha publicado también el  sistema de 
consulta personalizada basado en el DNI. Para mayor 
comodidad, publicamos a continuación los enlaces a los distintos 
documentos:
TURNO LIBRE
■ Acuerdo del Tribunal Calificador por el que se publican 

las calificaciones de los aspirantes que han superado el 
ejercicio de la fase de oposición, con indicación de las 
nueve preguntas anuladas, e incorporación de las plazas 
que han resultado vacantes en el turno de promoción 
interna.

■ Relación de  aspirantes aprobados (64) por orden 
alfabético

■ Relación de  aspirantes aprobados (64) por orden de 
puntuación

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
■ Acuerdo del Tribunal Calificador por el que se publican 

las calificaciones de los aspirantes que han superado el 
ejercicio de la fase de oposición, con indicación de las 
nueve preguntas anuladas.

■ Único aspirante aprobado
TURNO DE DISCAPACIDAD
■ Acuerdo del Tribunal Calificador por el que se publican 

las calificaciones de los aspirantes que han superado el 

ejercicio de la fase de oposición, con indicación de las 
cuatro preguntas anuladas.

■ Listado de aspirantes aprobados (6)

* Calificaciones del examen de Pediatría

Con la publicación el 9  de junio, de las calificaciones 
de PEDIATRÍA, se cierra la fase de oposición de la OPE 2015 
del SERMAS   para facultativos. Junto  a ello, se abre el plazo de 
presentación de méritos para la fase de concurso de esa misma 
categoría (desde el 10 hasta el 26  de junio) y de presentación de 
reclamaciones (1 mes). También se ha publicado el  sistema de 
consulta personalizada basado en el DNI.

Para mayor comodidad, publicamos a continuación los enlaces a 
los distintos documentos:

PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICA
TURNO LIBRE
■ Acuerdo del Tribunal Calificador  por el que se 

publican las calificaciones de los aspirantes que han 
superado el ejercicio  de la fase de oposición, con 
indicación de las siete preguntas anuladas, e 
incorporación de las plazas que han resultado vacantes 
en el turno de promoción interna.

■ Relación de  aspirantes aprobados (48) por orden 
alfabético

■ Relación de  aspirantes aprobados (48) por orden de 
puntuación

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
■ Acuerdo del Tribunal Calificador  por el que se 

publican las calificaciones de los aspirantes que han 
superado el ejercicio  de la fase de oposición, con 
indicación de las nueve preguntas anuladas.

■ Listado de aspirantes aprobados (7)
TURNO DE DISCAPACIDAD
■ Acuerdo del Tribunal Calificador  por el que se 

publican las calificaciones de los aspirantes que han 
superado el ejercicio  de la fase de oposición, con 
indicación de las cuatro preguntas anuladas.

■ Listado de aspirantes aprobados (3)

NEUMOLOGÍA
El 15 de junio aparecieron los listados provisionales de la fase de 
concurso (baremo de méritos) para facultativos de la OPE 2015 
de la categoría de NEUMOLOGÍA. Con ello se abre también el 
plazo de diez días, hasta el próximo 26 de junio, para la 
reclamación.
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
4.

* Valoración de méritos de Neumología y 
de Anestesia y Reanimación
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TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado provisional del baremo de méritos

TURNO DE DISCAPACIDAD
1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado provisional del baremo de méritos

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
El 21 de junio, se hicieron públicos los listados provisionales de la 
fase de concurso (baremo de méritos) para facultativos de la OPE 
2 0 1 5 d e l a c a t e g o r í a d e  A N E S T E S I O LO G Í A Y 
REANIMACIÓN. Con ello  se abre también el plazo de diez días, 
hasta el próximo 3 de julio, para la reclamación.
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 PROMOCIÓN INTERNA

1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado provisional del baremo de méritos

TURNO DE DISCAPACIDAD
1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado provisional del baremo de méritos

Listados provisionales de la fase de concurso (baremo de méritos) 
para facultativos de la OPE 2015 de las categorías 
d e  R A D I O D I A G N Ó S T I C O ,  M E D I C I N A 
I N T E N S I V A ,  M I C R O B I O L O G Í A Y 
PARASITOLOGÍA,  OTORRINOLARINGOLOGÍA, 
y APARATO DIGESTIVO.

RADIODIAGNÓSTICO
Publicado el día 23 de junio. Con ello se abre el plazo de diez 
días, hasta el 3 de julio, para la reclamación. 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 PROMOCIÓN INTERNA

1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado provisional del baremo de méritos

TURNO DE DISCAPACIDAD
1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado provisional del baremo de méritos
3.

MEDICINA INTENSIVA
Publicado el día 26 de junio. Con ello se abre el plazo de diez 
días, hasta el próximo 6 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 PROMOCIÓN INTERNA

1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado provisional del baremo de méritos

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
Publicado el día 27 de junio. Con ello se abre también el plazo  de 
diez días, hasta el próximo 7 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

OTORRINOLARINGOLOGÍA (ORL)
OPE 2015, Otorrinolaringología (ORL). Publicación del listado 
de méritos
Publicado el 28 de junio. Con ello se abre el plazo de diez días, 
hasta el 10 de julio, para las posibles reclamaciones. También se 
han publicado los listados correspondientes al grupo 
administrativo. 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

APARATO DIGESTIVO
Publicado el 29 de junio. Se abre el plazo de diez días, hasta el 10 
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

4.

* Listados provisionales de méritos 
(fase de baremo) de las categorías de 
Radio-diagnóstico, Medicina Intensiva, 
Microbiología y Parasitología, 
Otorrinolaringología y Aparato 
Doigestivo
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SALUD LABORAL

Tiempo de abanicos de papel

SALUD LABORAL

En condiciones normales, la temperatura corporal se mantiene 
con imperceptibles oscilaciones, gracias a los mecanismos 
fisiológicos de producción, conservación y eliminación de calor. 
Habitualmente, la temperatura corporal es superior a la 
ambiental y el organismo elimina ese exceso de calor mediante 
radiación y convención.

Si la temperatura ambiental es superior a la de la superficie 
corporal, la transferencia de calor se invierte y el medio  eficaz 
para disminuir la temperatura corporal es la evaporación, 
mediante hiperventilación pulmonar o mediante la sudoración; 
éste último mecanismo va perdiendo su eficacia a medida que 
aumenta el grado de humedad relativa del aire ambiental.

Ante una sobrecarga térmica endógena (fiebre, ejercicio) o 
exógena (calor ambiental) se producen en nuestro organismo 
cambios fisiológicos con sobrecarga circulatoria inducida por 
una redistribución del flujo  sanguíneo de las vísceras a la piel 
(disminuyen las resistencias vasculares periféricas y aumentan la 
frecuencia y el gasto cardiaco).

Cuando fracasan los mecanismos de regulación del calor 
corporal es cuando aparecen las enfermedades inducidas por el 
calor: calambres, agotamiento, síncope (por depleción de agua 
y/o sodio) y golpe de calor (por la acción citolítica directa de la 
hipertermia en diferentes tejidos del organismo).

1. Calambres por calor
Son contracciones dolorosas de la musculatura que aparecen por 
una hiponatremia aguda, al reponer la intensa pérdida de sudor 
sólo con líquidos (agua) sin aporte de sal. Son benignas y duran 
pocos minutos.

Requieren reposo en ambiente fresco y reposición salina vía oral 
(desde sueroral Casen hasta bebidas comerciales con electrolitos).

2. Agotamiento por calor
Es lo más frecuente, especialmente en ancianos con insuficiencia 
cardiaca y en tratamiento con diuréticos. Se produce por una 
pérdida masiva de agua y/o sodio que ocasiona deshidratación e 
hipoperfusión tisular.

De forma súbita aparecen debilidad, cefalea, sed, náuseas y 
vómitos que pueden llegar hasta hiperventilación, parestesias y 
tetania en miembros.

En esta situación se requiere observación en centro médico con 
urgencias para control de TA y Tª y administrar soluciones 
intravenosas (suero glucosado 5% o suero salino 0,9% según 
predomine el déficit de agua o sal) y medir la diuresis.

La cantidad de líquidos a administrar depende de la cuantía de 
las pérdidas y del estado cardiovascular previo del paciente.

3. Síncope por calor
Afecta fundamentalmente a personas mayores. La vasodilatación 
cutánea y la pérdida de líquidos originados por las altas 
temperaturas mantenidas dan lugar a una caída del gasto 
cardiaco, de la presión arterial y, como consecuencia, una 
perfusión cerebral inadecuada, originando el síncope.

Suele ser autolimitado con recuperación espontánea con el 
decúbito y con elevación de extremidades inferiores.

Si cuesta recuperarse habría que administrar suero fisiológico i.v. 
(250ml/15min) para evitar el riesgo de que se produzca un 
síncope convulsivo.

4. Golpe de calor
Es el fracaso multiorgánico secundario a una elevación extrema 
de la temperatura corporal al fracasar la termorregulación 
fisiológica de nuestro organismo.

Puede ser:

■ Activo: por la realización de ejercicio físico intenso y 
aumento de producción endógena de calor, favorecido 
por la temperatura ambiental elevada.

■
■ Pasivo: por la ganancia de calor tras la exposición 

mantenida a ambientes calurosos y húmedos 
(generalmente ocurre a partir del 4º día de iniciada la 
ola de calor).

El diagnóstico del golpe de calor es clínico y sus manifestaciones 
dependen del grado de intensidad y la diferente afectación 
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multiorgánica ocasionadas por las alteraciones hidroelectrolíticas 
y del equilibrio ácido-básico.

Tras un periodo prodrómico inespecífico que puede o no 
aparecer (astenia, mareo, cefalea, calambres musculares) el golpe 
d e c a l o r t i e n e u n a p r e s e n t a c i ó n s ú b i t a 
con  hipertermia,anhidrosis  (en la mitad de los casos de 
golpe de calor activo sí hay sudoración)  y  alteración del 
estado de conciencia.

La alteración del estado de conciencia se debe a edema cerebral 
o hemorragias petequiales difusas, pudiendo quedar como 
secuelas permanentes déficits cerebelosos o de la vía piramidal, 
neuropatías periféricas y/o alteraciones neuropsiquiátricas.

