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EDITORIAL

“Enrique Ruiz Escudero, otro consejero bajo ‘el 155’ de
Hacienda. El maltrato continúa”
“Aquellos que están lo suficientemente
locos como para creer que pueden cambiar
el mundo, son quienes lo cambian”. Steve
Jobs.
Tenemos nuevo consejero de
Sanidad y su suerte será la nuestra.
Pero de momento y, tras los
primeros pasos, parece que han
cambiado las caras, han cambiado
las formas, pero no el fondo.
Hacienda aplica su particular
“155” a sanidad, como viene
h a c i e n d o d e s d e h a c e a ñ o s.
Sanidad sigue siendo una
consejería títere de hacienda. Y su
consejero, un muñeco al que le
mueven los hilos desde esta
consejería.
El consejero hace unas
interesantes declaraciones en
diario médico, en las que
dice:“Confiamos en recuperar en
2018 la carrera profesional”. Valientes declaraciones de quien se
hace cargo de una consejería que desde hace años está maniatada
por hacienda; una consejería en la que, hasta ahora, teníamos un
“pelele” en sus manos, al que solo le tenían para llenar espacios
en los medios de comunicación y de florero en actos de
inauguraciones y clausuras. Pero de lo importante, nada. De peso
en el consejo de gobierno, nada. De igualdad ante hacienda,
nada. Su inmenso presupuesto, la consejería más importante con
casi el 45% del presupuesto, gestionado por hacienda. Leer que
tiene un tira y afloja con hacienda por la carrera, al menos
demostraba que quería ser “dueño de su consejería”.
Pero la alegría en la casa de pobre dura muy poco. Como si
estuviera pensado a propósito, el pasado martes día 31 de
octubre, el consejo de gobierno aprueba el proyecto de
presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2018, y
en ellos se constata que de la carrera o de la aplicación de
jornada, no hay nada de nada. Y digo lo de “pensado a
propósito” por ser también un fatídico día 31 de octubre de 2012,
¡ya han pasado 5 años!, cuando se anuncia el nefasto plan de
sostenibilidad de Lasquetty y González. Un plan que levantó a
todos los profesionales y los sacó a la calle; un plan que
afortunadamente se pudo parar en la mayoría de las medidas
contempladas; un plan que acabó con dos de sus personajes fuera
de la política: uno en “el exilio político dorado de Guatemala”, y
el otro pasando una buena temporada hospedado en Soto del
Real, centro de los presos VIP.
La Asamblea de Madrid, la Defensora del Pueblo, la propia
presidenta Cifuentes, pedían, exigían, anunciaban, que la carrera
profesional se reactivaba y que se empezaba por un
reconocimiento administrativo y posteriormente con el pago.
Miles de profesionales se ilusionan, preparan sus méritos,
presentan carpetas con los mismos, los comités de evaluación
pasan mañanas y mañanas para valorarlos, para hacer las
propuestas de asignación de nuevos niveles, para dejar todo
administrativamente organizado a la espera de que se acuerde el
calendario de pagos.
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Pero llega la cruda realidad. Los
presupuestos no contemplan el
pago de la carrera profesional.
La mano de hacienda vuelve a
intervenir; a dejar en nada a
sanidad; a ningunear a su
consejero; incluso a imponer su
criterio a la propia presidenta
Cifuentes. Seguimos igual que
años atrás. Se vuelve a
reproducir el “copiar y pegar”
del ya conocido art. 27 que dice:
“Con carácter excepcional y durante el
ejercicio 2018, no entrarán en vigor las
previsiones contenidas en el apartado
12 de los anexos I y II del Acuerdo de
25 de enero de 2007, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid,
por el que se aprueba el Acuerdo de 5
de diciembre de 2006, alcanzado en la
Mesa Sectorial de Sanidad entre la
Dr. Julián Ezquerra.
Consejería de Sanidad y Consumo y las
organizaciones sindicales presentes en la
misma, sobre carrera profesional de
licenciados sanitarios y diplomados sanitarios, por lo que no se procederá al
reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados
sanitarios (anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (anexo II del
Acuerdo).
Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles I, II
y III a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2018”.
Una nueva traición, otra evidencia más del maltrato al que
someten a los profesionales. Para “lavar la cara” se nos dice:
“tranquilos, que en la enmiendas de los presupuestos esto se
soluciona”. Me da la risa. ¡Cómo voy a creer que solucionarán
esto a base de enmiendas, si lo tenían tan fácil como haberlo
incorporado en los presupuestos que ellos mismos controlan! Se
engañan solos, se hacen trampas al solitario, y quieren
convencernos a los demás. No confío nada en esta clase política
que vive anclada al engaño permanente.
Hay que recordar que el pasado año, en las enmiendas
presentadas había una que incluía el pago de carrera, presentada
por el grupo de Ciudadanos, y luego ellos mismos votaron en
contra. No sé si fue por error, que no; o fue para aparentar, que
tampoco; o fue sencillamente por inutilidad, que me da que sí;
pero el caso es que votaron contra su propia propuesta.
Esperemos que este año lleguen con la lección aprendida y no
cometan un error similar. Y será importante contar con el apoyo
del PSM y Podemos, de los que espero hagan su trabajo y
colaboren en recuperar algo que es justo y se nos debe a todos los
profesionales.
No nos gustaría revivir un conflicto como el de hace 5 años, pero
tampoco nos da miedo hacerlo. Y al parecer, la administración
nos incita a ello. No es lo deseable, ni lo que más conviene a
profesionales y pacientes, pero que nadie dude de que si hay que
hacerlo lo haremos. Hemos aportado mucho para seguir
manteniendo un sistema sanitario público del que estamos muy
orgullosos; y lo hemos hecho a base de nuestro esfuerzo. Hemos
sido conscientes de que la situación de crisis obligaba a ser
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solidarios, a colaborar para mantener el sistema, pero todo tiene
un límite y ha llegado el momento de recuperar lo que hemos
perdido.
El pasado día 9 de agosto, la Unión Europea emite un
comunicado en el que confirma oficialmente que la crisis ha sido
superada. Ya no hay excusas para seguir sin pagar carrera; o para
seguir con una aplicación de jornada que solo quiere “requisar”
dinero de la nómina; o para seguir perdiendo empleo. Es hora de
comenzar a recuperar todo lo que hemos perdido. Ya no hay
excusas. Y me gustaría que se haga por acuerdo y no mediante
conflicto. Pero si tiene que ser así, así será. Está en manos de los
políticos.
Para terminar, Sr. Ruiz Escudero, ejerza de consejero, haga valer
el peso de sanidad en el consejo de gobierno, y devuelva a los
profesionales lo que les corresponde. Acaba de llegar; demuestre
que no es una continuación de los anteriores. Pase a ser
recordado por algo bueno, no haga como sus predecesores, que
fueron saliendo uno tras otro superando el desaguisado del
predecesor. Del área única y la construcción al por mayor
(Güemes), al intento privatizador (Lasquetty), luego el caso Ébola
y su nefasta gestión (Rodríguez), después uno que fue la nada
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(Maldonado), y luego el de la reprobación (Sánchez Martos). No
sea usted el siguiente. No pase a la historia como “el del 155”.

“Todo tiene un límite”
El editorial de la RMM del mes de noviembre fue
avanzado al jueves 2 de noviembre dada la necesidad de
expresar la opinión de AMYTS ante el proyecto de
Presupuesto de la Comunidad de Madrid para 2018. Las
publicaciones ACTA SANITARIA y EL BOLETÍN se
hicieron eco del mismo. En declaraciones a este último
diario, Julián Ezquerra avisa de que una nueva oleada
de protestas puede avecinarse: “La administración nos
incita a ello. No es lo deseable, ni lo que más conviene a
profesionales y pacientes, pero que nadie dude de que si
hay que hacerlo, lo haremos”, advierte Ezquerra antes
de insistir en que “todo tiene un límite” y que “ha
llegado el momento de recuperar lo que hemos
perdido”.
Julián Ezquerra Gadea,
secretario general de AMYTS
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

La sanidad pública madrileña se moviliza en defensa de sus
derechos

xxx
xxxxx
xxx

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid (AMYTS, CCOO, SATSE, CSIT UP Y
UGT) anunciaron 16 de noviembre un calendario de movilizaciones, entre ellas dos jornadas de huelga los días 13 y 14 de
diciembre, dirigidas a exigir al Gobierno regional la reactivación de la carrera profesional, la negociación de la aplicación de
la jornada laboral de 35 horas, aumento de plantilla y contratación indefinida.
En una rueda de prensa conjunta, las organizaciones sindicales (OOSS) denunciaron los incumplimientos de la Consejería
de Sanidad, que pese al cambio de consejero sigue “intervenida o tutelada” por la Consejería de Hacienda, y reivindicaron
la retirada del artículo 27.2 del proyecto de Ley de Presupuestos para 2018, una normativa que según explicaron, paraliza
el desarrollo de la carrera profesional de los sanitarios, ya pactada desde enero y “solo pendiente de la firma de la presidenta
regional Cristina Cifuentes”, denunciaron los secretarios generales.
“Cifuentes tiene la última palabra y Ciudadanos tiene la llave” para acabar con el “maltrato a los profesionales del
SERMAS. Nos gustaría que hubiera un acuerdo, sin necesidad de conflicto. Pero si tiene que ser así, así será” -ha
destacado Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS.
AMYTS .
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Medidas propuestas por las OOSS

Repercusión en la prensa

1. Este lunes, 20 de noviembre, asambleas y concentraciones de
10 minutos frente a la puerta de los centros sanitarios, con una
escenificación más representativa en el Hospital Clínico de San
Carlos, a la que acudirán los cinco secretarios generales de las
OOSS presentes en la Mesa Sectorial, que representan a los
74.000 trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Numerosos medios de comunicación, tanto de ámbito general
como sanitario, audiovisuales y prensa escrita, se han hecho eco
de las movilizaciones en la Sanidad madrileña. Una muestra de
ello son los siguientes titulares y enlaces:

* CARTEL CONCENTRACIONES, PINCHANDO AQUÍ
2. Coincidiendo con la celebración de
la Mesa Sectorial de Sanidad del
día 29 de noviembre, en la sede
de la Dirección General de
Recursos Humanos del
Consejería de Sanidad (c/
Sagasta, 6), ámbito de
negociación en el que se
han alcanzado los
acuerdos entre la
Consejería de Sanidad
y los trabajadores del
S E R M A S ,
concentración
reivindicando que se
subsanen todos los
incumplimientos de
acuerdos que no se han
materializado.
3. A las 12 horas, del día 12, del
mes 12, concentración ante las puertas
del partido Ciudadanos (Cs) en la
Comunidad de Madrid. La protesta frente a la sede de este
partido responde a la “incongruencia” de este partido, que en los
presupuestos de 2017 presentaron una enmienda a favor de
reactivar la carrera profesional y luego, “sorpresivamente” en la
última fase, votaron en contra dejando a estos trabajadores en la
estacada.
4. En función de si las protestas anteriores han recibido o no la
atención del Gobierno de la Comunidad de Madrid ante el
malestar de sus trabajadores sanitarios, se inicia un proceso de
huelgas. En el caso de que Cristina Cifuentes haya hecho oídos
sordos a las reivindicaciones de los trabajadores del SERMAS, las
primeras de esas huelgas, en la totalidad de centros y servicios del
SERMAS, con 24 horas de duración cada una, se llevarán a cabo
los días 13 y 14 de diciembre.
“Cifuentes tiene la última palabra y Ciudadanos tiene la llave”
para acabar con el “maltrato a los profesionales del SERMAS.
Nos gustaría que hubiera un acuerdo, sin necesidad de conflicto.
Pero si tiene que ser así, así será” -ha destacado Julián Ezquerra,
secretario general de AMYTS.