La depleción de potasio producido por el hiperaldosteronismo 
secundario a la pérdida de sal por el sudor, predispone a la 
necrosis muscular.

Suelen presentar una insuficiencia renal aguda prerrenal 
oligúrica y de forma tardía una afectación hepática con ictericia.

Un signo de mal pronóstico  es la aparición de petequias y 
hemorragias en la piel, tubo digestivo y en todos los órganos 
parenquimatosos como consecuencia de alteraciones en la 
coagulación.

Todos los pacientes con sospecha clínica de golpe de calor deben 
ingresar en un hospital y, a ser posible, en una unidad de 
cuidados intensivos.

El golpe de calor es, por tanto, una emergencia médica cuya 
mortalidad está en relación con la duración de la hipertermia.

El golpe de calor es frecuente en España, por lo que deberíamos 
tener un alto índice de sospecha en época estival.

Deberíamos iniciar lo antes posible medidas físicas de 
enfriamiento en todos los pacientes con fiebre elevada y 
alteración del nivel de conciencia, independientemente de la 
confirmación diagnóstica posterior del golpe de calor.

Dado que su gravedad está en relación con la duración y el grado 
de hipertermia, el enfriamiento rápido es la medida más 
importante. Los fármacos antipiréticos no son útiles porque los 
mecanismos termorreguladores han fracasado

La prevención es la mejor estrategia para prevenir la 
aparición del golpe de calor. Esto requiere el conocimiento 
de todos los factores de riesgo, no solo por el personal sanitario, 
sino por toda la población; debiendo recomendarse las siguientes 
medidas preventivas:

■ Evitar salir a la calle en las horas de máximo calor
■ Adecuada hidratación
■ Evitar prendas de ropa que dificulten la transpiración

Desde la Gerencia Asistencial de Atención Primaria nos 
recuerdan cada año unas medidas de actuación frente a la ola de 
calor en Atención Primaria. Medidas de actuación enfocadas a 
la prevención, para evitar descompensaciones o agravamientos 
de las patologías, así como incrementar los cuidados y la 
atención sanitaria sobre la población más vulnerable.

Nos recuerdan que:

Estas acciones se implementarán a través de los profesionales sanitarios de los 
dispositivos públicos de todos los ámbitos y dispositivos asistenciales.
Para ello nos piden:

1. Difusión del Plan en los centros de salud, consultorios locales y 
centros sociosanitarios.

2. Colocación de carteles de la campaña en salas de espera de centros 
de salud, consultorios y centros sociosanitarios.

3. Difusión de folletos para pacientes y usuarios del sistema.

4. Difusión de las alertas (activación y desactivación) a los 
profesionales de  los centros de salud a través de los correos 
corporativos de la Organización.

5. Consejo general y personalizado en consulta a pacientes 
vulnerables, familiares y cuidadores.

6. Entrega de hoja de Consejos a pacientes vulnerables y cuidadores 
en consultas médicas y de enfermería.

7. Información individualizada a pacientes con determinados 
tratamientos farmacológicos.

8. Difusión de los diferentes canales de información electrónicos (pág. 
web monográfica, suscripción a boletines, etc.). 

Ahora bien, parece que se olvidan de sus trabajadores; la Guía 
Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a 
la utilización de lugares de trabajo, editada por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que proporciona 
criterios y recomendaciones que pueden facilitar a los 
empresarios y a los responsables de prevención la interpretación 
y aplicación del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo, nos dice que los trabajadores de los centros sanitarios 
debemos trabajar con temperaturas comprendidas entre 
17-27ºC, para evitar los riesgos por calor o frío, pero  alerta de 
que en sus valores extremos, por ejemplo 27ºC pueden crear 
disconfort térmico.

Por tanto, anuncia al empresario las medidas preventivas que 
debe aplicar para evitar este riesgo laboral:

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

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

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

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

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

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

Desde hace años, en AMYTS venimos haciendo campaña para 
que se solucionen los problemas de climatización en los centros 
sanitarios, anunciando a las Direcciones Asistenciales y Dirección 
Técnica de Obras (área de climatización) de las deficiencias 
encontradas; pero a día de hoy como todos los años, estamos 
recibiendo quejas de los profesionales, afiliados a AMYTS y no 
afiliados, de las condiciones térmicas existentes en las consultas en 
las que trabajamos.

Como sindicato, y como delegados de prevención, seguiremos 
levantando la voz y denunciando las situaciones laborales 
extremas en las que trabajamos para evitar el riesgo de sufrir 
patologías a consecuencia de nuestro trabajo.

Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores para que 
denuncien este riesgo laboral y entre todos consigamos trabajar 
en condiciones de seguridad y salud.

Os proponemos un  modelo de carta de denuncia  para 
remitir a Dirección técnica de Obras y Mantenimiento- Área de 
climatización: climatización.gapm@salud.madrid.org

Y os aconsejamos adjuntar una foto de la consulta con un 
termómetro testigo que justifique nuestra queja laboral y enviar 
dicha carta a la dirección de correo adjunta, con copia a nuestro 
sindicato a través de la dirección de correo electrónico 
saludlaboralAP01@amyts.es, o en nuestro espacio web para 
quejas.

Según el artículo 14 de la Ley de PRL:

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud en el trabajo.

El empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con 
el trabajo  y desarrollará una acción permanente de seguimiento 
de la actividad preventiva.

Según el artículo 15 de la Ley de PRL, el empresario aplicará las 
medidas necesarias para:

1. Evitar los riesgos.

2. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

3. Combatir los riesgos en su origen.

4. Adaptar el trabajo a la persona.

5. Tener en cuenta la evolución de la técnica.

6. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún 
peligro.

7. Planificar la prevención.

8. Adoptar medidas que antepongan la protección 
colectiva a la individual.

9. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Y según el artículo 16 de la LEY de PRL:

■ La evaluación de riesgos laborales es la primera y más 
importante de las obligaciones del empresario en 
materia preventiva.

■ Si tras la evaluación se detectan riesgos, el empresario 
debe realizar una  planificación de la actividad 
preventiva  para eliminar, reducir y/o controlar 
dichos riesgos.

■ Esta planificación debe identificar el riesgo, establecer 
medidas correctoras y los plazos de ejecución de esas 
medidas, designar los responsables de llevarlo a cabo y 
disponer una partida económica para ello.

■
Señor Consejero, señores Directores Asistenciales, señor Director 
Técnico de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales: ¿a qué 
esperamos para cumplir la ley? ¿Seguimos en las consultas el 
consejo  “escolar” basado en papiroflexia que dio nuestro 
Consejero de Sanidad?

Luis Izquierdo Gómez-Arevalillo y Carolina Pérez de la 
Campa. Médicos de familia. Delegados de PRL DA Norte 

(AMYTS)
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SALUD LABORAL

“Las agresiones a médicos. Una realidad que sigue siendo 
de intensidad creciente y difusión pendiente”

Se ha celebrado en la sede de 
AMYTS el XV Circulo  Sanitario. 
En esta ocasión con un tema que, 
desde este sindicato, se considera 
prioritario desde la salud laboral: 
las agresiones a los facultativos.

En el siguiente enlace ofrecemos 
un resumen de la jornada con las 
aportaciones realizadas por 
nues t ro s inv i tados con un 
conocimiento  profundo y cargos 
de responsabilidad en el tema 
t r a t a d o . R e c o m e n d a m o s 
visualizar  en nuestro canal 
Youtube  las intervenciones al 
completo  de las exposiciones 
realizadas por Pablo Calvo 
(director general de Recursos 
Humanos del SERMAS), Marta 
Sánchez Celaya (gerente de 
Atención Primaria), José Alberto 
B e c e r r a ( c o o r d i n a d o r d e l 
Observatorio de Agresiones de la 
OMC ), Ana Fernández (asesora 
jurídica de AMYTS) y Luis Izquierdo (delegado de Prevención 
de Riesgos Laborales de AMYTS). Deben destacarse también las 
aportaciones realizadas en los turnos de preguntas por los 
presentes en el acto. Todos ellos aportaron datos interesantes y 
pautas de actuación frente a la agresión.

En AMYTS hemos e l aborado un  protocolo de 
actuación para casos de agresión que recoge los pasos a seguir y 
las recomendaciones que proponemos como ayuda al profesional 
agredido.

Los puntos fundamentales a tener en cuenta ante la agresión son 
los siguientes:

1. Dejar constancia, a través de tus representantes 
sindicales o de forma individual, de vuestras denuncias 
de todas las circunstancias en la actividad laboral que 
puedan provocar agresión: saturación excesiva del 
servicio, déficit de coordinación entre niveles 
asistenciales, excesivas listas de espera, salas de espera 
llenas, antecedentes de agresiones previas en los centros 
de trabajo o en domicilios, etc. Exigir la implantación 
de medidas de seguridad activas y pasivas en el centro 
de trabajo.

2. Estar atento ante situaciones potenciales de agresión 
para tomar medidas preventivas. No estar solo (buscar 
testigos), no dejar objetos en la mesa que puedan 
utilizarse como armas en la agresión. Procurar que la 
disposición del mobiliario de nuestra consulta facilite la 
huida.

3. No responder a una agresión. Ni de forma verbal ni 
física. Cuidar los gestos y las palabras (pueden ser 
utilizadas en contra nuestra). Buscar siempre testigos y 
tenerlos localizados por si fuera necesario su 
testimonio.

4.Emprender la huida, si es 
posible. Pedir auxilio en la 
m e d i d a q u e p o d a m o s 
(compañeros, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado).

5.Comunicar el incidente por 
a n e c d ó t i c o q u e p a r e z c a . 
Denunciar siempre.

6.Valorar la posibilidad de 
paralizar la consulta o actividad 
asistencial (salvo urgencia vital).

7.Buscar asistencia médica en el 
lugar más próximo. Deberá 
realizarse un parte de lesiones y 
declarar la agresión como 
accidente laboral, aunque no 
precise baja laboral. Acudir al 
Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales y dejar 
constancia del accidente laboral 
sufrido.