Sanidad responde que estudiará el
alcance económico de la carrera
Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ruiz Escudero, respondió en declaraciones a los
medios que realizarán una estimación económica para ver el
alcance exacto del desarrollo de la carrera profesional y señaló
que desde Sanidad “estamos estudiando vías para atender las
demandas sindicales”. Según recoge EUROPA PRESS, Ruiz
Escudero se mostró “sorprendido” por la “repentina” huelga
convocada por los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad
(CCOO, SATSE, AMYTS, CSIT UP Y UGT) para los
trabajadores del SERMAS.

AMYTS .
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EUROPA PRESS (con ecos en INFOSALUS, GACETA
MÉDICA,
MADRIDPRESS,
GENTE
DIGITAL, MADRIDESNOTICIA, ECODIARIO-EL
ECONOMISTA,): Sindicatos retan a Sanidad (Madrid) con dos
jornadas de huelga en diciembre para exigir la reactivación de
la carrera profesional.
EFE (con ecos en ECODIARIO-EL
ECONOMISTA, LA VANGUARDIA, ONDA
CERO): Sindicatos anuncian protestas y huelga en
la sanidad el 13 y 14 de diciembre.
EL MUNDO: Los sindicatos de la sanidad
madrileña convocan movilizaciones para
mejorar las condiciones laborales / Edición
impresa (pág. 41 de MMadrid): La Sanidad irá
a la huelga por la situación laboral.
EL BOLETÍN (I): Huelga el 13 y 14 de
diciembre en la sanidad pública madrileña.
EL BOLETÍN (II) y KAOS EN LA RED De
la pública a la privada: los conflictos laborales
ponen en jaque a la sanidad madrileña.
EL DIARIO.ES: Paros de los trabajadores de la
sanidad pública de Madrid para exigir mejoras
laborales.
REDACCIÓN MÉDICA: La sanidad de Madrid
anuncia movilizaciones en defensa de sus derechos.
DIARIO MÉDICO: Madrid: los sindicatos amenazan con
una huelga por la carrera profesional / Podría costar 59,7
millones según AMYTS.
ACTA SANITARIA: Los sindicatos de Madrid pasan a la acción
y convocan una huelga de Sanidad Pública en diciembre.
EL MÉDICO INTERACTIVO: Sindicatos madrileños retan a
Sanidad con dos jornadas de huelga en diciembre.
ISANIDAD: Los sindicatos anuncian concentraciones y huelgas
en Sanidad para defender sus reivindicaciones históricas.
SANIFAX (portada y pág. 7 del 24-11-2017): Madrid: Los
sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad convocan huelga y
movilizaciones.
BLOG APISCAM: ‘Movilizaciones por la carrera profesional, la
estabilidad en el empleo y la jornada laboral’.
CADENA SER: Emite la información en sus informativos de
Madrid de los días 16 y 17 de noviembre, con declaraciones de
Julián Ezquerra en la rueda de prensa.
RTVE.ES , (VALENCIA NOTICIAS,): Los sindicatos de
Sanidad convocarán dos días de huelga en diciembre en Madrid
si no se atienden sus reivindicaciones.
TELEMADRID: Se anuncian huelgas en la sanidad pública el
13 y 14 de diciembre y en la privada el 27 de noviembre.
20 MINUTOS MADRID (pág. 10 de la edición impresa del
24-11-2017): Amenaza de huelga sanitaria en diciembre.
MADRIDIARIO.ES: Sanidad: la pública y la privada irán a la
huelga.
CRÓNICA DE MADRID: Los sindicatos retan a Sanidad con
dos jornadas de huelga en diciembre, precedidas de paros.
DIARIO CRÍTICO: Dos días de huelga en diciembre en la
Sanidad pública madrileña.
GACETÍN MADRID: Los sindicatos de la Sanidad madrileña
irán a la huelga el mes de diciembre.
HORA PUNTA: Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad
convocan huelga y movilizaciones.
DIARIO 16: La huelga de dos días de la Sanidad pública
coincidirá con la indefinida de la privada en Madrid.
VALDEMORO DIGITAL: La huelga en la sanidad pública
afectará directamente a los dos centros de salud de Valdemoro.
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ACTUALIDAD

Vídeo ¡Basta ya de maltrato a los profesionales!

XXX
XXXXX
XXX

Las cinco organizaciones sindicales con presencia en la mesa
sectorial de Sanidad, han convocado movilizaciones en defensa
de los profesionales de la Sanidad Pública. Se harán
concentraciones, asambleas y se convocan dos día de huelga.
Nada de esto es un capricho, es una necesidad, la última y única
alternativa que deja una Administración que de forma

sistemática nos maltrata e incumple acuerdos. No podemos seguir
así, hay que decir alto y claro:¡Basta ya de maltrato a los
profesionales!. Participa, se solidario con tus compañeros, con tus
pacientes. No hay excusa, el Sistema Sanitario que hemos creado
está en riesgo. Los sindicatos somos tu escudo, pero la fuerza la
tienes tú.

ACTUALIDAD

Cambian al Consejero, pero mantienen el maltrato de los
profesionales del SERMAS
Con anterioridad a la rueda de prensa del jueves 18 de
noviembre, las Organizaciones Sindicales (OOSS) con
presencia en la Mesa Sectorial de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, hicieron un comunicado
conjunto con el siguiente texto:

“Las Organizaciones Sindicales (OOSS) con presencia en la
Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
AMYTS, CCOO, SATSE, CSIT-UP y UGT, como legítimos
representantes de todos los profesionales del Servicio Madrileño
de Salud (SERMAS), quieren manifestar su más profundo
malestar y rechazo ante el nuevo maltrato que el Gobierno
presidido por Cristina Cifuentes ha evidenciado con la
aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2018.
Una vez más, los profesionales ven cómo se les priva de la carrera
profesional, cómo la injusta jornada laboral y su aplicación
permanecen impuestas de forma unilateral y cómo la
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recuperación del empleo y los derechos laborales recortados, se
mantienen un año más. La Comunidad de Madrid anuncia su
buen estado económico, su crecimiento, su mejoría, a la vez que
la Unión Europea declara el fin de la crisis, único argumento que
sustentaba la aplicación de duras medidas de recorte para los
ciudadanos y los profesionales.
Denunciamos nuevamente que la Consejería de Sanidad ha
cambiado de consejero, pero sigue siendo una Consejería
intervenida por la de Hacienda, con nulo peso en el Consejo de
Gobierno, y todo ello a pesar de ser la responsable del 42% del
presupuesto de la Comunidad.
No renunciamos a nuestra legítima defensa de los trabajadores y
por ello, desde las organizaciones que los representan, se pondrán
en marcha cuantas acciones sean necesarias para obtener lo que
creemos que es justo: Carrera profesional para todos, una
jornada laboral negociada y que responda a las necesidades
asistenciales, y la recuperación del empleo perdido.”

NOVIEMBRE 2017

Impactos en la prensa

EUROPA PRESS (ecos en MADRIDESNOTICIA):
MADRID.-Sindicatos critican los presupuestos de 2018 en
Sanidad y exigen reconocimiento económico de la carrera
profesional.
SERVIMEDIA (con ecos en TE INTERESA, ECODIARIOEL ECONOMISTA, ): Madrid. los sindicatos denuncian el
maltrato a los profesionales sanitarios del SERMAS.
E F E ( c o n e c o s e n A B C. E S ) : S i n d i c at o s d e n u n c i a n
“incumplimientos” en el presupuesto de Sanidad para 2018.
ACTA SANITARIA: Los sindicatos de la Mesa Sectorial de
Madrid denuncian “el maltrato a los profesionales
del
x
SERMAS”.
EL MÉDICO INTERACTIVO: Sindicatos denuncian el
“maltrato” de los presupuestos de 2018 para la Sanidad de
Madrid.
EL BOLETÍN: Los sindicatos se levantan contra Cifuentes dos
meses después de cambiar de consejero de Sanidad.
TERCERA INFORMACIÓN : Cambian al consejero pero
mantienen el maltrato a los profesionales del SERMAS.

ACTUALIDAD

La movilización conjunta de las OOSS acciona el desbloqueo
de la Carrera
A raíz del anuncio de un calendario de movilizaciones en la
Sanidad pública de la Comunidad de Madrid por parte de las
Organizaciones Sindicales (OOSS) presentes en la Mesa Sectorial
de Sanidad para exigir a la Consejería y al Gobierno regional el
cumplimiento de los compromisos adquiridos con los
profesionales sanitarios, y en especial los relacionados con la
carrera profesional, se han producido una serie de respuestas y
reacciones que exponemos a continuación:

añadió el secretario de AMYTS. “El esfuerzo que hace Cs” para
desbloquear la aplicación de la carrera “se nos queda un poco
corto, pero hay margen de maniobra para mejorar, y es
mejorable”, ha dicho Ezquerra a EFE. “Tenemos puestas en ello
las esperanzas de que desaparezca el artículo 27.3 del proyecto de
Ley de Presupuestos, que es el que sistemáticamente bloquea todo
lo que tiene que ver con la carrera desde el año 2010″, concluyó el
secretario de AMYTS.

Ciudadanos oferta una enmienda parcial
a los Presupuestos. AMYTS lo valora,
pero es insuficiente

“Ahora el PP debe recoger el guante”

El sindicato de médicos AMYTS valora la disposición de
Ciudadanos (Cs) a presentar una enmienda parcial a los
Presupuestos, por valor de entre 18 y 20 millones de euros, para
reactivar la carrera profesional de los sanitarios, que considera
como “un primer paso” aunque “no del todo suficiente”. Así lo
manifestó a EFE su secretario general, Julián Ezquerra, tras la
reunión que mantuvieron el pasado lunes, día 20, el portavoz de
Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, y los secretarios
de los cinco sindicatos de la Mesa sectorial de la sanidad pública:
CCOO, Satse, CSIT, AMYTS y UGT.
En el encuentro, Aguado se comprometió a presentar una
enmienda parcial a los Presupuestos de 2018 para desbloquear la
carrera profesional de los médicos y enfermeras del Nivel 1, es
decir el personal fijo nuevo que desde el año 2010 no ha tenido
reconocida la carrera.
“Valoramos realmente que Ciudadanos haya dado un primer
paso de contactar con los sindicatos”, dijo Ezquerra, y que su
portavoz “se haya mostrado dispuesto a introducir enmiendas,
aunque no son del todo suficientes”. “Esperamos que todavía de
aquí a que se presente la enmienda y se tramiten las votaciones
correspondientes en la Ley de Presupuestos, podamos de alguna
forma dar salida a las reivindicaciones de la Mesa sectorial”,
AMYTS .
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Esta “respuesta inmediata” de Ciudadanos, apoyo fundamental
para el gobierno del Partido Popular (PP), a la propuesta de paros
y huelga de los sindicatos madrileños “es de agradecer” para
Julián Ezquerra, quien cree que “las formas son importantes”.
“Nosotros queremos inmediatez”, declaró en declaraciones
a ACTA SANITARIA (AS) el secretario general del sindicato
médico de Madrid. Y en una entrevista a SANIFAX, añade:
“Ahora el PP debe recoger el guante, sentarnos a negociar e ir un
paso más allá. Las cuantías económicas con perfectamente
asumibles por la Consejería”.
El Grupo Parlamentario Popular ha asegurado que “está
analizando la posibilidad” de apoyar la enmienda propuesta este
lunes por Ciudadanos a los Presupuestos de la Comunidad de
Madrid para 2018 para reconocer la carrera profesional de los
sanitarios de nivel I con una partida de 20 millones de euros.
Según informa REDACCIÓN MÉDICA, en rueda de prensa
tras la reunión de la Junta de Portavoces del lunes, el portavoz
popular, Enrique Ossorio, aseguró que su Grupo “está analizando
la posibilidad” de apoyar la enmienda de la formación naranja,
pero que “el problema” que podría residir es por un “problema
de costes”. “La Consejería tiene interés en hacerlo, lo único que
falta es que haya crédito”, ha apuntado.
En el mismo sentido, en una entrevista en TELEMADRID el
martes 21, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero,
manifestó su intención de hacer todo lo posible para que se abone
TELÉFONO 91 448 81 42.
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la carrera con el fin de evitar la huelga convocada por las
organizaciones sindicales (OOSS) los días 13 y 14 de diciembre.