8. Importante el solicitar apoyo jurídico desde el 
principio. Es recomendable la presentación de 
denuncia a través de un abogado. La actuación de un 
abogado facilitará la elaboración de la denuncia, 
además del acompañamiento en los trámites judiciales, 
con plenas garantías para el agredido.

Desde AMYTS llevamos varios años luchando contra la sinrazón 
de que los profesionales médicos sean agredidos en el ejercicio de 
su actividad fundamental: la relación médico-paciente. Una 
relación de confianza mutua y seguridad.

En estos enlaces se pueden repasar algunos de los artículos ya 
publicados:

■ Las agresiones a médicos. Una realidad de 
intensidad creciente y de difusión pendiente

■ Salud laboral. Frente a las agresiones, 
tolerancia cero

■ Los médicos de la privada menos protegidos 
frente a las agresiones

■ Agresiones a los médicos en la sanidad 
privada

■ Eufemismos cómplices de los violentos. De 
“ las s i tuaciones conflict ivas con los 
ciudadanos” a “las agresiones”

■ Si te agreden verbalmente, no te paralices: la 
vía civil le pone límites con amyts

■ Salud laboral. ¿debemos denunciar las 
agresiones verbales?

■ La Dra. Yolanda Cabrero pone en valor la 
relación médico-paciente

Pelayo Pedrero Pérez
Médico de familia. Delegado AMYTS de Prevención de 

Riesgos Laborales, DA Este

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://amyts.es/xv-circulo-sanitario-de-amyts-todos-una-para-la-prevencion-de-las-agresiones-los-medicos
http://amyts.es/xv-circulo-sanitario-de-amyts-todos-una-para-la-prevencion-de-las-agresiones-los-medicos
https://www.youtube.com/watch?v=w5T4PztJ2ao
https://www.youtube.com/watch?v=w5T4PztJ2ao
https://www.youtube.com/watch?v=w5T4PztJ2ao
https://www.youtube.com/watch?v=w5T4PztJ2ao
http://amyts.es/documentos/agresiones-esquema-con-recomendaciones-de-actuacion/
http://amyts.es/documentos/agresiones-esquema-con-recomendaciones-de-actuacion/
http://amyts.es/documentos/agresiones-esquema-con-recomendaciones-de-actuacion/
http://amyts.es/documentos/agresiones-esquema-con-recomendaciones-de-actuacion/
http://amyts.es/agresiones-a-medicos/
http://amyts.es/agresiones-a-medicos/
http://amyts.es/agresiones-a-medicos/
http://amyts.es/agresiones-a-medicos/
http://amyts.es/frente-a-las-agresiones-tolerancia-cero/
http://amyts.es/frente-a-las-agresiones-tolerancia-cero/
http://amyts.es/frente-a-las-agresiones-tolerancia-cero/
http://amyts.es/frente-a-las-agresiones-tolerancia-cero/
http://amyts.es/los-medicos-de-la-privada-menos-protegidos-frente-a-las-agresiones/
http://amyts.es/los-medicos-de-la-privada-menos-protegidos-frente-a-las-agresiones/
http://amyts.es/los-medicos-de-la-privada-menos-protegidos-frente-a-las-agresiones/
http://amyts.es/los-medicos-de-la-privada-menos-protegidos-frente-a-las-agresiones/
http://amyts.es/con-firma-agresiones-los-medicos-en-la-sanidad-privada-por-monica-alloza/
http://amyts.es/con-firma-agresiones-los-medicos-en-la-sanidad-privada-por-monica-alloza/
http://amyts.es/con-firma-agresiones-los-medicos-en-la-sanidad-privada-por-monica-alloza/
http://amyts.es/con-firma-agresiones-los-medicos-en-la-sanidad-privada-por-monica-alloza/
http://amyts.es/salud-laboral-eufemismos-complices-de-los-violentos-de-las-situaciones-conflictivas-con-los-ciudadanos-las-agresiones/
http://amyts.es/salud-laboral-eufemismos-complices-de-los-violentos-de-las-situaciones-conflictivas-con-los-ciudadanos-las-agresiones/
http://amyts.es/salud-laboral-eufemismos-complices-de-los-violentos-de-las-situaciones-conflictivas-con-los-ciudadanos-las-agresiones/
http://amyts.es/salud-laboral-eufemismos-complices-de-los-violentos-de-las-situaciones-conflictivas-con-los-ciudadanos-las-agresiones/
http://amyts.es/salud-laboral-eufemismos-complices-de-los-violentos-de-las-situaciones-conflictivas-con-los-ciudadanos-las-agresiones/
http://amyts.es/salud-laboral-eufemismos-complices-de-los-violentos-de-las-situaciones-conflictivas-con-los-ciudadanos-las-agresiones/
http://amyts.es/si-te-agreden-verbalmente-no-te-paralices/
http://amyts.es/si-te-agreden-verbalmente-no-te-paralices/
http://amyts.es/si-te-agreden-verbalmente-no-te-paralices/
http://amyts.es/si-te-agreden-verbalmente-no-te-paralices/
http://amyts.es/debemos-denunciar-las-agresiones-verbales/
http://amyts.es/debemos-denunciar-las-agresiones-verbales/
http://amyts.es/debemos-denunciar-las-agresiones-verbales/
http://amyts.es/debemos-denunciar-las-agresiones-verbales/
https://vimeo.com/210053691
https://vimeo.com/210053691
https://vimeo.com/210053691
https://vimeo.com/210053691


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

RMM NÚMERO 47 - PÁG. 28  (VOL V - PÁG. 214)                                                                                              JUNIO  2017

SALUD LABORAL

“No más agresiones. Queremos soluciones”
El pasado fin de semana ha vuelto a pasar. 
De nuevo un médico y una enfermera de un 
servicio de atención rural de urgencias de la 
Comunidad de Madrid se han visto 
sometidos a insultos, amenazas y violencia 
física. Excepcionalmente, en esta ocasión, el 
acto violento no llegó a más gracias a la 
apariencia física del profesional (varón y 
corpulento), hasta que llegaron las fuerzas 
del orden público. Espera que, en esta 
s i tuac ión, s iempre se hace e ter na, 
independientemente del tiempo transcurrido. 
Por tanto, siempre larga.

Las agresiones a profesionales, sanitarios y no 
sanitarios, en los centros hospitalarios y 
extra-hospitalarios continua su escalada 
imparable. A pesar de su publicación en prensa audiovisual y 
escrita, ni los legisladores, ni los gestores sanitarios, ni los 
representantes de los trabajadores, ni los propios trabajadores 
hemos dado con la fórmula para ponerle fin. Mientras tanto, 
seguimos sufriendo esta violencia desmedida por parte de los 
usuarios, y semana a semana tenemos conocimiento de más casos 
nuevos.

El pasado miércoles 21 de junio se celebró la XV edición de los 
Círculos Sanitarios de AMYTS, que bajo el título “Debate de 
prevención sobre las agresiones a médicos”, abordó la situación 
de las víctimas de las agresiones y las medidas que se pueden 
implementar para minimizar esta lacra. Con la participación de 
responsables del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), del 
Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial 
(OMC), de una asesora jurídica de AMYTS y de uno de los 
autores de este artículo como facultativo agredido y actualmente 
delegado de prevención de Riesgos Laborales. La conclusión, 
según recogió la moderadora de la mesa, la Dra. Victoria 
Velasco, responsable del sector de Salud Laboral de AMYTS, 
consistió en una valoración positiva de los esfuerzos que, desde 
todas las instancias profesionales, corporativas, sindicales y de la 
Administración regional, se están llevando a cabo de manera 
conjunta.

Pero… ¿podemos hacer algo más?

Las agresiones continúan y los profesionales siguen expuestos a 
ellas sin medidas de protección eficaz.

No todos los puestos de trabajo tienen sistemas de alarma para 
activar en caso de agresión (botón de pánico, sistema informático 
SOS), y, en el caso de que se dispongan, ¿a quién activan? Los 
sistemas actuales alertan a los propios compañeros del centro que, 
en caso de acudir en ayuda del agredido, se juegan su propio 
pellejo ¿Han sido informados todos los trabajadores de qué 
tienen que hacer cuando suenen dichas alarmas?

En un caso particular, después de casi entrar la mano del 
profesional en riesgo en tetania por mantener pulsado el botón 
durante 3 eternos minutos, llamaron por teléfono a la consulta 
para decir que tuviera cuidado porque seguramente estaba 
pulsando el botón sin querer y estaba interfiriendo el sonido de la 
alarma con la correcta atención a los usuarios.
También hay que tener en cuenta que muchas de las consultas 
donde atendemos a los usuarios sólo disponen de una puerta de 
entrada y salida, que es justamente donde se suele situar el 
usuario; en caso de amenaza a nuestra integridad, ¿por dónde 

vamos a emprender la huida como dice el 
protocolo creado?

¿Qué ocurre en los puntos de atención 
continuada rurales (SAR) o en un 
consultorio de dispositivo único donde un 
médico y un enfermero pasan la consulta 
solos atendiendo a usuarios?

¿Qué ocurre cuando vas a hacer un 
domicilio a una barriada donde ni siquiera 
entra la Policía Nacional, si no es en grupo y 
fuertemente armada?
¿Qué pasa con los profesionales del 
SUMMA que atienden urgencias en los 
domicilios y vía pública?
Los profesionales de los centros sanitarios 

estamos expuestos a todo tipo de violencia sin 
medidas de protección eficaces, con el agravante de que no 
podemos permanecer detrás de una mampara de protección 
como otros funcionarios públicos, pues la atención y exploración 
al paciente exige cercanía y contacto físico.
Como delegados de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) del 
sindicato  AMYTS, hemos identificado el riesgo y pedimos a 
nuestra empresa que cumpla los artículos 14, 15 y 16 de la ley de 
PRL

“Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo”
“El empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a 
su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo y desarrollará una 
acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva”.
“La evaluación de riesgos laborales es la primera y más importante de las 
obligaciones del empresario en materia preventiva.
Si tras la evaluación se detectan riesgos, el empresario debe realizar una 
planificación de la actividad preventiva para eliminar, reducir y/o controlar 
dichos riesgos.
Esta planificación debe identificar el riesgo, establecer  medidas correctoras y 
los plazos de ejecución de esas medidas, designar los responsables de llevarlo a 
cabo y disponer una partida económica para ello.”
¿Cuántas agresiones físicas y verbales son tolerables para poner 
en marcha medidas de prevención primaria y no de prevención 
secundaria?
¿Tiene que haber más víctimas mortales o víctimas con secuelas 
graves para que se tomen estas medidas?
¿Cuál es el límite?

Los profesionales de los centros sanitarios decimos ¡BASTA YA! y 
TOLERANCIA CERO A LAS AGRESIONES.
Exigimos prevención primaria de las agresiones (guardias de 
seguridad, botón de pánico o similar en todas las consultas, 
consultas con doble puerta de salida, campañas informativas a la 
población de respeto a los profesionales sanitarios y de 
obligaciones y no sólo derechos de los usuarios, acompañamiento 
a los domicilios, sistemas de solicitud de socorro como los de 
ayuda domiciliaria, etc., etc.).

Mientras tanto seguiremos sufriendo esta lacra y lamentándonos 
por los pasillos, “otra víctima más”… Y reivindicando que se 
haga lo que se tiene que hacer:
Y si, por desgracia, fueras víctima de una agresión, aquí tienes 
el protocolo que propone AMYTS.

Luis Izquierdo Gómez-Arevalillo, Alicia Martín López
Médicos de Familia, delegados AMYTS de Prevención de 

Riesgos Laborales (DAN y DANO respectivamente)
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SELECCIÓN / PROVISIÓN DE FACULTATIVOS

Hospitales públicos franceses

Una vez realizada la encuesta AMYTS sobre procesos de selección y 
provisión, abrimos en esta ocasión una nueva sección de la Revista 
Madrileña de Medicina destinada a continuar el proceso de reflexión 
y diálogo en torno a este tema. Se trata, una vez más, de una sección 
abierta a las contribuciones estructuradas que quieran hacerse en torno 
a este tema, bien desde una perspectiva general o desde una más 
concreta de uno cualquiera de los aspectos que lo componen (criterios 
de idoneidad de los candidatos, modalidades del proceso selectivo, 
importancia de los distintos ítems de los baremos, etc), en la que 
también iremos introduciendo nuevos elementos a partir del examen de 
procesos de selección y/o provisión tomados de otros ámbitos 
geográficos. Y, de hecho, vamos a comenzar esta sección así, con una 
breve presentación del proceso de selección y provisión de facultativos 
en los hospitales de la sanidad pública francesa, al que ya nos 
acercamos en una ocasión anterior.
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CON FIRMA

Uno de los titulares que ha centrado la 
atención en estos días tiene como 
protagonista a Ignacio Echeverría, 
conocido como “héroe del monopatín”, 
después de fallcer al tratar de defender a 
una de las víctimas de los terroristas que 
actuaron hace una semana en el Puente 
de Londres. El resultado, por desgracia, 
no pudo ser más negativo para él, pero el 
hecho demuestra, una vez más, que no 
hay razón en generalizar la visión 
negativa del ser humano, como hacemos 
con tanta frecuencia. En esto, además, los 
españoles parecemos ser especialistas.

La familia, lógicamente, digiere el dolor 
como puede, pero encuentra algo 
grandioso en el impulso de su hermano, 
lo que les ayuda en cierta forma a hacer 
frente a la situación. Y es que hay algo especial en este tipo  de 
comportamientos, que nos hace contemplarlos con admiración… 
aunque seamos conscientes de la dolorosa pérdida que en muchas 
ocasiones significan.

Pero habitualmente en la vida no nos encontramos con 
situaciones tan extremas, de vida o muerte. Muchas veces nos 
encontramos con situaciones incluso anodinas, en las que dar un 
paso al frente en defensa de los valores compartidos puede 
marcar una diferencia significativa. Como cuando rechazamos 
ser parte de una irregularidad administrativa, o apoyamos a un 
compañero o compañera que está siendo víctima de una 
situación de acoso, o denunciamos el maltrato, o cerramos las 
puertas a un acto de corrupción. Pequeñas heroicidades como 
éstas si están a nuestro alcance, por desgracia con mayor 
frecuencia de la que nos gustaría, y en ellas no solemos jugarnos 
la vida. Sin embargo, mirarlas con pasividad y dejar que sigan 
adelante sí que pone en riesgo elementos importantes de nuestra 

convivencia, que incluso podrían llegar a 
perjudicarnos directamente.

Hoy podemos sentirnos orgullosos de que 
un compatriota arriesgara su vida para 
defender a otra persona (probablemente 
desconocida para él), aunque dolientes 
del resultado. Podemos ver que nuestro 
país no es sólo un país de corruptos, e 
incluso puede que haya más héroes que 
villanos, aunque hagan menos ruido. 
Podemos empezar a pensar que ya es 
hora de dejar de mirar pasivamente la 
realidad (¡y mira que lo hacemos, en 
tantas ocasiones!), de asumir las cosas 
como están (aunque todos pensemos que 
no están bien), y comenzar a pensar que 
es posible un mundo mejor y que no hace 
falta jugarse la vida para hacerlo real.

Saquemos, pues, al héroe que llevamos dentro, y dejemos de 
mirar pasivamente (y con un fuerte pesimismo, además) la 
realidad que nos rodea. Y explotemos lo mejor de nosotros, en 
nuestro beneficio y en el de los que nos sucederán en la aventura 
de la vida.

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

Director médico de la Revista Madrileña de Medicina

PD. Podrán Vds. observar que, siendo ésta una revista médica, no he hablado 
para nada de Sanidad o de Medicina. Al menos explícitamente. Porque 
entiendo que todo lo dicho es de perfecta aplicación a este ámbito. Y al menos 
aquí sí que hay más héroes que villanos. Valorémoslo así y tratemos de 
aprovechar y mejorar lo bueno que tenemos y que podemos hacer.

CON FIRMA

“Saquemos al héroe que llevamos dentro”
Miguel Ángel García

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es
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“Tengo cáncer de mama, trabajo en la privada
y no me pagan”
Mónica Alloza

“Soy mujer, trabajo en un hospital 
privado de Madrid, y me han 
diagnosticado recientemente un cáncer de 
mama. Soy madre de dos niños pequeños 
y estoy separada. Mi familia vive fuera.

El panorama que se me presenta es muy 
complicado: me han operado y ahora 
estoy recibiendo quimioterapia. Mi 
familia ha venido a ayudarme unos 
días, pero tienen que marcharse, no 
pueden quedarse permanentemente, 
porque tienen sus trabajos y obligaciones. 
He tenido que contratar a una persona 
para que me eche una mano con los 
niños y la casa.

Estamos a primeros de mes, miro el 
extracto del banco y ¡horror! Me han 
pagado mucho menos de lo habitual. No 
entiendo nada, llamo a Recursos 
Humanos de mi hospital y me dicen 
que, según convenio y según la seguridad 
social, voy a cobrar sólo el 75% de la 
base reguladora hasta los 18 meses de baja.
¿Qué hago yo ahora? No llego a fin de mes. Los gastos se  me disparan, me 
encuentro física y mentalmente fatal, la sesión de quimio de ayer  me dejó 
baldada. Y no sé cómo voy a salir adelante…”

Este podría ser un testimonio real. Mujeres que trabajan en la 
sanidad privada y sufren un cáncer de mama. Una doble 
desgracia. Pero  no sólo ellas, todos los trabajadores del ámbito 
privado, sin distinción de sexo o tipo de cáncer sufren esta doble 
desgracia.

Doble, sí, porque ya es bastante duro tener que afrontar una 
enfermedad potencialmente mortal, para cuya curación, en el 
mejor de los pronósticos, tendrás que someterte por lo menos a 
una intervención quirúrgica y después a duros tratamientos de 
quimioterapia y/o radioterapia.

Un diagnóstico de cáncer suele caer como una bomba en el 
entorno del paciente, por el impacto que tiene sobre la salud y 
por otros efectos colaterales, como la necesidad de ayuda a 
domicilio para atender al paciente, a veces a sus hijos pequeños, si 
los tiene, y a veces también a las tareas domésticas. 
Habitualmente las familias se vuelcan y arriman el hombro, pero 
en muchas ocasiones, y si el proceso se alarga, se necesita ayuda 
externa, y los gastos económicos se disparan.

Y para desgracia del paciente, trabajador por cuenta ajena, sus 
ingresos se reducen a partir del 2º mes, cuando ya pasó la cirugía 
y la estancia hospitalaria.

La ley General de la Seguridad Social, actualizada por última vez 
en noviembre de 2016, establece que los trabajadores que causen 
baja laboral por contingencias comunes, recibirán una prestación 
por incapacidad temporal a partir del 4º día de su baja, que 
consistirá en el 60% de su base reguladora hasta el día 20º. A 
partir del 21º día, cobrarán el 75% de su base reguladora. Es 
decir, en ningún momento percibirán su sueldo habitual, aunque 
su baja sea larga y la enfermedad sea grave.

El convenio laboral de clínicas 
privadas de Madrid indica en su 
artículo 23 que, si la causa de la 
baja conlleva hospitalización o 
intervención quirúrgica, las 
empresas asumirán el porcentaje 
del sueldo habitual que no cubre 
la prestación de la seguridad 
social.

Es paradójico que una cirugía 
menor, por un proceso leve, esté 
compensado económicamente y 
que un cáncer de mama no lo 
esté.

Es tamos hablando de una 
compensación del 25% de la base 
reguladora durante 18 meses 
como mucho, hasta una posible 
incapacidad permanente, aunque 
muchos pacientes solicitan iniciar 
este expediente de incapacidad 
permanente a los 12 meses, según 

vayan viendo la evolución de su proceso. Estamos hablando, 
además, de una enfermedad cuya incidencia como causa de baja 
laboral es muchísimo menos frecuente que otras que sí están 
contempladas.

El propio SERMAS hace mucho tiempo que contempla que las 
bajas laborales de sus empleados por causa oncológica serán 
compensadas, es más, con la reciente aprobación de los acuerdos 
de la mesa de función pública de Madrid, no sólo el cáncer, si no 
muchas otras enfermedades graves serán cubiertas por las 
empresas y administraciones públicas.