AFEM apoya las acciones de protesta
Julián Ezquerra acudió, junto a los otros cinco representantes de
los sindicatos mayoritarios de la Sanidad pública madrileña,
convocantes de la huelga, al primero de los paros que se llevó a
cabo en la mañana del lunes, 20 de noviembre, en el Hospital
Clínico Universitario San Carlos, y del que ha
informado TELEMADRID además de AS.
A las reivindicaciones que motivaron este primer paro se sumó la
Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que
anunció que apoya las acciones propuestas por los sindicatos de la
Mesa Sectorial para reivindicar la Carrera Profesional y
renegociar la aplicación de la jornada de 37,5 horas.

Privatización vs. “incumplimientos” en
materia laboral
En este contexto, cabe mencionar una información publicada
por LA MAREA y NODO50, entre otros medios digitales,
haciéndose eco de una rueda de prensa celebrada el martes día 21

NOVIEMBRE 2017

de noviembre, en Madrid, en la que el Grupo de Auditoría
Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) tras
detallar los pormenores del informe “Contratación pública
de la Consejería de Sanidad en 2016“, llama la atención
sobre el dato que revela que la Consejería de Sanidad adjudicó sin
concurso público el pasado año 698,9 millones de euros para
contratos menores, lo que representa el 49,8% de toda la
contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2016, siendo
las grandes multinacionales farmacéuticas. Los autores del
informe señalaron que el “fraccionamiento de contratos”, que
permite “trocear” contratos para que no superen los 18.000 euros,
es una práctica habitual en la Administración a pesar de estar
prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público actual, y
denunciaron que “puede haber indicios de corrupción o de
ilegalidad o fraude”.
La información de LA MAREA y NODO50 hila la publicación
de estos datos con las movilizaciones en Madrid convocadas por
los sindicatos AMYTS, CCOO, Satse, CSIT y UGT por los
“incumplimientos” de la Consejería de Sanidad en materia de
precariedad laboral. Según estos diarios, desde el estallido de la
crisis en 2008, los recortes del presupuesto de sanidad en Madrid
han ido aparejados con una creciente privatización de servicios e
infraestructuras sanitarias, y un mayor traspaso de competencias
al sector privado.

ACTUALIDAD

Las movilizaciones dan sus frutos. Acuerdo sobre Carrera
Profesional en la sanidad pública madrileña

AMYTS .
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Después de nueve años de congelación
de la Carrera y Promoción Profesional
para los trabajadores del Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS), las
movilizaciones anunciadas por las cinco
organizaciones sindicales (OOSS) CCOO, SATSE, CSIT-UP, AMYTS y
UGT- presentes en la Mesa Sectorial de
Sanidad de Madrid han dado sus frutos.
El pasado miércoles 29 de noviembre,
tuvo lugar una concentración ante la
D i re c c i ó n G e n e r a l d e Re c u r s o s
Humanos del SERMAS (c/ Sagasta 6),
mientras se celebraba la Mesa Sectorial
de Sanidad, con el anuncio de los
sindicatos de que se procedía a un
encierro en dicha sede hasta que se
personase en la reunión el Consejero de
Sanidad o la Consejera de Hacienda.

El PP se compromete a
incrementar la partida
presupuestaria en 25
millones
de euros
Tras largas horas de reunión, a las 19,30
horas, se firmó un acuerdo con el
Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero, en el que se aprueba el anexo
III de Carera Profesional (antigua
Promoción Profesional), así como la
convocatoria de una Mesa Sectorial de
Sanidad Monográfica para tratar el desarrollo de la Carrera
Profesional el próximo 10 de enero, tal y como informaron las
OOSS en un comunicado.
De acuerdo con el acuerdo alcanzado, la Mesa, una vez que la
Asamblea de Madrid haya aprobado los Presupuestos de la
Comunidad de Madrid para 2018, recogiendo
una enmienda presentada por el Grupo Popular, acordará los
términos de distribución de la citada Carrera. Esta enmienda, registrada en la Asamblea de Madrid el mismo día 29 durante la
negociación, inmediatamente después de anunciarse el encierro de
los cinco sindicatos en la calle Sagasta- modifica el artículo 27,
que desde 2010 ha sido sucesivamente renovado e impedía el
reconocimiento y el pago de Carrera, y dota a los Presupuestos de
Sanidad de 25 millones de euros más para este concepto.
En consecuencia las organizaciones sindicales anunciaron la
desconvocatoria de las movilizaciones previstas en diciembre.

AMYTS: “Desbloquear la carrera es el
primer paso”
Como resumen a la intensa jornada del día 29, AMYTS
concluye que “se celebró una larga, tensa y dura mesa sectorial
en la que, entre otras cosas, se llegó al desbloqueo de la carrera
profesional. Tras 9 años de paralización, tanto de reconocimientos
administrativos como de pagos, se llegó a un acuerdo que pone en
marcha de nuevo la carrera. No ha sido fácil. Pero el resultado
debemos entenderlo como el primer paso de un camino que ahora
está marcado, y posibilita que de nuevo la carrera profesional sea
una realidad”.
En declaraciones a DIARIO MÉDICO, el secretario general
Julián Ezquerra, apunta: “Con 25 millones se pueden hacer
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muchas cosas: puedes pagar el nivel I, puedes pagar un porcentaje
de varios niveles… hay que estudiar todas las posibilidades, pero
para ello necesitamos también que Sanidad nos pase las cifras
exactas de cuántos profesionales tienen reconocido cada grado”.
Por otra parte, en una extensa entrevista en SANIFAX, Ezquerra
corrobora que el acuerdo alcanzado, sin ser el mejor posible, sí
“abre el camino para que en el 2019, inexorablemente, llegue la
carrera profesional al 100%”.

La Asesoría Jurídica de AMYTS prepara
ayuda para las reclamaciones
Por lo pronto, AMYTS ya informa en su web de que los
distintos comités de evaluación de carrera profesional están
publicando los listados provisionales con la asignación de nivel.
“Muchos compañeros están siendo excluidos, o ven cómo se
asignan niveles menores del solicitado. Es importante que se
reclame si no se está conforme, pues de lo contrario se pierde el
derecho” -apunta el sindicato médico. La Asesoría Jurídica de
AMYTS está preparando un modelo de recurso y ofertará a los
excluidos una vía de demanda en defensa de sus derechos. En los
próximos días se hará público en la web todo lo necesario para
facilitar la reclamación.
Reclamar es un derecho que puedes y debes ejercer y AMYTS
estará ahí para ayudarte.

Lo siguiente: negociar la jornada y
plasmar la OPE para la estabilidad
AMYTS advierte además de que con la carrera profesional no
termina la presión ni las demandas de los médicos de cara al año
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2018. “Hemos dado un primer pasito con la carrera profesional,
pero ahora se avecinan, de forma inminente, otros dos retos: en
enero queremos negociar la jornada de 37,5 horas y que se
plasme la gran OPE pretendiente de estabilización, que acabe
con la precariedad y con la temporalidad, que afecta a un 33%
de la plantilla”.
(*) Informe de la mesa sectorial, PINCHANDO
AQUÍ (accesible sólo para usuarios registrados)

El proceso de presión, negociación y
acuerdo seguido en los medios
Los medios de comunicación, tanto de ámbito general como
sanitarios, se han hecho amplio eco de todo el proceso de presión
de los sindicatos, negociación con la Administración y finalmente,
el acuerdo entre ambas partes, tal y como se puede apreciar en
los siguientes titulares y destacados (en orden de más reciente a
más antiguo):
EUROPA PRESS III (con ecos en ECODIARIO-EL
E C O N O M I S TA , M A D R I D E S N OT I C I A , G E N T E
DIGITAL, BOLSAMANÍA, MADRIDIARIO.ES, MEDICI
NA TV, ): Los sindicatos de Sanidad desconvocan las dos
jornadas de huelga en diciembre tras el acuerdo sobre
carrera profesional.

NOVIEMBRE 2017
MADRIDPRESS: Comunidad y sindicatos de Sanidad
llegan a un acuerdo para reactivar la carrera
profesional.
EL MUNDO (pág. 44 de la edición impresa): Cifuentes frena
la huelga sanitaria con 25 millones de euros.
EFE
I
(con
ecos
en
EL
ECONOMISTA, FINANZAS.COM, ) Sanidad sigue
negociando la carrera profesional en la mesa con los
sindicatos.
REDACCIÓN MÉDICA I: Sanidad reactiva la carrera
profesional a todos los estatutarios del SERMAS /
Encierro y convocatoria de huelga.
GACETÍN MADRID: Las movilizaciones dan sus frutos:
acuerdo en la Sanidad Pública madrileña.
EL DISTRITO.ES: Sanidad se compromete con los
sindicatos a aprobar el anexo de Carrera Profesional /
Las movilizaciones dan sus frutos y el consejero del área, Enrique
Ruiz Escudero, llega a un acuerdo en la sanidad pública
madrileña.
CONSALUD.ES II: Los sindicatos madrileños
desconvocan la huelga tras el acuerdo de carrera
profesional / Sanidad y los sindicatos de la Mesa Sectorial
alcanzan un acuerdo para reactivar el complemento, que estaba
paralizado desde 2010.

ACTA SANITARIA: Madrid y sindicatos alcanzan un
acuerdo sobre Carrera Profesional y no habrá huelga /
Este diario recuerda que la cifra ofrecida para los presupuestos se
mueve dentro de los números estimados por el sindicato médico
madrileño AMYTS en su informe titulado “Carrera
profesional en el SERMAS: Una aproximación al coste
de su activación económica”, que cifraba la recuperación de
la Carrera Profesional para el personal estatutario del SERMAS
entre los 20 y los 60 millones.

CONSALUD.ES I: ¿Se desconvocará la huelga sanitaria
en Madrid tras los avances en la carrera profesional?

REDACCIÓN MÉDICA II: Acuerdo Madrid-sindicatos
para recuperar la carrera profesional en 2018 / Para
poder rescatarla, se ha presentado un enmienda parcial que
contempla un aumento presupuestario de 25 millones.