Por todo ello, y en plena negociación del nuevo convenio de 
Clínicas Privadas de Madrid, desde el sector de Medicina Privada 
y Gestión Indirecta de AMYTS, hago un llamamiento a todas las 
patronales para que acepten extender las compensaciones por 
enfermedad a las causas oncológicas de baja laboral. Seguro que 
a estos grandes empresarios y a sus consejos de dirección también 
les gustaría despreocuparse de sus ingresos hospitalarios si 
tuvieran un cáncer personalmente, o en sus familias.

La firma del convenio no sabemos cuánto se demorará, pero los 
pacientes, los trabajadores, esas profesionales con cáncer de 
mama, como en nuestro ejemplo, no pueden esperar tanto. Me 
encantaría que esta cuestión se firmase YA como mejora en cada 
comité de empresa, mientras se termina la negociación del 
convenio, que algunos ven en un horizonte bastante lejano.

Los trabajadores y sus familias lo agradecerán enormemente. La 
medida tiene un gran impacto social, será un paso muy positivo 
hacia esa humanización que predica nuestro Consejero, también 
para los profesionales, como parte importante que somos de la 
Sanidad Madrileña, sin importar el ámbito en el que ejerzamos.

Mónica Alloza Planet
Médico especialista en Radiodiagnóstico. Presidenta del 

Sector AMYTS de Medicina Privada y Gestión Indirecta

 Dra. Mónica Alloza.
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“Gracias, Pilar”
Mónica Alloza

Esta es la semana del Orgullo 
Mundial. Pues he de decir que yo 
también estoy muy orgullosa, como 
responsable del Sector de Privada y 
Gestión Indirecta de AMYTS. 
Estoy muy orgullosa del equipo 
que formamos, y en especial de 
una persona, la Dra. Pilar Riobó.

Desde que puso los pies en este 
sindicato, hace dos años, no ha 
hecho más que trabajar y cosechar 
éxitos.

Lo pr imero  que cons igu ió , 
encabezando nuestra lista de 
médicos en las elecciones sindicales 
de 2015 de la Fundación Jiménez 
Díaz, fue renovar la sección 
sindical de ese hospital, remover 
literalmente el polvo y los trastos 
viejos (el cuartito del sindicato 
estaba totalmente abandonado y 
las pelusas nos mordían los tobillos) 
y dotarla de un nuevo aire de 
frescura, con muchas ganas y empeño.

En estos dos años ha conseguido que muchos médicos de la 
Fundación se afilien y simpaticen con AMYTS, y esto ha sido 
predicando con el ejemplo, con un duro trabajo en el Comité de 
Empresa y en el Comité de Seguridad y Salud del centro. Le he 
oído muchas veces decir que AMYTS tiene que ser como el 
SEPLA de los médicos, y eso la gente lo entiende muy bien. Y así 
lo vive ella, día a día.

Uno de nuestros retos como sector era expandirnos y obtener 
representación en los hospitales donde no teníamos delegados 
sindicales. Gracias a su tesón y empuje, llamando puerta a puerta 
a todas las consultas y visitando todos los servicios, Pilar completó 
una candidatura de médicos en el Hospital General de Villalba, 
donde obtuvimos 3  miembros de comité de empresa en las 
elecciones de febrero de 2016, las primeras que se celebraban en 
el centro.

Posteriormente, nuestra vocalía se convirtió en sector 
independiente, y Pilar fue nombrada vocal de los delegados del 
grupo Quirón Salud.

Justo un año después de las elecciones de Villalba, se celebraron 
las del Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro, donde 
concurríamos por primera vez. Pilar fue apoderada de AMYTS y 
amadrinó a nuestro candidato principal, el Dr. David Barja. 
Amadrinar es un término que me gusta mucho, pues describe lo 
que hacemos los delegados veteranos con los noveles: guiarles, 
apoyarles, enseñarles, respaldarles. En estas elecciones obtuvimos 
7 representantes de comité de empresa, fuimos la fuerza más 
votada en el colegio A y la segunda fuerza globalmente en el 
comité. Fue una noche memorable, habíamos batido un récord, y 
entramos por la puerta grande en un hospital de relaciones 
laborales muy complicadas para los médicos.

En marzo de este año, CESM recibió  la visita del sindicato 
médico alemán Marburger Bund, preocupado por la compra del 

grupo Quirón por parte de la 
compañía germana Fresenius 
Helios. Pilar Riobó fue la 
representante del sector de 
privada de AMYTS, como parte 
de CESM, que participó en esa 
reunión y pudo trasmitir, de 
primera mano, la información 
sobre las condiciones laborales 
del personal médico del grupo, a 
los compañeros alemanes.

Este mismo lunes, se han 
c e l e b r a d o l a s e l e c c i o n e s 
s i n d i c a l e s d e l H o s p i t a l 
Universitario Rey Juan Carlos de 
Móstoles. Nuevamente, Pilar ha 
sido apoderada y madrina de 
nuestra candidatura, con la Dra. 
Laura Palmero a la cabeza. 
Puedo decir que ha sido  el 
proceso en el que más implicada 
he visto a Pilar, con más ganas e 
ilusión y, desde luego, la ocasión 

lo merecía. Concurríamos por 
primera vez en un centro que fue muy hostil a AMYTS hace 4 
años, pero cuyos médicos, hoy por hoy, nos demandaban una 
candidatura fuerte. Y nuevamente, lo hemos logrado, con 7 
representantes en el comité, y al igual que en Valdemoro, la 
fuerza más votada del colegio A, y la segunda en todo el Comité.

Tras los resultados electorales, ya tenemos representación en 
todos los hospitales de gestión indirecta y concertados. Es un 
éxito muy importante para AMYTS.

Nos queda mucho trabajo por delante. Las condiciones laborales 
de los facultativos en el grupo Quirón Salud tienen que regularse 
y tienen que hacerse homogéneas para todos los hospitales de 
gestión indirecta del grupo. También hay mucho por hacer en 
materia de prevención de riesgos laborales. Parece una tarea 
ardua, que va a requerir un gran esfuerzo por parte de nuestros 
nuevos delegados, quienes van a tener que rodarse rápidamente 
en esto de la negociación sindical.

Pero estoy tranquila, pues contamos con la mejor candidata 
posible para coordinar a este nuevo y numeroso grupo de 
delegados y para llevar a cabo el proyecto de AMYTS, y esa es la 
Dra. Pilar Riobó, vocal del grupo Quirón Salud. Sé que se va a 
dejar la piel, como hasta ahora, con este nuevo reto, y sé también 
que vamos a cosechar otro éxito.

Por todo ello, Dra. Pilar Riobó Serván, por tu esfuerzo y tus 
logros, hoy quiero hacerte un homenaje público y darte las 
gracias, de todo corazón. Eres un ejemplo a seguir para todos los 
delegados de AMYTS, y la mejor madrina de elecciones 
sindicales que puedan desear nuestros candidatos.

Muchas gracias, Pilar.

Mónica Alloza Planet.
Presidente del Sector de Medicina Privada y Gestión 

Indirecta de AMYTS.

 Dras. Alloza y Riobó.
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“El descanso tras la guardia, un derecho al que no debes 
renunciar”
Julián Ezquerra

“El descanso pertenece al trabajo, como 
los párpados a los ojos”.

Rabindranath Tagore

En el fatídico año 2012, la LEY 
4/2012, de 4 de julio, de 
Modificación de la Ley de 
Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid 
para el año 2012, y de 
m e d i d a s u r g e n t e s d e 
racionalización del gasto 
p ú b l i c o e i m p u l s o y 
agilización de la actividad 
económica, entre otras muchas 
cosas, dice:

Artículo 13

Medidas en materia de 
recursos humanos de 
sanidad.

Uno. Cumplimiento de la jornada efectiva de trabajo.

Los profesionales del Servicio Madrileño de Salud que 
realicen guardias, descansarán las 24 horas siguientes 
al día de la guardia. El personal que realice guardias los 
viernes y día anterior a festivo, descansará, en todo 
caso, el sábado o el festivo inmediatamente posterior, 
sin que pueda admitirse que dicho descanso se traslade 
a días posteriores al festivo.

Traducido al idioma que todos entendemos:  la guardia del 
sábado ya no se descansa el lunes. Por tanto, se “legaliza” 
que el incumplimiento de lo marcado en el Estatuto Marco y las 
Directivas Europeas se pueda saltar con total y absoluto descaro 
por parte de una Administración que, como ya viene siendo 
habitual, utiliza la Ley y su publicación en el  “órgano de 
destrucción masiva de derechos”, que es el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, como mecanismo para imponer “su 
Ley”.

Durante estos años los compañeros han ido aguantando esta 
injusticia mes tras mes, año tras año; Pero como en la famosa 
“aldea Gala”, un grupo de irreductibles peleones, recurren a la 
Justicia y dan con un Juzgado que entiende muy bien lo que dice 
el Estatuto Marco y la Directiva sobre descansos, dictando 
una Sentencia demoledora que restablece el derecho al 
descanso  de 36 hora semanales o alternativamente 72 en 14 
días. Sentencia para enmarcar: TSJM, apelación 969/2015, sala 
de lo contencioso administrativo sección séptima. Esta sentencia 
ya es firme y está siendo ejecutada.

Hay un precedente importante y claro, tenemos los medios, 
tenemos los argumentos, tenemos la razón, y ahora tenemos que 
solicitar todos los afectados que este derecho al descanso  se 
extienda a todos los facultativos. Pero  no  nos engañemos,  la 
Administración hará todo lo posible e imposible para 
evitarlo o retrasarlo. AMYTS presentó un recurso solicitando 

la declaración del derecho al 
d e s c a n s o p a r a t o d o s l o s 
facultativos, y como ya se 
informó, el pasado 18 de mayo 
estaba señalado el Juicio. La 
maniobra del SERMAS fue 
puesta en evidencia en la 
siguiente información publicada 
en la web de AMYTS:  El 
SERMAS contra el derecho 
al descanso de los médicos. 
E s t a   m a n i o b r a d e l a 
Administración tan solo busca 
dilatar en el tiempo lo que es de 
justicia, que no es otra cosa que 
declarar el derecho al descanso de 
todos los facultativos. Y las 
amenazas veladas habituales, tales 
como la de tener que “devolver 
las horas de descanso”, tienen 
una respuesta: “tú me exiges el 
cumplimiento de estas horas, yo 
que pagues la hora de guardia, al 
menos, a precio de hora ordinaria 

y que cumplas con el máximo de las 48 horas de trabajo 
semanales”.

Pero hay más. Se puede esperar a ver el resultado del contencioso 
anteriormente mencionado, pero también es posible animarse a 
reclamar de forma individual no  solo el derecho, sino también el 
abono de los descansos no disfrutados en los últimos 4 años. Para 
ello, la  Asesoría Jurídica de AMYTS se pone a 
disposición de todos los compañeros.

La Administración no nos dará nada, todo lo contrario, 
intentará que este derecho siga sin extenderse a todos. Ya pasó 
con los trienios de los no fijos   que, tras cientos o miles de 
sentencias concediéndolos, y solo cuando el coste de su abono e 
intereses más las costas eran muy importantes, anunciaron cómo 
algo extraordinario que se concedían a todos. Es increíble que se 
cuelguen una medalla por cumplir lo que marca la Ley y las 
sentencias. Aunque claro, siendo habitual hacer lo contrario, no 
es de extrañar. Es como los incumplimientos de los acuerdos, que 
como es la norma, cuando se cumplen quieren que aplaudamos y 
demos las gracias.

No permitas que tu descanso este en juego, por ti, por 
tus pacientes, por tu salud y por la suya. Lo que hace un 
facultativo es mucho más importante y requiere de unas 
condiciones perfectas. Hagamos las cosas bien, y no seamos como 
los que nos dirigen, que no hacen una buena, aunque sus errores 
los pagamos los administrados y en nuestro caso lo pagan los 
pacientes.

El descanso es un derecho  y no podemos ni debemos 
permitir que se nos sustraiga. Las Leyes, las Directivas y la 
Justicia nos ampara, no seas tú quien renuncie.  El mejor 
cuidado de los pacientes empieza por tu propio 
cuidado.
 

Julián Ezquerra Gadea
Secretario general de AMYTS

 Dr. Julián Ezquerra.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
http://amyts.es/el-sermas-contra-el-derecho-al-descanso-de-los-medicos/
http://amyts.es/el-sermas-contra-el-derecho-al-descanso-de-los-medicos/
http://amyts.es/el-sermas-contra-el-derecho-al-descanso-de-los-medicos/
http://amyts.es/el-sermas-contra-el-derecho-al-descanso-de-los-medicos/
http://amyts.es/el-sermas-contra-el-derecho-al-descanso-de-los-medicos/
http://amyts.es/el-sermas-contra-el-derecho-al-descanso-de-los-medicos/
http://amyts.es/reclama-tu-derecho-al-descanso-tras-guardia-de-sabado/
http://amyts.es/reclama-tu-derecho-al-descanso-tras-guardia-de-sabado/
http://amyts.es/reclama-tu-derecho-al-descanso-tras-guardia-de-sabado/
http://amyts.es/reclama-tu-derecho-al-descanso-tras-guardia-de-sabado/


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

CON FIRMA

“Dobla, dobla, dobla el papel de tu cese y ya tienes un 
abanico”
Julián Ezquerra
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“Me gustan mis errores, no quiero 
renunciar a la libertad deliciosa de 
equivocarme”.  Esta frase de 
Charles Chaplin está muy bien 
para ser utilizada por este genio, 
pero entendida en el contexto en 
el que desempeñaba su función. 
L o q u e ya n o s e p u e d e 
compartir es que se aplique en el 
entorno de la política, las 
funciones de representación, el 
ejercicio de la gestión pública. Y 
parece que la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Sra. 
Cifuentes, no quiere renunciar a 
su libertad de equivocarse; y no 
por una equivocación sin más, 
sino por una equivocación que 
todos, de forma reiterada, ponen 
en su conocimiento.

La política es algo muy 
serio;  el político debe ser 
también muy serio ; la 
representación de la voluntad 
popular deber ser entendida 
como un servicio al ciudadano, 
y deben ser escuchadas sus 
peticiones, de lo contrario, se 
entendería que la democracia 
solo se aplica para elegir 
representantes, y se olvida 
una vez elegidos.

S a n i d a d e s u n a d e l a s 
Consejerías, (por no decir la 
mas), más importantes de 
c u a l q u i e r G o b i e r n o d e 
Comunidad Autónoma. Y lo es 
por varias razones: es la que 
tiene más presupuesto, la que 
dispone de más personal, la que 
cualquier ciudadano, tarde o temprano, acaba utilizando, y 
también la que tiene una mayor afectación en la vida de las 
personas. Por eso,  al frente de la Sanidad debe estar 
siempre un Consejero competente, serio, capacitado y 
responsable.

Y en esto último, la verdad es que en Madrid llevamos ya largos 
años que esto  no se cumple. Hoy no pondré calificativos a cada 
uno, pero recordemos algunos nombres: Lamela, Güemes, 
Lasquetty, Rodríguez,  Maldonado (corto e insustancial mandato), y 
ahora Sánchez Martos. A todos nos vienen a la cabeza sus 
grandes fracasos, sus maléficas ideas o  incontinencias verbales, 
sus nefastas gestiones de las crisis, y sus salidas de los Gobiernos.

El actual Consejero lleva una temporada en la que todo lo que 
hace o dice se convierte en polémica. Cierta  prepotencia y 
desprecio hacia la oposición política, constantes alusiones 
a politización de organizaciones profesionales, tan solo 
por no ser cómplices de sus ideas,  anuncios como el de la 

carrera profesional  y 
d e c l a r a c i o n e s s o b r e 
cumplimiento de todo lo 
acordado con los profesionales, 
que una y otra vez desmienten 
y demuestran que no es cierto, 
planes de esto o de aquello, la 
humanización, la danzaterapia, 
la escuela de salud, hoy anuncio 
no sé cuantos millones para 
mejorar los techos, acabar con 
las goteras, cambiar ascensores 
que no funcionan, y para 
a r r e g l a r l o s p r o b l e m a s 
eléctricos de un hospital del que 
s e n i e g a ex i s t a n d i ch o s 
problemas, ….todo ello con el 
único objetivo de acaparar 
espacios en los medios de 
información sanitaria.

Y ya para rematar la faena, 
llega el calor, la ola de calor de 
cada año, y sus mismas 
consecuencias.  Qué sencillo 
es dar consejos sobre 
prevención, qué sencillo es 
dejar a los profesionales 
que hablen de ello, qué 
sencillo es apartarse de los focos 
y dejar el protagonismo a los 
que saben.

Pero no, ahí está el, el experto 
en comunicación, el catedrático 
de educación para la salud, el 
médico y enfermero; le ponen 
una “alcachofa” y se lanza 
e n t r o m b a , h a c e 
declaraciones que no controla, 
que no medita, que olvidan que 

es Consejero y no está en uno de 
esos programas que tanto le gustan, y zas….dice aquello 
de “dobla, dobla, dobla..” y ya tienes un abanico.

Ha logrado la frase del año, la frase de la mofa, la frase que ha 
servido para ser criticado por todos, y con razón. La oposición le 
saca los abanicos en la asamblea, una diputada le regala uno de 
papel y con desprecio se lo tira a los pies, consigue que, salvo 
sorpresa, se pueda convertir en el Consejero reprobado, lo que 
hará que su apodo más habitual cambie por el de “el 
reprobado”.

En fin, que  contra la persona no tengo nada, a todos 
respeto, pero contra el personaje político, solo tengo que decir 
una cosa:  Sra. Cifuentes, “doble, doble, doble” su 
orgullo, renuncie a la libertad de equivocarse, y 
háganos el favor de cambiar al Consejero de Sanidad.

 Julián Ezquerra Gadea
Secretario general de AMYTS

Cristina Cifuentes y Jesús Sánchez Martos.
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“Es prudente no fiarse por entero 
de quienes nos han engañado una vez”

René Descartes.

Me parece que René Descartes no llegó a decir esta frase por 
vivir una situación de engaño como la que tenemos en la 
Comunidad de Madrid en lo  que a la Consejería de Sanidad se 
refiere. Si hubiera sido así, no diría “no fiarse por entero”, sino 
“no fiarse nunca”

Son tantas las ocasiones en las que la Administración nos 
engaña, (bueno cree que nos engaña, pues la realidad es que 
para engañar hay que fiarse antes, y eso hace ya años que no 
ocurre), que cualquier acuerdo, pacto, promesa, compromiso, e 
incluso publicación en el BOCM se pone en cuarentena y de 
entrada partimos ya de que será un engaño o un nuevo 
incumplimiento u otro “tenemos voluntad de cumplir”, “hoy 
no…mañana”, o “si hay que publicar se publica, si hay que 
acordar de acuerda…pero cumplir, eso  ya veremos cuando”, 
p u e s “ t e n e m o s q u e c o n s u l t a r l o c o n l a 
superioridad” (entiéndase superioridad como sinónimo de 
Hacienda).

¿A qué viene esto? se preguntará alguno. Pues es sencillo de 
entender. Este pasado lunes, la Administración Sanitaria de 
Madrid, en un acto de superación personal, hace un alarde de 
capacidad de engaño y se contradice a sí mismo, se intenta 
“autoengañar” (sin reírse) y se desdice de lo que firmó sobre la 

carrera profesional el pasado 24 de enero; ¡tan solo 5 meses 
después! Se han superado. El engaño y el incumplimiento son 
casi inmediatos, no han esperado al habitual agotamiento del 
contrario, a que se olvide con el tiempo, a que el caso duerma 
en un cajón largo tiempo y pase al más absoluto olvido.