EL DIARIO: Los sindicatos de la sanidad pública dan
un ultimátum a Cifuentes con un encierro para exigir
mejoras laborales / Los representantes de la Mesa Sectorial
de Sanidad permanecen en el interior de la Consejería hasta que
se concrete cómo se reactivará la carrera profesional /
Mantienen una posible convocatoria de huelga para los 75.000
trabajadores del SERMAS los días 11 y 12 de diciembre para
pedir.

DIARIO MÉDICO: Madrid garantiza la carrera a todos
los estatutarios para 2018 / El Sermas y todos los sindicatos
de la mesa cerraron ayer un acuerdo tras 8 horas de
negociaciones que garantiza el reconocimiento de la carrera a
todos los estatutarios para 2018. En ejercicios posteriores el pago
estará supeditado a la aprobación de un crédito específico.
EL MÉDICO INTERACTIVO II: La Sanidad madrileña
llega a un acuerdo sobre la carrera profesional / Tras la
aprobación de los Presupuestos de 2018 de la Comunidad de
Madrid, que contarán con 25 millones para esta partida, la Mesa
Sectorial se volverá a reunir el 10 de enero.
SANIFAX: Última hora: Acuerdo en Madrid por la carrera
profesional que evita la huelga / Reproduce la nota de los
sindicatos: “Las movilizaciones dan sus frutos. Acuerdo en la
sanidad pública madrileña”.
EL BOLETÍN III: Fin de año tranquilo en la sanidad
madrileña: se desatascan los conflictos laborales.
EFE II (con ecos en EL ECONOMISTA, ): La Comunidad y
los sindicatos firman un acuerdo sobre la carrera
profesional sanitaria.
EUROPA PRESS II (con ecos en EL
ECONOMISTA,
BOLSAMANÍA,
NCUATRO, TELECINCO, MADRIDESNOTICIA, DIARIO
SIGLO XXI, entre otros): Sanidad y sindicatos alcanzan
un acuerdo para recuperar la carrera profesional.
AMYTS .
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EUROPA
PRESS
I
(con
ecos
en
M A D R I D I A R I O. E S,
MADRIDES
NOTICIA, ECODIARIO-EL ECONOMISTA, GENTE
DIGITAL, entre otros): Los sindicatos se encierran en la sede de
RRHH del SERMAS y exigen un calendario de pago de carrera
profesional.

EL BOLETÍN II: Encierro de los sindicatos sanitarios
por la carrera profesional en Madrid / La Comunidad de
Madrid anuncia que enmendarán sus propios presupuestos y así
incluir 25 millones para pagar la carrera profesional. Los
sindicatos lo ven “insuficiente”.
EL MÉDICO INTERACTIVO I: La Mesa Sectorial de
Sanidad de Madrid convoca un encierro hasta que se
personifique Sanidad o Hacienda / Los sindicatos
sanitarios madrileños y la Consejería de Sanidad deberán de
llegar a un acuerdo para la recuperación de la carrera
profesional.
DIARIO 16: Los sindicatos médicos se encierran en el
Servicio Madrileño de Salud / CCOO, SATSE, AMYTS,
CSIT UP y UGT, reclaman la reactivación de la carrera
profesional, y mayor contratación indefinida en el sector.
EL BOLETÍN I: Los sindicatos sanitarios se
manifiestan en la ‘boca del lobo’ por la carrera
profesional en Madrid.
EL TELESCOPIO DIGITAL: Los sindicatos sanitarios
se concentran hoy para pedir la Carrera Profesional.
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ACTUALIDAD

Sheila Justo (vocal de médicos jóvenes): “Los MIR tienen
que tener un convenio laboral propio, de ámbito estatal,
para garantizar sus derechos laborales”
¿Qué garantiza los derechos laborales
de los Médicos Internos Residentes? La
necesidad de un convenio laboral o de
otro tipo de acuerdos en la materia ha
ocupado el último debate de
S A N I TA R I A 2 0 0 0 - d e l q u e
informa REDACCIÓN MÉDICA-,
donde se ha llegado a describir la
relación entre el MIR y el adjunto
como un acto “de señor y vasallo”. La
falta de plazas MIR, cómo deben
crecer, si se está cometiendo una
ilegalidad al no haber convenio o si este
garantizaría la igualdad salarial entre
comunidades autónomas son otros de
los asuntos de gran importancia que ha
sido abordado por los siete expertos
invitados, entre ellos Sheila Justo,
responsable de Médicos jóvenes y MIR
de AMYTS.
Como conclusión, Sheila Justo destaca que “en principio es muy
necesario que el MIR tenga un convenio propio por las

peculiaridades del residente, de su relación
laboral en formación que tiene”. En cuanto
a las retribuciones y las condiciones de
trabajo, sería ideal que este convenio fuera
a nivel estatal porque así no habría
diferencias entre comunidades autónomas,
como hemos comentado antes. Esto podría
ser positivo para que los MIR pudieran
elegir libremente sin tener en cuenta
peculiaridades de retribución. Por otro lado,
el residente tiene que aprender dentro de
una formación saludable”.
“Me remito al estudio de la fundación
Galatea sobre la salud del MIR, que
aseguraba que entre un 15 y 29 por ciento
Dra. Sheila Justo.
de los residentes podían desarrollar una
enfermedad mental durante el primer año.
Esto no debería ser así. Lo ideal es que
adquiriera los conocimientos de una forma progresiva y sin una
sobrecarga excesiva. Es una etapa vital para su vida como
médico. Es fundamental que sea poco a poco y en las mejores
condiciones”.

ACTUALIDAD

Publicación de los listados provisionales de admitidos y
excluidos a Movilidad Interna 2017 en Atención Primaria
AMYTS publica los enlaces a la Resolución de la Gerente
Asistencial de Atención Primaria, con admitidos y excluidos
(provisionales) a Movilidad Interna en Atención Primaria.
Resolución publicación listados provisionales
admitidos y excluidos Movilidad Interna 2017
Listado provisional de admitidos movilidad interna
en AP: Médico de familia de AP
Listado provisional de admitidos movilidad interna
en AP: Pediatría de AP
Listado provisional de admitidos movilidad interna
en AP: Odontoestomatólogo
Listado provisional de admitidos movilidad interna
en AP: Psicólogo Clínico
Listado provisional solicitudes excluidas proceso de
movilidad en AP
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ACTUALIDAD

Julián Ezquerra explica en la Cadena SER la falta de
médicos y reclama un criterio riguroso de planificación
para la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid contempla retrasar
la edad jubilación de los médicos, ante la
inminente falta de facultativos en los próximos
años. Así lo ha admitido el consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cuando se
prevé la jubilación del 33% de la plantilla en
los próximos diez años. En este contexto, el
programa “La Ventana” de la CADENA SER
ha consultado a Julián Ezquerra, secretario
general de AMYTS, sobre las causas de esta
escasez de facultativos.
Durante su intervención, el secretario general
de AMYTS achacó la situación a las políticas
“cortoplacistas” y de “parches”que han venido
aplicando en los últimos años políticos y gestores. En la búsqueda
de soluciones, Ezquerra planteó que hace falta un riguroso
criterio de planificación, y más concretamente, hace falta un
estudio sobre las necesidades de médicos a corto, medio y largo
plazo. El secretario general de AMYTS lamentó que las precarias
condiciones laborales que se ofrecen a los facultativos, lleva a que
cientos de médicos españoles, sobre todo los jóvenes, busquen
trabajo en otros países, y a que esas salidas se recambien por
médicos extracomunitarios que no tienen la nacionalidad
española ni de la Unión Europea.
Por su interés ofrecemos la transcripción de la citada
intervención, que se produjo a las 19: 27 horas del 9 de
noviembre y duró cerca de seis minutos:
Pregunta: ¿Qué pasa, no salen médicos suficientes de las facultades de
Medicina?
Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS: Pues lo
que pasa es que tenemos gobiernos, sobre todo en Sanidad, que
trabajan sin un rumbo, que toman decisiones sin planificar, sin
hacer análisis rigurosos, basándose en ocurrencias de algunos
gestores hipotéticos que demuestran que son incompetentes, que
no saben hacer su trabajo. Se jubilaron cientos de médicos hace
escasos cuatro años, 3.000 médicos todos los años en España
solicitan homologación para irse a trabajar fuera de España, las
jubilaciones se están produciendo de forma masiva, y
efectivamente, el consejero lo ha dicho, es un dato fehaciente, el
33% de los médicos nos jubilaremos en los próximos 10 años.
¿Hay recambio? Pues es muy complicado de decir porque no hay
datos serios con los que trabajar. Es cierto que habría que hacer
un estudio a corto, medio y largo plazo, de planificación, saber
cuántos alumnos entran en las facultades, cuántas plazas MIR de
formación se están ofertando, cuáles son las vacantes que se van
a generar por crecimiento vegetativo, por las jubilaciones, y
acompasar todos esos datos para que no tengamos problemas.
¿Qué es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid en este
caso concreto? Pues está poniendo parches. Se les ha ocurrido
ahora plantear que “como los médicos se nos van, como se nos
jubilan, pues vamos a dejar que los extracomunitarios, que no
son de nacionalidad española o de países miembros de la UE
puedan trabajar en el sector público, en lugar decir “vamos a
incentivar para que no se marche la gente de Madrid, para que
la gente quiera venir a trabajar a Madrid”. Entonces estamos en
esta situación, que si hubiese un riguroso orden, un riguroso
criterio de planificación y de ver cómo son las necesidades a
corto, medio y largo plazo, posiblemente habría soluciones. Lo
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que pasa es que hablando de gestores y de
política, todo es el cortoplacismo, todo es a
cuatro años vista, y no ven más allá de este
plazo.
Pregunta: Recojo el guante de varias ideas que ha
puesto sobre la mesa, el tema de las prejubilaciones
llevadas a cabo en su día, en un tiempo de recortes, y
claro, esas plazas nunca se llegaron a cubrir…
Ezquerra: No fue así al 100%. Es decir, hubo
muchísimas jubilaciones porque no se permitía
seguir trabajando hasta los 70 años como se
hacía anteriormente, lo que sí que es cierto es
que hubo algunas contrataciones, lo que pasa
es que también el Gobierno de la nación
sabemos todos, estableció tasas de reposición que eran mínimas,
y permitían recambios muy escasos a las plazas que se iban
produciendo como consecuencia de las jubilaciones. A lo largo de
estos años se han ido compensando todos aquellos casos de
jubilaciones y estamos otra vez más o menos a los niveles que
había entonces. Lo que ocurre es que las necesidades de la
población en las necesidades de médicos siguen
incrementándose, hay más centros que atender, hay más
demanda que satisfacer, y no llegamos a tener un número
suficiente como para dar salida a toda esta altísima demanda
Pregunta: Y de todos esos médicos que nos faltan ahora mismo
en la Comunidad de Madrid, cuántos de ellos deciden por
ejemplo marcharse al extranjero, porque las condiciones
laborales son mejores allí que aquí.
Aquí en Madrid salen al año entre 900 y 1.000 médicos
residentes que terminan su especialidad. De ellos muchos vuelven
a sus CCAA de origen, otros muchos (la Organización Médica
Colegial tiene registrados alrededor de 3.000 médicos) han
solicitado la homologación para salir fuera de España. ¿Cuántos
de ellos han llegado luego a irse realmente? Ese dato todavía no
lo conocemos. Por eso es tan importante tener datos y tener un
cierto rigor en la elaboración de estos datos. Esa información la
tenemos pero no la tenemos contrastada. Sí que es llamativo que
cada vez que se hacen actos informativos por parte del Colegio
de Médicos o de diferentes organizaciones, para decir a los
compañeros cuáles son las condiciones para ir a trabajar
próximamente en Irlanda, en Inglaterra, en Suiza, o en Francia,
hay asistencias masivas; es decir, que la inquietud por salir fuera
de España es cada vez mayor. Y eso se debe fundamentalmente a
que aquí la expectativa es de un contrato temporal, a tiempo
parcial en algunos casos, con un malísimo reconocimiento, y con
un maltrato al profesional evidente. Y la gente cuando ve una
oferta de un país, que le llama y le acoge con los brazos abiertos,
le recibe en unas condiciones extraordinarias, la gente decide
irse, sobre todo la gente joven (…). Nosotros vamos a conseguir
que los nuestros se nos marchen, y que aquí nos vengan
extracomunitarios que no tienen la nacionalidad española ni de
la Unión Europea, y recambien esas salidas con este tipo de
facultativos.
Creo que es evidente que hay un fallo importante en la
planificación y la organización del sistema sanitario, y en esto
hay que echar la culpa a quien la tiene y es que los gestores y los
políticos no han hecho correctamente su trabajo.
(*) AUDIO desde el minuto 26:40 al
32:27, PINCHANDO AQUÍ)
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Mónica Alloza: Las plantillas en los hospitales privados
“están muy justas”
EL DIARIO.ES ha consultado sobre su
situación laboral a los profesionales
sanitarios de los centros privados de la
Comunidad de Madrid con motivo de la
h u e l g a p rev i s t a p a r a f i n a l e s d e
noviembre en cuatro hospitales de
gestión pública indirecta y decenas de
privados, en la que no participa el
colectivo médico. Cerca de un 60% de
estos centros -según cálculos de la
Asociación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid (AMYTS)- están
concentrados en manos del gran grupo
empresarial Quirón Salud, resultado de
IDC y Quirón.
Dra. Mónica Alloza.
Sobre la situación de los médicos, la
doctora Mónica Alloza, vocal de Clínicas
Privadas y de Gestión Indirecta de
AMYTS y parte de la plantilla del Hospital de Torrejón, afirma
que las plantillas de los hospitales privados de la Comunidad de
Madrid “están muy justas”, lo que provoca que los servicios “se
desborden” con facilidad si falta alguien o si se acumulan
urgencias graves. “Vas con fiebre a trabajar porque sabes que no
hay quien te sustituya y que van a pringar tus compañeros”.

Fuga de personal: “Se van servicios
enteros”
La situación, coinciden los sanitarios de varios hospitales
consultados, hacen que “la gente se esté yendo en cuanto les sale
otra cosa”. (…) También pasa con los médicos y médicas. “No
han encontrado, con estas condiciones, la manera de fidelizar al
médico. Hay fuga de profesionales médicos, de irse servicios

enteros. Al final, quienes quedan son gente
joven, con poca experiencia que acaban de
terminar su periodo de formación”,
describe la doctora Alloza.
El sector médico se queja de que el
convenio colectivo con el que funcionan
no recoge la especificidad de su jornada,
es decir, las guardias. “En la pública el
estatuto marco recoge la jornada ordinaria
y la complementaria, con sus descansos
estipulados. De los de la red pública, solo
uno, el de Torrejón (de Sanitas), tiene una
cláusula que hace referencia a esta
jornada, pero en los del grupo Quirón
Salud no hay nada. Se hacen las guardias
en una situación de limbo legal”, cuenta
Mónica Alloza.

Los controles de Sanidad
Desde AMYTS también denuncian “la falta de supervisión y
control por parte de la administración de cómo funcionan los
hospitales públicos de gestión indirecta”. “El contrato de la
concesión administrativa dice que la Consejería de Sanidad tiene
que nombrar una persona, como un delegado por cada hospital,
cuya función es que el centro cumpla con las garantías de calidad
de la cartera de servicios. Solo existe una figura para todos los
hospitales a la que nunca nos han presentado ni sabemos si viene
y a qué se dedica”, explica la doctora Alloza.

(*) Los digitales KAOS EN LA RED y EL FARO DE
GUADARRAMA se hacen eco de esta información.

ACTUALIDAD

Resolución de 8 de noviembre sobre nombramiento de
interinos en plaza vacante y sustitutos en reserva de plaza
Tal y como informa AMYTS, la Dirección General de Recursos Humanos
ha remitido la resolución que inicia la segunda fase de nombramiento de
interinos en plazas vacantes y de sustitutos por reserva de plaza.
(*) Resolución de 8 de noviembre de 2017 de la Dirección General de
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud
sobre nombramientos de interino por plaza vacante y de sustitución por
reserva de plaza del titular, PINCHA AQUÍ .
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AMYTS: “Recuperar la Carrera Profesional está en tu
mano ¿Te animas?”
La paralización de la carrera profesional está haciendo que los
profesionales vean como año tras año se mantiene una situación
que genera agravios, injusticia, diferencias entre compañeros que
a igualdad de trabajo ven como sus retribuciones son
francamente diferentes.
Por eso, AMYTS recuerda a través de un comunicado que la
carrera no es un complemento retributivo mas. Es un
reconocimiento a la experiencia, a la formación, la investigación,
docencia y compromiso con la organización. Cualquier
facultativo debe tener este reconocimiento y no estar
discriminado por el mero hecho de ser fijo antes o después del
año 2010; ser interino, eventual, sustituto o tener un contrato de
guardias, no hace diferente al facultativo, solo le produce una
situación laboral más penosa e inestable.
La tabla que se expone a continuación da cuenta de lo que
supone la carrera profesional en cuanto a reconocimiento, “que
aunque no es ni mucho menos la solución a los múltiples
problemas laborales, como excesiva carga asistencial, escaso
tiempo de formación, docencia e investigación, al menos sí lo es
para retribuir económicamente los años de esfuerzo y
dedicación” -apunta AMYTS.

“¿Seguirás tolerando esto? ¿Hasta cuándo? ¿Crees que es el
momento de alzar la voz? ¿No crees que es hora de decir basta?
¿No te parece que debemos pelear por lo que nos corresponde?
Que no nos engañen con el discurso de la crisis, lo que cuesta
pagar la carrera, la situación económica, etc. Ya hemos pagado
con el 30% de nuestro salario, con nuestra dignidad profesional,
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con soportar la precariedad, el maltrato, el ninguneo al
profesional” – reivindica el sindicato médico.
AMYTS ha elaborado el infor me titulado“Carrera
profesional en el SERMAS: Una aproximación al coste
de su activación económica”, en el que se puede ver lo que
cuesta reactivar la carrera y su retribución. Bastante menos de lo
que algunos creen y mucho menos de los que algunos
gobernantes se han llevado, o de los que se gasta en publicidad,
mantener cargos innecesarios, coches oficiales, gabinetes, etc.
Dr. Julián Ezquerra.
C o n c r e t a m e n t e, t a l y c o m o d e s t a c a n AC TA
SANITARIA o REDACCIÓN MÉDICA, entre otros medios,
esta cifra se situaría entre los 20 y los 60 millones de euros. Para
AMYTS “es posible, justo y merecido que se inicie en el año
2018 la reactivación no solo administrativa, sino económica”.
Es hora de manifestar nuestra respuesta ante esta injusticia. En
las próximas semanas, antes de que los presupuestos sean
aprobados, debemos movilizarnos, expresar nuestro rechazo,
hacer fuerza y con ello lograr que esta situación se revierta.
Y no hablamos solo de carrera, está también la recuperación de
una jornada laboral acorde a las
necesidades, no pensada para
quitarnos salario; y la estabilización
de eventuales, las convocatorias
regulares de OPEs, concursos de
traslados, acceso en igualdad a las
ofertas de empleo, etc.
Está en nuestras manos lograrlo.
¡Anímate!

(*) Documento de AMYTS: “Carrera profesional en el
SERMAS. Una aproximación al coste de su activación
económica”, PINCHANDO AQUÍ.
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Las consultas en las urgencias de los hospitales de Madrid
se disparan por la alta contaminación
Desde que empezaron a registrarse niveles altos de
contaminación en la atmósfera en octubre, las
urgencias de los hospitales madrileños,
principalmente los de la capital, han
experimentado un importante incremento de
pacientes con dolencias relacionadas con
problemas respiratorios agravados por la polución,
tal y como confirman a 20 MINUTOS
MADRID dos de los colectivos médicos más
relevantes de la región, el sindicato mayoritario de
médicos AMYTS y la Sociedad Española de
Medicina y Urgencias (SEME) de Madrid.

AMYTS vaticina un incremento
“espectacular” con la llegada
de la gripe
Desde AMYTS hablan de “aumento
significativo”. “A las personas que sufren una
patología se les puede complicar con facilidad su
dolencia por la contaminación”, señala Julián
Ezquerra, secretario general de la organización,
que vaticina un incremento “espectacular” si el
buen tiempo y la ausencia de viento prevalece
entre finales de enero y principios de febrero,
cuando el virus de la gripe está en su punto álgido.
SEME estimó que en los episodios de diciembre
de 2016, similares a los actuales, el incremento
osciló entre el 5 y el 10%. Según los datos del
Observatorio de resultados del Servicio Madrileño
de Salud en 2016 hubo de media 9.000 visitas
diarias a urgencias.

ACTUALIDAD

Resoluciones y cuantías asignadas de productividad
variable en el ámbito del SERMAS
La Dirección General de Recursos Humanos remite las resoluciones y
cuantías asignadas en concepto de productividad variable en el ámbito del
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), información que recoge
AMYTS en su web:
(*) Productividad variable SERMAS, PINCHA AQUÍ.
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Hacinamiento y colapso en las urgencias de La Paz

Javier Barbero.

El Hospital La Paz vuelve a ser noticia
por el deterioro de sus servicios, esta
vez en Urgencias, y por la incongruente
respuesta de la Administración
sanitaria al SOS que lanza el personal
del centro para que se solventen estas
deficiencias .
Ta l y c o m o r e c o g e l a p r e n s a
general: EL BOLETÍN, con ecos
e n C A M A LT E C P R E S S , ; E L
ESPAÑOL;
EL
PLURAL; o EUROPA PRESS, (con
ecos en MADRIDESNOTICIA), los
profesionales sanitarios denuncian un
escenario límite, de colapso, con
enfermos hacinados y sin intimidad y
advierten de que lo peor está por llegar
ya que la campaña de la gripe todavía
no ha empezado. A través de Twitter
exponen la situación de saturación que
se vive en el Servicio (como que haya una enfermera para 15
pacientes) y muestran con imágenes la carencia de elementos tan
básicos como biombos, cortinas, aparatos para
electrocardiograma o medidores de tensión; un estado que -según
han señalado los profesionales médicos consultados por EL
ESPAÑOL, “no es puntual”, sino que se “repite durante todo el
año a excepción de un par de meses”.

reaccionado colocando carteles en
diversos espacios de sus instalaciones
en los que recuerda que está
prohibido realizar fotos o vídeos al ser
una zona de alta protección de datos
personales. A través de estos carteles el
Hospital lanza una advertencia: “se
perseguirá por vía disciplinaria y/o
penal cualquier hecho que pueda
interpretarse como una vulneración
de dicha prohibición” y anima a
denunciar a quien capte estas
imágenes, “especialmente si es
profesional del hospital”.