Quieren hacer una interpretación “ad hoc” de la resolución 
dictada para reactivar la carrera profesional, y además quieren 
hacerlo mediante la “petición de un informe jurídico”, de parte 
claro está, de su parte para ser más exactos, que diga y sustente 
lo que a ellos les interesa. Después de ver el informe jurídico 
que avalaba el reconocimiento administrativo de los niveles de 
carrera, en contra de lo que dice la Ley de presupuestos, las 
sentencias judiciales que ellos mismos han ganado, y lo que 
decían hasta ayer, imaginamos lo que dirá el nuevo informe.

Nos plantean ahora, después de poner en marcha toda la 
maquinaria para presentar méritos para evaluación de carrera, 
generar un ingente trabajo a los profesionales, ver una luz al 
final de este túnel oscuro que es la carrera profesional, que es 
posible una interpretación diferente. A los interinos que en 
2007 se les asignó un nivel a expensas de pasar a ser fijos y 
pagar la retribución correspondiente, resulta que ahora dicen 
que aquello no vale para nada, que parten de cero, que las 
resoluciones de los gerentes no tienen valor. Y niegan que haya 
muchos compañeros que tenían esta asignación como interinos 
y que tras consolidar en las OPEs anteriores a la paralización de 
la carrera, de forma automática se les reconoció el nivel y se les 
está abonando. Luego se molestan cuando gritamos que basta 
ya de maltrato. Empleo precario, temporalidad, maltrato, esa es 
la realidad de miles de compañeros.

Nos quieren engañar a nosotros y se quieren engañar ellos 
mismos, pero desde luego, al menos a nosotros no nos engañan. 
Y como bien dice Descartes, ya no nos podemos fiar que 
quienes no es que nos engañen una vez, es que su estado 
habitual es el de vivir en el engaño. Han perdido nuestro 
respeto, han perdido toda la credibilidad, han perdido nuestra 
confianza y ahora, para rematar la faena, tenemos un 
Consejero reprobado.

Julián Ezquerra Gadea
Secretario general de AMYTS

CON FIRMA

“Incumplimientos, engaños, incompetencia... ¿Qué nos 
falta por ver?”
Julián Ezquerra

René Descartes.
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CON FIRMA

“Muchas gracias, compañeros”
Alfonso López

Probablemente extrañe este inicio 
de mi carta, pues lo habitual en 
mí es escribir cartas duras al  
Consejero, Ministro  de Sanidad, 
Presidenta de la Comunidad, etc, 
s o l i c i t ando su d im i s i ón o 
criticándoles por su pésima 
gestión, por los engaños que nos 
hacen, por las mentiras que nos 
cuentan, por los incumplimientos 
sistemáticos que tenemos que 
aguantar, por el maltrato crónico 
que soportamos, por la falta de 
ilusión con la que nos hacen vivir, 
por las penosas condiciones en las 
que nos vemos obligados a 
trabajar, por tratarnos con 
absoluta falta de  respeto(respeto 
que como profesionales de la 
salud nos merecemos)  y, sobre 
todo, por atentar de manera 
con s t an t e a nue s t r a é t i c a 
p r o f e s i o n a l y a n u e s t r a 
dignidad.  Ética y dignidad, dos 
palabras mágicas desconocidas para estos personajes, que no se 
compran ni se venden, que no se consiguen en las rebajas, ni en 
los supermercados, ni en las   farmacias, que simplemente se 
llevan en el DNI  de las personas yde las que los profesionales de 
la salud estamos sobrados.

Pues bien, precisamente por todas estas cosas que he enumerado 
es por lo que me he decidido a escribir esta carta, que va 
dirigida a los profesionales de la sanidad pública, para 
dar las gracias a todos mis compañeros de Atención 
Primaria, Atención Hospitalaria y Summa, tanto 
pertenecientes al personal médico como al personal de 
enfermería y al personal auxiliar,  por su magnífico 
comportamiento profesional, por su exquisita asistencia al 
paciente, con humildad, profesionalidad, humanidad y cariño, 
por intentar y conseguir olvidar todos los problemas  con los que 
tenemos que convivir en cuanto llegamos a nuestro puesto de 
trabajo, y eso que en estos momentos es difícil, muy difícil

No puedo sentirme mas orgulloso de esta profesión y de sus 
profesionales, empezando por nuestros ginecólogos que ayudan a 
traer a nuestros niños al mundo, nuestros pediatras que les 
ayudan a crecer sanos y les vigilan durante la infancia, nuestros 
médicos de familia que les ayudan  durante la adolescencia y a lo 
largo de su vida, previniendo, diagnosticando y tratando 
enfermedades para, llegado el caso, ayudarles a morir con 
dignidad,con la dignidad que todo ser humano se merece, si es 
posible en su casa y rodeado y querido por su familia, habiendo 
contado en todo momento con la colaboración, ayuda y 
profesionalidad del personal de enfermería y 
auxiliar,  para acabar con el resto de profesionales hospitalarios 
que  en mayor o menor medida tendrán también la ocasión de 
intervenir. Y es por ello por lo que digo que es la profesión mas 
bonita del mundo, la responsable de la salud de las personas, ni 
más ni menos, ese bien tan preciado y sin el cual de poco importa 
el trabajo, el éxito, el dinero y el puesto social que obtengamos; 
sin salud no hay nada, y es lo  primero que tendrían que recordar 
nuestros políticos y responsables de la Administración, algunos de 

los cuales nos deben la vida… Así 
como suena, nos deben la vida, 
¿verdad señora Aguirre, señora 
Ci fuentes? Deber ían e s tar 
eternamente agradecidas y tratar 
c o n m a s r e s p e t o a l o s 
profesionales que les salvaron las 
vidas.

Esto es lo que los señores de la 
Admini s t rac ión nunca nos 
podrán quitar a los profesionales. 
Nos podrán quitar recursos, 
camas hospitalarias, vacaciones, 
canosos, pagas, carrera, nos lo 
podrán quitar casi todo, pero el 
amor a nuestra profesión, nuestra 
vocación, nuestro compromiso, 
nuestro sentido del deber y de la 
responsabilidad, nuestro trato 
humanitario y nuestra honradez, 
nunca. Y es por eso  por lo que 
somos capaces de no bajar los 

brazos, de seguir día a día 
trabajando como si no pasase nada: nuestros pacientes están por 
encima de todo, y es por eso por lo que os doy las gracias.

En nuestra profesión, a nivel asistencial, no hay corruptos, no 
prevaricamos, no robamos, somos decentes, no sufrimos 
mociones de censura por nuestros pacientes, nuestras encuestas 
son estupendas, con un grado de satisfacción que ralla con la 
excelencia;  nuestros pacientes nos acompañan en las 
concentraciones, gritan y alzan sus pancartas, abrazan con 
nosotros nuestros hospitales, nos apoyan, luchan con 
nosotros… No tenemos que avergonzarnos de nada, podemos ir 
con la cabeza muy alta…  Nuestros hijos y parejas nos 
vienen a visitar al hospital, centro de salud o de 
urgencias,  orgullosos de nosotros,  jamás a la cárcel 
como a algunos de estos personajes.

Y como no podía ser de otra manera, empezamos a ser 
reivindicativos, a quejarnos, a manifestarnos, a concentrarnos, a 
abrazar nuestros hospitales, a exigir la carrera, a sacar pecho, a 
enseñar las uñas y a decir a la Administración que estamos 
hartos, que ha llegado el momento de decir basta y que todos 
unidos podemos hacer mucho daño… Y   lo estamos haciendo 
desde varios frentes, Sindicatos, Colegio de Médicos, Plataformas 
de afectados, y por esto también quiero  daros las gracias, 
estáis despertado del letargo en el que esta profesión estaba 
sumido desde hace muchos años, habéis tenido mucha paciencia 
y la paciencia se agota, como todo en la vida que se usa y no se 
recarga (tampoco se compra), por lo que va siendo el momento 
de pasar a la acción.

Una vez mas gracias por ser como sois, gracias por ser 
mis compañeros, gracias de todo corazón.

Un abrazo.

Alfonso López García de Viedma.
Médico de Familia. Delegado Sindical de Amyts DAE

 Dr. Alfonso López.
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CON FIRMA

“Abanicos”
Yolanda Cabrero

El Sr. Consejero de Sanidad, nunca 
defrauda, y estos días nos vuelve a 
obsequiar con otra de sus 
ocurrencias.

Al ser preguntado por la activación 
desde la Consejería que preside, de 
una serie de medidas asistenciales 
enmarcadas en e l Plan de 
Actuación para prevenir los efectos 
de las altas temperaturas en la 
salud, a causa de la ola de calor 
que nos acompaña en los últimos 
días, el consejero  responde, y 
recomienda que en los colegios sin 
aire acondicionado, se ventilen bien 
las aulas, los niños beban mucha 
agua, y que hagan abanicos de 
pape l , a modo de terap ia 
ocupacional.

http://play.cadenaser.com/
a u d i o /
001RD010000004614020/

Estas palabras provocaron de inmediato multitud de reacciones, en 
su mayoría de rechazo, y se criticó el deplorable estado y la falta de 
inversión en infraestructuras de muchas instalaciones de Centros 
educativos públicos, que no disponen de medios eficaces para atacar 
estas elevadas temperaturas, lo cual ha provocado desmayos e 
indisposiciones en alumnos y profesores.

También han generado la aparición de memes y chanzas en las 
RRSS, e incluso los diputados regionales de PSOE-M y Podemos, 
acudieron el jueves a la Asamblea de Madrid portando unos 
abanicos de papel doblado, similares a los que recomendaba fabricar 
el Sr. Consejero, quien, haciendo gala de un arranque de malos 
modos, arrojó al suelo con visible enfado, el abanico de papel que 
amablemente le ofreció la diputada de Podemos, Mónica Garcia. 
Aparte de la mala educación y desprecio hacia una representante de 
los ciudadanos, que a mi juicio se esconde tras ese gesto, me parece 
también un ejemplo muy poco edificante; Sr Consejero, no está bien 
tirar los papeles al suelo…luego regañamos a los niños cuando lo 
hacen….

He escuchado atentamente varias veces las declaraciones del Sr 
Consejero, y, como delegada de Prevención de Riesgos Laborales, 
me gustaría hacer algunos comentarios a las mismas.