Los trabajadores
mantienen el pulso
No obstante, según apunta el
diario EL BOLETÍN, el pulso de los
trabajadores continúa: las amenazas no han frenado los mensajes
de apoyo a la cuenta que denuncia los colapsos en el servicio
(@Urgenciaslapaz). Las fotografías siguen muy presentes (siempre
pixelando al paciente).

“Que estas escenas se hayan convertido en habituales no las
vuelve aceptables”, censuran desde la cuenta. Y es que, tal y
como explica Guillén del Barrio, enfermero del servicio de
urgencias y delegado sindical, al citado, las imágenes se publican
Respuesta de la Dirección del Hospital:
en las redes sociales “porque no ha quedado más remedio”.
“Prohibido realizar fotos o vídeos”
Según relata el profesional sanitario, antes de lanzarse a Twitter
para evidenciar
y denunciar
la situación,
dado avisos
Vale la pena que imágenes como esta, tomada
este mismo
verano
en selahanSierra
de a la
La denuncia de estos profesionales ha trascendido a los medios de
Dirección, escritos internos e incluso partes a los juzgados de
Cazorla,y es
seeste
puedan
tarea de
y responsabilidad
todos!
comunicación,
hecho, la seguir
difusión enfotografiando.
los medios, lo que, ¡Esguardia
Plaza Castilla. “Hemos de
avisado
muchas veces”,
una vez más, ha preocupado a la Dirección del centro que ha
lamenta.
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“Retos de los MIR y nuestro reto”, por Sheila Justo,
representante de la Vocalía de Médicos Jóvenes y MIR
de AMYTS
Tras el examen MIR, el residente pone
rumbo a una etapa “para desarrollarse
como profesional, que además de
importante es tremendamente
sensible”. Sheila Justo Sánchez,
representante de la Vocalía de Médicos
Jóvenes y MIR de AMYTS, advierte a
los nuevos médicos en formación sobre
los principales retos a los que se
enfrentan en esta nueva etapa, entre
ellos, un marco laboral que precisa de un
convenio que regule su situación desde
todos los puntos de vista
homogeneizando entre comunidades
autónomas, y cuyo logro constituye, a su
vez, el gran reto de AMYTS. Por su
interés, reproducimos este artículo
publicado en IBEROECONOMÍA:
Después del maratón del examen
MIR, la correcta elección de una
Dra. Sheila Justo.
plaza será determinante para el
futuro profesional de cada uno de
los residentes. El primer reto al
que el futuro médico se enfrenta es la elección adecuada de la
especialidad y del Hospital, teniendo en cuenta cuestiones tales
como: la distancia, retribuciones, número de guardias y ambiente
hospitalario, entre otros. Llevar el ranking, que el propio futuro
MIR se ha elaborado tras realizar las visitas a los centros bien
estudiado el día de la elección es fundamental, para llegado el
momento, se posicione en la plaza que deseaba.
Comienza una etapa muy diferente a la de estudiante, es una
etapa de grandes cambios, el médico residente asume gran
responsabilidad que va a ir progresivamente aumentando, se
enfrentan a la realidad del paciente y las malas noticias, a las
noches sin dormir y a los días de estudio para complementar lo
aprendido. Por otro lado, es un periodo en el que se forjan
grandes amistades.
Desde el punto de vista laboral, la relación con el Hospital ha
cambiado, pasan a ser personal laboral especial en formación y
han de tener muy clara la legislación que les regula. Desde el
Sindicato médico AMYTS hacemos dentro de las ‘Sesiones de
Bienvenida de los Hospitales’, una acogida desde el Comité de
empresa MIR, su organismo legitimado de negociación.
En ésta nos centramos en los RD 1146/2006 y RD183/2008
para que tengan una visión global en modo de resumen de los
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puntos más importantes y con la
posibilidad de ampliar esa
información. Además de éstos, han
de ser conocedores de: la Ley de
Autonomía del Paciente, la Ley de
Protección de Datos, la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales,
además del Estatuto Marco del
trabajador y Estatuto básico del
empleado Público. Estás cuestiones
no se habían planteado hasta el
momento en la formación del
futuro médico, pero sí es muy
importante ser conocedores a
partir de ahora para trabajar de
forma segura.
Otro de los retos del MIR sin
duda, además de lo anteriormente
expuesto en lo que a formación se
refiere, es llegar a fin de mes. Los
sueldos de los residentes se vieron
muy perjudicados tras las medidas
extraordinarias para la reducción
del déficit público de 2010, esto ha
supuesto un gran descenso en sus retribuciones que difiere entre
comunidades autónomas, por complementos específicos que se
suman en algunas de ellas, pero que sigue siendo insuficiente.
Muchos de estos residentes se trasladan de comunidad autónoma
porque la especialidad deseada así lo requiere buscando la mejor
formación y esto supone un gasto de alquileres, transportes.
El residente tiene por delante una etapa para desarrollarse como
profesional, que además de importante es tremendamente
sensible.
Es la pieza fundamental del futuro y como tal, han de ser
cuidados, aprender sin atropellos progresivamente, hacer los
descansos obligatorios tras las guardias de 24 horas por la salud
de los pacientes y la salud laboral del profesional, tener tiempos
para la investigación y la formación, tener unos sueldos
equiparables a su nivel de formación.
Los retos a los que se enfrenta el Médico Interno Residente son
muchos y para el Sindicato Médico profesional el conseguir un
convenio que regule su situación laboral desde todos los puntos de
vista homogeneizando entre comunidades autónomas también
constituye ser un gran reto.
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AMYTS negociará con la sanidad privada la problemática
de los facultativos al quedar sus reivindicaciones fuera del
convenio
Los sindicatos de la Mesa de Negociación del Convenio Colectivo de Clínicas
Privadas alcanzaron el pasado 23 de noviembre un acuerdo con la patronal
para implementar un incremento salarial hasta 2020.Para AMYTS,
sindicato más representativo del colectivo médico, los sindicatos
presentes en dicha Mesa han demostrado no representar a los
facultativos ni a sus intereses, por lo que “no hay otra salida
más que buscar, fuera del ámbito del convenio, una
negociación propia con la patronal” -señala.
Para los sindicatos y patronal presentes en la Mesa de
Negociación, la única referencia directa al colectivo
médico ha sido excluirles del acuerdo de subida
salarial, al pactar que ésta se aplicará a todos los
trabajadores excepto los del Grupo V, lo de que
“facto” deja fuera a todos los facultativos -critica
el sindicato médico madrileño.
AMYTS considera que se ha negociado de
espaldas, e incluso en contra de los
facultativos, ya que además de la cuestión
salarial ya citada, no se ha tenido en cuenta
ninguna de sus particularidades y
reivindicaciones.
La mayor preocupación y principal
reivindicación de AMYTS para el nuevo
convenio siempre ha sido la regulación de la
jornada, pues según el convenio, no existe la
jornada complementaria y, por tanto, las
guardias no están reguladas, es decir, no son
legales. Recordamos que cuatro hospitales de la
red pública de Madrid, los de gestión indirecta
(Rey Juan Carlos, Infanta Elena, Torrejón y
Villalba), se rigen por este convenio, lo que deja
en una posición muy comprometida desde el punto
de vista legal, la atención continuada urgente de los
pacientes.
Además, la Ley de Ordenación de Profesiones
Sanitarias, y el propio convenio ya caduco, recogen el
compromiso de puesta de marcha de la Carrera Profesional,
que nunca se ha llevado a cabo en los años en que ha estado
vigente dicho convenio.
AMYTS abordará estos temas en una negociación directa con la
patronal al margen del convenio, habiendo tomado nota de que el actual
acuerdo entre las partes, tan nefasto para los intereses de los facultativos, fue
ratificado tras una convocatoria de huelga.

Repercusión en los medios
Diversos medios del ámbito general, médico y sanitario se han hecho eco de esta nota de prensa de AMYTS. Estos son algunos de los
titulares, destacados y sus enlaces:
EUROPA PRESS (con ecos en MADRIDESNOTICIA, ): AMYTS quiere negociar mejoras para los médicos de la sanidad privada al
margen del acuerdo del convenio colectivo.
EFE (con ecos en LA VANGUARDIA): AMYTS pide negociar con sanidad privada las reivindicaciones de los médicos.
REDACCIÓN MÉDICA: AMYTS negociará un aumento salarial en la privada fuera de convenio / Anuncia que demandará a la
patronal una subida salarial y la regulación de la jornada.
ACTA SANITARIA: Tras el acuerdo de la Mesa de Negociación del Convenio Colectivo de Clínicas Privadas, AMYTS negociará con la
Sanidad Privada “al quedar sus reivindicaciones fuera de convenio”.
EL MÉDICO INTERACTIVO: AMYTS considera que los médicos han quedado fuera del acuerdo alcanzado con la Sanidad
privada / El sindicato médico quiere abrir una nueva negociación con la patronal, fuera del convenio, para tratar la regulación de la
jornada y la carrera profesional en la Sanidad Privada, entre otras cuestiones.
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AMYTS denuncia: “el mal estado de los ascensores del
Hospital de Getafe es un desidia insoportable”
El mal estado de los ascensores
d e l H o s p i t a l d e G e t a f e,
dependiente del Servicio
Madrileño de Salud
(SERMAS), ha provocado esta
semana otro grave incidente
con un descolgamiento en el
que un recién operado de
cadera y un trabajador, tras un
susto considerable, terminaron
siendo atendidos en Urgencias.
¿A qué estamos esperando? ¿A
que haya un muerto (como en
el hospital de Valme en
Sevilla)?
El sector de Prevención de
Riesgos Laborales de AMYTS
lleva denunciando de forma
continua, desde hace casi un
año, y tanto ante la Dirección
Gerencia de Getafe y la
Consejería de Sanidad de
Madrid, como de la Inspección
de Trabajo (se adjunta la
denuncia) y Dirección General
de Industria de la Comunidad
de Madrid, el lamentable
estado de los ascensores del
Hospital de Getafe.
Previamente en 2015 un grupo
de profesionales presentó
denuncias sobre este tema en la
Consejería de Sanidad.
Desde entonces todo ha ido
a peor
Dicha situación ha sido expuesta hasta la saciedad por los propios
profesionales del centro, ya que los incidentes han sido múltiples y
han puesto en peligro tanto la integridad física de personal y
pacientes como la correcta asistencia de estos
El director de Gestión anuncio en mayo de 2017 un Plan de
Infraestructuras para el Hospital, que incluía la sustitución de 16
ascensores, por importe de 770.000 euros, pero a fecha de hoy
solo se ha sustituido uno. Ha habido incidentes por los que ha
habido que indemnizar a un familiar lesionado y esta misma
semana el miércoles uno de los ascensores se descolgó con una
celadora y un paciente en su interior. El paciente parece que va a
denunciar y la celadora está de baja.

Intervención de la Dra. Cabrero en “La
Ventana” de la SER
La Dra. Yolanda Cabrero, delegada de Prevención de Riesgos
Laborales de AMYTS en el Hospital de Getafe, denunció esta
situación en el programa “La Ventana”, de la Cadena SER
del 1 de diciembre, (Enlace al audio de la entrevista, para
escucharlo seleccionar entre los minutos 14.50, hasta el 18.37 –
PINCHANDO AQUÍ).

¿Qué sienten los profesionales, pacientes y acompañantes cada
vez que entran en uno de los ascensores del Hospital de Getafe?
¿Hay que jugarse la vida para trabajar o recibir asistencia
sanitaria en un centro del prestigio y tradición como el Hospital
de Getafe?
AMYTS cree que no; esta situación es insostenible; hay que
poner de forma urgente los medios para solucionarlo y ejecutar el
plan de sustitución, antes de que haya algo más serio que
lamentar (como sucedió en el Hospital de Valme).
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Las Urgencias de La
Paz siguen saturadas

La Paz, Gregorio Marañón y
12 de Octubre, en el “Top 5” de
hospitales públicos con mejor
reputación de España

La plantilla de los servicios de urgencias del
hospital madrileño de La Paz continúan
denunciando una carga de trabajo insostenible, a
pesar de que la Dirección niega la saturación en
los pasillos y de que se llegó a vetar la entrada de
ambulancias a las urgencias del centro: “La tarde
de ayer fue tan espantosa que hay compañeras
que se fueron llorando. Sacar adelante el servicio
nos consume. Estamos hartos”, denuncian los
trabajadores y se hace eco EL BOLETÍN.
“La Consejería de Enrique Ruiz Escudero ha
tomado las siguientes medidas: apertura
temporal de una sala adicional, contratación de
dos enfermeras y dos auxiliares durante… dos
semanas ¿Y los celadores, el personal de
limpieza, el material? Basta de insultos. Reforma
ya”, reprochaban desde la cuenta de Twitter
@Urgenciaslapaz, que narra el día a día en el
servicio (pixelando a los pacientes).
“Por si alguien se lo preguntaba, seguimos
colapsados. Ahora han tenido la feliz idea de
cambiar camas por camillas, así caben más
pacientes”, denunciaba la misma cuenta esta
semana .

Adjudicadas las obras de
reforma y ampliación
Esta misma semana el Hospital ha adjudicado
mediante procedimiento público el proyecto de
obra de una fase para la reforma y ampliación de
las Urgencias de adultos y que aumentará estas
dependencias en 1.418 metros cuadrados. Con la
ampliación, las urgencias pasarán a tener 5.427
metros cuadrados.
Según informa REDACCIÓN MÉDICA, la
inversión asciende a 13,7 millones de euros y
consiste en la reestructuración interior parcial de
la planta -1 y planta Baja del Hospital General
con el objetivo de reformar y ampliar el Servicio
de Urgencias, así como dotar al centro de un
hospital de día. Además, la planta contará con
nuevas consultas, nuevas salas de reanimación
inmediata, de radiodiagnóstico y de aerosoles.
La actuación tendrá lugar por fases para no
paralizar la actividad asistencial de urgencias.
Actualmente ya hay obras en curso como la de la
nueva sala de observación en urgencias que está
previsto que se concluya a finales de diciembre.
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Un año más, y ya van cuatro, el
Hospital público La Paz se
perfila como el hospital público
con mejor reputación de España,
tras conseguir la puntuación más
alta (10.000 puntos) del IV
Monitor
de
MRS
p re s e n t a d o p o r M e rc o
(Monitor Empresarial de
Reputación Cor porativa), donde se evalúan
diferentes valores para medir la
reputación sanitaria, como la
oferta asistencial, las
instalaciones y el equipamiento,
la calidad de la atención médica
y la innovación y desarrollo.
Pero no es el único que repite posiciones con respecto al año pasado. El
Hospital Clínic de Barcelona se mantiene como el segundo mejor del país,
creciendo levemente su valoración (de los 8.737 puntos de 2016 a 8.785 de
2017); mientras que el Gregorio Marañón se mantiene en la tercera posición, el
12 de Octubre en la cuarta y el Vall D’Hebrón en la quinta.
“Hay que destacar la fuerza de la sanidad pública madrileña, que ha
conseguido meter tres de sus hospitales en el ‘top 5′, y también de la catalana,
con dos de ellos”, explicó en rueda de prensa José Mª San Segundo, director de
MRS.
El Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) es el único estudio independiente
que analiza la reputación de toda la sanidad española. Para conseguirlo este
año casi se ha duplicado la muestra pasando de 3.000 a 5.261 encuestas a
través de las cuales se ha evaluado a los actores del sistema sanitario; gerentes y
directivos de hospitales (novedad 2017), profesionales médicos (médicos
especialistas y médicos de medicina familiar y comunitaria), enfermeros,
responsables de farmacia hospitalaria, asociaciones de pacientes así como
periodistas e informadores de la salud y se han analizado más de más de 1.000
indicadores de calidad y rendimiento asistencial para los hospitales y servicios
clínicos.
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Publicados los baremos de
movilidad de Atención Primaria
AMYTS informa de la publicación de los listados con los baremos de los
solicitantes de movilidad en atención primaria, junto a las resoluciones
correspondientes.
(*) Baremos movilidad AP 2017, PINCHA AQUÍ.

Por orden de puntuación
Ante la demanda de los listados de baremos ordenados por orden de
puntuación, AMYTS ha elaboradounos documentos en formato <pdf> con
los listados por orden de puntuación, a los que se puede acceder, como usuario
registrado, PINCHANDO AQUÍ.
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OPE 2015, distintos resultados publicados
en noviembre de 2017
* Calificaciones definitivas de
Radiodiagnóstico
El 29 de octubre de 2017 se hicieron públicos los listados
definitivos de la fase de concurso (baremo de méritos) y, con ello,
las calificaciones finales del proceso selectivo, para facultativos de
la categoría de RADIODIAGNÓSTICO, abriéndose a la vez el
plazo un mes para la presentación de posibles recursos de
alzada. AMYTS ofrece los principales enlaces a estas
calificaciones.
RADIODIAGNÓSTICO
TURNO LIBRE
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado definitivo del baremo de méritos por orden
alfabético
3.
Listado definitivo del baremo de méritos por orden de
puntuación
4.
Calificación final
TURNO DE DISCAPACIDAD
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado definitivo del baremo de méritos por orden de
puntuación
3.
Calificación final

* Calificaciones definitivas de
Traumatología y Psiquiatría
El día 3 de noviembre se hicieron públicos los listados definitivos
de la fase de concurso (baremo de méritos) y, con ello, las
calificaciones finales del proceso selectivo, para facultativos de las
categorías deCIRUGÍA ORTOPÉDICA Y
TRAUMATOLOGÍA y de PSIQUIATRÍA, abriéndose a la
vez el plazo un mes para la presentación de posibles recursos de
alzada. AMYTS ofrece en su web los principales enlaces a estos
resultados.
AMYTS ofrece en su web los principales enlaces relacionados
con estas calificaciones.
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
(calificaciones finales)
TURNO LIBRE
Acuerdo del Tribunal
■
Listado definitivo del baremo de méritos por orden
■
alfabético
Listado definitivo del baremo de méritos por orden de
■
puntuación
Calificación final
■
PSIQUIATRÍA (calificaciones finales)
TURNO LIBRE
Acuerdo del Tribunal
■
Listado definitivo del baremo de méritos por orden
■
alfabético
Listado definitivo del baremo de méritos por orden de
■
puntuación
Calificación final
■
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
Acuerdo del Tribunal
■
Listado definitivo del baremo de méritos por orden de
■
puntuación
Calificación final
■
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TURNO DE DISCAPACIDAD
Acuerdo del Tribunal
■
Listado definitivo del baremo de méritos por orden de
■
puntuación
Calificación final
■

* Listados provisionales de méritos de
Pediatría
El 15 de noviembre se hicieron públicos los listados provisionales
de méritos de la fase de concurso del proceso selectivo para
facultativos de la categoría de PEDIATRÍA y sus Áreas
Específicas, de la OPE 2015 del SERMAS, abriéndose a la vez
el plazo de 10 días (hasta el 27 de noviembre) para posibles
reclamaciones. AMYTS ofrece en su web los principales
enlaces a estos listados.
PEDIATRÍA (listados provisionales)
TURNO LIBRE
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado provisional de méritos por orden alfabético
3.
Listado provisional de méritos por orden de puntuación
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado provisional de méritos por orden de puntuación
TURNO DE DISCAPACIDAD
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado provisional de méritos por orden de puntuación

* Calificaciones definitivas de Cirugía
General y de Farmacia Hospitalaria
En la última se mana se hicieron públicos los listados definitivos
de la fase de concurso (baremo de méritos) y, con ello, las
calificaciones finales del proceso selectivo, para facultativos de la
categoría de CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO
DIGESTIVO y de FARMACIA HOSPITALARIA, abriéndose
a la vez el plazo un mes para la presentación de posibles recursos
de alzada.
AMYTS ofrece en su web los principales enlaces a estas
calificaciones (AMYTS I – Cirugía General y del Aparato
Digestivo y AMYTS II – Farmacia Hospitalaria, 27-11-2017)
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
(calificaciones finales)
TURNO LIBRE
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado definitivo del baremo de méritos por orden
alfabético
3.
Listado definitivo del baremo de méritos por orden de
puntuación
4.
Calificación final
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado definitivo del baremo de méritos por orden de
puntuación
3.
Calificación final
FARMACIA HOSPITALARIA (calificaciones finales)
TURNO LIBRE
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado definitivo del baremo de méritos por orden
alfabético
3.
Listado definitivo del baremo de méritos por orden de
puntuación
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Caso clínico-laboral: manejo de citotóxicos
Iniciamos con este artículo una nueva forma de
tratar los diferentes contenidos de interés en el
ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales,
mediante lo que llamaremos “casos clínicolaborales”. En ellos trataremos de mostrar una
situación totalmente plausible en un determinado
ámbito del sistema sanitario, profundizar en los
aspectos técnicos de la misma, y extraer las
conclusiones fundamentales que nos ayuden a
afrontar con éxito y sin riesgo ese tipo de
situaciones en el futuro. La sección es abierta,
publicándose no sólo los casos presentados por
nuestros delegados de PRL, sino también las de
aquellos otros compañeros que se animen y que
acompañen el caso de la correspondiente discusión
técnica y propuesta de conclusiones. Tomaremos
como estructura básica la que ofrece este primer
caso que presentamos a continuación.