1.- En primer lugar, por si el Sr Sánchez Martos lo desconoce, 
considero oportuno mencionar que existe una normativa sobre 
“condiciones ambientales en los lugares de trabajo”, publicada por el 
INSHT, en cuyo ANEXO III, se recogen las condiciones obligatorias 
de temperatura  en lugares cerrados:
“La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios 
propios de oficinas o similares, estará comprendida entre 17 y 27ºC; 
la temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará 
comprendida entre 14 y 25º; la temperatura del aire en los recintos 
calefactados no será superior a 21º,   ni inferior a 26º en los recintos 
refrigerados”
Los centros educativos son, además de locales donde se recibe 
enseñanza, lugares de trabajo donde ésta se imparte, y por lo tanto se 
ven afectados por esta normativa reguladora, y deberán ponerse los 
medios apropiados para la consecución activa de dichos rangos de 
temperatura.

No quiere esto decir que ante 
temperaturas elevadas no  haya que 
hidratarse y ventilar las estancias, 
pero la norma determina las 
temperaturas que se deben obtener 
en los espacios de trabajo, por los 
medios que sean precisos.

2.- Nuestra Ley general de Sanidad 
de 1986 se refiere en el artículo 3 de 
s u c a p í t u l o  p r i m e ro a l a 
r e s p o n s a b i l i d a d d e l a s 
administraciones sanitarias sobre la 
promoción de la salud y la  
prevención de las enfermedades.
Todos conocemos los efectos que las 
temperaturas elevadas pueden 
llegar a tener sobre los seres vivos, 
pudiendo llegar a presentase el 
llamado “golpe de calor”, que es el 
estado patológico que se presenta 
cuando la temperatura corporal 
rebasa los 40° C. El organismo 
humano dispone de mecanismos 

que regulan su temperatura, pero 
cuando se sufre un golpe de calor estos mecanismos dejan de 
funcionar, y la temperatura corporal sigue subiendo,   superando los 
mecanismos reguladores.
Por encima de 40 grados existe riesgo de muerte, que se produce con 
seguridad a los 44º; los niños y ancianos son más sensibles a las 
temperaturas elevadas.

3.- El Sr consejero  alude también en el audio, a la utilidad que puede 
tener para los menores el plegado de papel para fabricar los 
abanicos como “terapia ocupacional”.
La Terapia Ocupacional es, según la definición de la Organización 
Mundial de la Salud, el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones 
que, a t ravés de ac t iv idades ap l icadas con  f ines 
terapéuticos,  previene y mantiene la salud, favorece la 
restauración de la función, suple los déficit invalidantes y busca 
conseguir la mayor independencia y reinserción posible del 
individuo en todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social”, 
promoviendo el mantenimiento, desarrollo o recuperación de la 
independencia de la persona.

En ocasiones la traducción literal del término Terapia Ocupacional, 
da pie a confundir la finalidad de ésta disciplina con la intención de 
tener ocupada o entretener a la persona.   Este fue quizá la errónea 
interpretación del Consejero al referirse al plegado de papel como 
terapia ocupacional; es importante remarcar que el fin de la T.O 
es  conseguir la máxima funcionalidad de la persona con algún 
tipo de limitación, ya sea física, cognitiva, conductual o una 
variedad de ellas, a través de la actividad con sentido y/o talleres 
terapéuticos con unos objetivos tanto generales como específicos.

Por tanto, en ningún caso se puede considerar terapia ocupacional el 
plegado de papel realizado por niños sanos normalmente 
escolarizados.

Espero que estas aclaraciones hayan sido de utilidad.

Sin otro particular, atentamente,

Yolanda Cabrero Rodriguez
Especialista en Anestesia y Reanimación. Delegada 

de AMYTS en el Hospital Universitario de Getafe

Dra. Yolanda Cabrero.
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CON FIRMA

“No quiero ser interino”
Ana Giménez

Recientemente he asistido a un 
llamamiento para la adjudicación 
de 105 inter in idades para 
Médicos de familia y 53 para 
Pediatra de equipo en el ámbito 
de Atención Primaria del Servicio 
Madrileño de Salud.

El llamamiento era un acto 
imprescindible para “desfacer  los 
entuertos” cometidos en la 
c o n t ra t ac i ó n d e l p e r s o n a l 
sanitario desde febrero de 2008 en 
Madrid, fecha en la que, con 
excusa de la crisis e incumpliendo 
las normas de contratación 
establecida en el EBEP (Estatuto 
Básico del Empleado Público), 
DEJARON DE HACERSE 
CONTRATOS INTERINOS. 
Durante los últimos 9 años, se ha 
contratado al personal sanitario 
público como personal eventual 
incluso en plazas vacantes -fuera 
de ley-, con renovaciones de 
contrato continuadas durante lustros -absolutamente prohibido 
para la empresa privada, pero vía de actuación habitual e impune 
para la Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid-.

Reconozco el cambio de rumbo de la Dirección General de 
Recursos Humanos para cambiar esta situación. Además, tienen 
el compromiso de, a partir de ahora, hacer sólo  contrataciones 
interinas en plaza vacante. Como dice la ley. Y como se hacía 
hasta la infausta fecha del 2008. Y el llamamiento pretende ser el 
último de este tipo, pues consideran que, a partir de ahora, todas 
las contrataciones se harán por bolsa centralizada y con carácter 
interino cuando proceda.

Pero dicho esto, voy a lo que iba. Una vez más resulta 
muy muy llamativa la cantidad de renuncias a la interinidad que 
se han producido. Incluso de gente que, estando en paro, 
rechaza un contrato interino.

He tenido la ocasión de entrevistarme con algunos de estos 
interinos, y sus testimonios son desoladores:

■ “Prefiero ser eventual a ser interino”: como suplente, 
trabajo cuando quiero y en el turno que puedo, y no en 
el que me impongan. Elijo incluso el centro. No tengo 
problemas para compatibilizar mis necesidades de 
conciliación familiares. Tengo mucha más libertad. 
Como interino estás vendido: “eres el último para elegir 
las vacaciones, es difícil que te concedan los moscosos o 
los días de formación por falta de suplentes… Vives 
esclavizado. Es un horror.””

■ “Cuando he trabajado como interino, he tenido que 
reclamar” para que subsanaran errores de nómina, que 
además originaron problemas con Hacienda. “No les 
venían bien las vacaciones que solicitaba… Al final 
renuncié. Cuando renuncié a mi interinidad, desde el 
departamento de contrataciones en ningún momento 
me preguntaron por los motivos para rechazar la 
interinidad, ni si tenía algún problema que se pudiese 
subsanar… Nada.”

■“ L a v e r d a d e s q u e l a s 
condiciones de trabajo son cada 
vez peores. Y a nadie le importa. 
Los responsables de la gerencia 
nunca preguntan por su situación 
si estás de baja o si rechazas 
contratos. Solo les interesan las 
cifras.”
■“Es raro el día en el que tienes 
sólo pacientes de tu consulta. Y ni 
pagado ni reconocido. Cada vez 
estamos peor.”
■“Es una vergüenza la falta de 
información. Me informó ayer el 
director de mi centro. Casi ni me 
entero.”
■“No se entiende el mecanismo: 
nos ofrecen unas plazas de 
interinidad que luego van a ser 
ofertadas a movilidad interna, 
para entonces volver nos a 
mover… ¡Es de locos! ¿No 
hubiese sido más sensato hacer 
primero la movilidad y después la 

interinización?”
■ “No he elegido nada porque me voy a presentar de 

nuevo al MIR para ver si consigo  hacer alguna 
especialidad que no  esté tan mal como las de Atención 
Primaria.”

■
Y no puedo más que darles la razón. O cambiamos la situación, o 
se hundirá la Atención Primaria. O mejoramos las condiciones 
laborales de Atención Primaria, o cada vez menos médicos 
estarán dispuestos a trabajar en este nivel. Y no queda mucho 
para llegar al colapso.

Y mejorar las condiciones de trabajo SIGNIFICA:

1. MODERAR LAS CARGAS DE TRABAJO,

2. MEJORAR LAS RETRIBUCIONES, eliminando las 
diferencias salariales no derivadas de la antigüedad o 
productividad.

3. R E C O N O C E R E C O N Ó M I C A M E N T E E L 
TRABAJO REALIZADO, aplicando inmediatamente 
el pago de los repartos de las consultas no suplidas.

Y sobre todo, reconocer el esfuerzo y valorar el mérito, 
HUMANIZAR el trabajo, PROTEGER a los trabajadores, 
FACILITAR LA FORMACIÓN CONTINUADA.

¿Soy una ilusa?

Pues debo serlo, pues en lugar de aplicar lo  que parece que 
reclaman los trabajadores, desde los órganos de contratación lo 
que hacen es amenazar a aquellos médicos que “huyen” del 
maltrato: “si rechazas esto, vas al final de la bolsa y paso nota al 
INEM para que no puedas cobrar el paro…” (¡Ninguna pregunta 
sobre motivos -¿y si tiene que cuidar a su padre enfermo?-, ni 
sobre su situación, ni sobre ofertas de cambio… Sólo amenazas)

Ana Giménez Vázquez
Médico de familia. Presidente del sector AP de AMYTS

Dra. Ana Giménez.
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MÉDICOS QUE 
CUIDAN 
DE LOS MÉDICOS
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“El consejero que DOBLA y VUELA...”
Mónica Lalanda

La viñeta de la Dra. Mónica Lalanda para la contraportada de junio de 2017 de la Revista Madrileña de Medicina está 
dedicada a lo que ha sido noticia y no debería haberlo sido, porque ni los ciudadanos ni los profesionales sanitarios merecen 
tener un consejero de Sanidad como Jesús Sánchez Martos.
El problema para los ciudadanos y para los profesionales es que sí lo tenemos, Ahí sigue a pesar de sus “DESATI-
NOS, OCURRENCIAS, BOBADAS, LOCURAS y ARBITRARIEDAD”, calificativos que le dedicaron la mayoría 
de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid cuando a través de sus representantes le reprobaron en el Pleno de la la 
Asamblea de Madrid  del pasado 22 de junio. Algo que Lalanda ha sabido captar en clave de humor, ya que siempre, por 
mal que vayan las cosas, sigue siendo preferible reír, que llorar.
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