Caso clínico-laboral
Una enfermera recibe, en sus primeros días de trabajo en
Atención Primaria, un aviso para acudir al domicilio de un
paciente diagnosticado de artritis reumatoide a administrarle su
dosis semanal de metotrexate parenteral, dado que ha
empeorado de sus síntomas y no puede desplazarse. La
enfermera consulta con el médico de familia, y aunque recuerdan
que existen unas medidas especiales para este tipo de fármacos,
posiblemente recogidas en un protocolo, no consiguen
recordarlas ni encontrar ninguna referencia escrita al respecto.
Deciden, por ello, consultar con la responsable de enfermería del
área, para ver si es posible la administración a domicilio.
La citada responsable tiene que invertir más de 2 horas para
conseguir encontrar, en la intranet del servicio, el correspondiente
protocolo, en el que se indica lo siguiente: En caso de administración
en domicilios se facilitarán, al personal de enfermería, envases pequeños
rígidos y señalizados. Entiende, por ello, que en esas circunstancias
es posible la administración domiciliaria, dado que, además, el
riesgo no parece elevado debido a la presentación del metotrexate
en jeringas precargadas, por lo que tan sólo insiste en la
necesidad de utilizar medidas de barrera y los envases indicados
en el protocolo. La enfermera asume entonces el aviso, y al
comentar con el médico que está embarazada, éste decide
acompañarla para facilitarle la tarea y reducir al máximo posibles
exposiciones, y asimismo insistir al paciente que, en sucesivas
ocasiones, deberá acudir al centro de salud para la aplicación de
la medicación.
Un tiempo después, consultan con el delegado de Prevención de
riesgos Laborales (PRL) del sindicato médico para contarle el
caso, añadiendo además que debieron transportar el contenedor
de residuos citotóxicos en su propio vehículo, donde viaja
habitualmente con el resto de su familia, que incluye algún
menor. El delegado les informa que la enfermera no hubiera
debido acudir al domicilio a administrar un medicamento que es
citotóxico y teratógeno, lo cual, además en su caso (gestante), está
totalmente contraindicado, y que informará de ello a los
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responsables del Comité de Seguridad y
Salud para evitar que pueda darse de
nuevo esta situación.
El caso se lleva unos días más tarde al
Comité de Seguridad y Salud (órgano
paritario y colegiado de participación,
destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención de
riesgos, y entre cuyas competencias se
encuentra la de “promover iniciativas sobre
métodos y procedimientos para la efectiva
prevención de los riesgos, proponiendo a la
empresa la mejora de las condiciones o la
corrección de las deficiencias existentes”). Cuál
sería la sorpresa del delegado cuando,
desde la gerencia, le informan que no
tienen constancia de que los enfermeros
acudan a domicilios para la administración de este tipo de
medicamentos, máxime cuando está reglamentado que el
personal de enfermería no debe administrar estos medicamentos
fuera de los centros de salud. El delegado insiste, en ese
momento, en que eso entra en contradicción con lo escrito en el
protocolo de gestión de residuos, por lo que, tras comprobarlo
documentalmente, se decide enviar una reseña de lo sucedido a la
autoridad responsable para modificar este apartado del protocolo
y garantizar que la labor de los profesionales se realice en mejores
condiciones de seguridad y salud.
Diez meses después, aún no se ha modificado el contenido del
protocolo.

Reflexiones a partir del caso
A colación de este caso, desde AMYTS queremos poner de
manifiesto:
1.

2.

3.

La dificultad que encuentran los profesionales a la hora
de buscar los protocolos de Prevención de Riesgos
Laborales (PRL) publicados en el “SALUD@”; por
ello venimos demandando una pestaña
específica de prevención de riesgos laborales
en la web en la que se archiven todos los temas de
salud laboral a disposición de los trabajadores
(protocolo de gestión de residuos, protocolo de
actuación en caso de agresión, protocolo de conflictos
internos, protocolo de actuación ante un pinchazo
accidental, etc., etc.).
También queremos poner de manifiesto y solicitamos
que una vez detectado un error en un protocolo,
éste sea subsanado lo antes posible, para evitar
que los profesionales sanitarios sigan cayendo en el
error al buscar información en los mismos. En el caso
que nos ocupa, llevamos 10 meses desde que se puso en
conocimiento de la Dirección Asistencial el error y aún
no se ha modificado el protocolo.
Por último, queremos aprovechar este caso para
recordar a todos los profesionales sanitarios el manejo
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de residuos en Atención Primaria, con una
consideración mención especial del manejo de los
citotóxicos o residuos de Clase VI, cuyos
contenedores deben guardarse, hasta su recogida por la
empresa encargada, en los cuartos de almacenamiento
(cuarto de residuos) previamente definidos y que no
existen en todos los centros, permaneciendo estos
contenedores en huecos de escaleras, salidas de
emergencia… o incluso en las propias consultas.

Aspectos técnicos a considerar
En los Centros de Salud y Consultorios de Atención Primaria se
generan residuos de los clasificados como Clase I, Clase II, Clase
III y Clase VI, que pasamos a presentar brevemente.

En el tratamiento inicial de la artritis reumatoide (AR) suelen
prescribirse fármacos antirreumáticos modificadores de la
enfermedad (FAMEs). Los FAMEs han demostrado capacidad
para enlentecer o detener la progresión de la AR y, entre ellos,
destaca por su eficacia y rapidez de acción el metotrexato, que es
el FAME más utilizado en el tratamiento de esta patología,
aunque también se emplea en el tratamiento de otros procesos
reumáticos, dermatológicos, etc. La administración subcutánea
de metotrexato presenta ventajas respecto a la administración
intramuscular y es más eficaz que la vía oral.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer
clasifica al metotrexato dentro de los medicamentos de menor
riesgo, y con el epígrafe “inclasificable en cuanto a su
carcinogenecidad para el hombre”.
Su uso en forma inyectable, tanto intramuscular como
subcutánea, por parte de Enfermería en Atención Primaria va en
aumento, y aunque se suele administrar en dosis bajas y, por
tanto, con riesgo mínimo, la exposición del profesional es
inevitable. El actual uso de las jeringas precargadas aporta una
mayor seguridad, al reducir el riesgo de entrar en contacto con el
producto. Pero, en cualquier caso, es necesario manipularlo con
precaución, ya que la mayoría de los citotóxicos han demostrado
propiedades mutagénicas, carcinogénicas, teratogénicas y
embriotóxicas en modelos animales.
Siguiendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y a fin de
proporcionar protección y seguridad al personal manipulador, así
como prevenir la contaminación medioambiental, el personal de
Enfermería que administre el metotrexato debe cumplir las
siguientes medidas de protección:
■
■
■
■
■
■
■

Bata desechable impermeable de manga larga y con
puños ajustables.
Mascarilla de protección respiratoria con filtro P3.
Guantes de látex doble sin talco o de nitrilo para los
alérgicos
Gafas.
Jeringa, aguja, etc.
Gasa empapada en suero fisiológico
Contenedor de residuos citostáticos.

En Atención Primaria se recomienda, para la administración de
metotrexato, la presentación del fármaco en jeringuillas
precargadas.
Durante la aplicación del fármaco, no se utilizará la consulta
para otra actividad. Es recomendable citar el mismo día y hora a
todos los pacientes que van a ser tratados con metotrexato, para
así facilitar la aplicación de medidas preventivas y disminuir la
generación de residuos. Sería recomendable realizar dicha
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citación a última hora de la mañana, ventilando el local tras la
administración al último paciente.
En caso de salpicaduras accidentales sobre las personas:
■

■
■

si se produce sobre la vestimenta, sin llegar a contactar
con la piel, será necesario retirar inmediatamente los
guantes y material contaminado, depositándolo sobre el
campo de trabajo previamente preparado, retirarlo
plegándolo hacia dentro para depositarlo en el
contenedor de citostáticos, lavarse las manos y proceder
a la preparación de un nuevo campo.
si el área afectada es la piel: lavar inmediatamente con
agua y jabón la zona afectada durante 10-15 minutos.
si la zona de exposición son los ojos: limpieza rápida
con abundante suero salino o, en su defecto, agua
templada durante al menos 15 minutos, y acudir al
servicio urgencias de oftalmología.

NOVIEMBRE 2017
■

Personas expuestas reiteradamente al fármaco en razón
de su trabajo.

Conclusiones
La magnitud de la toxicidad del metotrexato en los profesionales
que entren en contacto con él está en función de la cantidad de
fármaco manejado y la frecuencia de exposición. Los riesgos se
consideran mínimos siempre que se adopten las medidas de
protección citadas anteriormente.
Habitualmente la cantidad de residuos generados en nuestro
ámbito es mínima, y su impacto ambiental prácticamente
nulo. Todos los residuos generados deberán ser eliminados en el
contenedor de uso exclusivo para citostáticos y, en todo caso,
seguir el procedimiento dispuesto según las normas de gestión de
residuos vigentes.

Debido a la consideración de citostático del metotrexato, deberán
ser valorados por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales
los siguientes profesionales antes de manipular dicho fármaco:

El caso inicialmente expuesto confirma la importancia de contar
con los Delegados de Prevención para la elaboración de todos
aquellos documentos que se refieren a la salud laboral de los
profesionales y para su seguimiento y puesta en marcha.

Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia
Madres de hijos con malformaciones congénitas y/o
con historia previa de abortos.
Personal con historia de alergias
Personal tratado previamente con citostáticos y/o
radiaciones ionizantes

Luis Izquierdo Gómez-Arevalillo, Carolina Pérez de la
Campa. Médicos de Familia, Delegados AMYTS de PRL

■
■
■
■

SALUD LABORAL

Caso clínico-laboral: agresión en consulta
El usuario, de malos modos y voz en alto,
exige ser atendido inmediatamente
porque viene de urgencia, pero LIG le
explica que antes debe atender a la
paciente sin cita que ya estaba esperando
en la sala antes de que él llegara; el
paciente, hablando entre dientes, sale de
la consulta y cierra bruscamente la puerta
de un portazo.

Caso clínico-laboral
LIG es un médico de familia que pasa
consulta en turno de tarde en un centro
de salud. Un día en que está “de guardia”
o “de interior”, atendiendo las consultas
sin cita de todos los médicos del turno de
tarde (a los que tendrá que sumar sus
pacientes citados en consulta y
domiciliarios) no puede atender a la
sesión clínica de inicio de su turno porque
le comunican desde la Unidad
Administrativa (UAP) que acaba de llegar
una paciente con fiebre que refiere no
poder esperar a ser atendida a partir de
las 15h por su doctora habitual.

LIG acude a su consulta, y mientras arranca su ordenador de
trabajo, prepara su consulta y se coloca la bata, escucha un golpe
seco estruendoso sobre la puerta y observa como un hombre
adulto de unos 40 años irrumpe en su consulta exigiendo ser
atendido en ese momento porque viene de urgencia. LIG mira a
la pantalla de su ordenador, que ya está con el programa
informático de consulta funcionando, y ve que los administrativos
han resaltado en él: SIN CITA: paciente de la Dra. PAC, visto en
urgencias hospitalarias, demanda volante.
AMYTS .
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Tras atender a la joven paciente, LIG
hace pasar al usuario y le pregunta cuál es
su motivo de consulta. El usuario le
muestra un infor me de urgencias
hospitalarias, donde acaba de ser
atendido, y le exige un parte de
interconsulta urgente a un especialista
hospitalario. LIG observa en la historia
que el día anterior había sido atendido por
su doctora en consulta por el mismo motivo por el que había
acudido ese día a la urgencia del hospital, que la clínica, el
diagnóstico y el tratamiento en ambos casos era el mismo y que
en ningún caso, ni su patología ni los tratamientos pautados, ni su
estado actual precisaban un parte de interconsulta urgente al
especialista hospitalario como él demandaba. Tras explorarle, y
confirmar los diagnósticos emitidos, le explica que no está
indicado un parte de interconsulta urgente, que debe realizar el
tratamiento pautado por ambos compañeros, pues a su entender
es el tratamiento adecuado según las guías clínicas, y le pide que
TELÉFONO 91 448 81 42.
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solicite cita con su doctora para valorar su respuesta al
tratamiento.

sudoración fría, etc., son condiciones físicas que van a
dificultar el acto médico con los sucesivos pacientes y
no van a permitir que dicho acto se desarrolle en
condiciones de seguridad para el profesional y para el
usuario.

En ese momento, el usuario comienza a insultar, vejar, injuriar y
amenazar a LIG; por lo que el citado médico, con movimientos
pausados temiendo una respuesta física descontrolada del usuario,
se dirige hacia la puerta de salida de la consulta para ver si hay
más pacientes que hayan ido llegando a la sala de espera y este
usuario rebaje su estado de excitación al estar delante de otras
personas.

Aspectos técnicos a considerar

Lejos de calmarse, el usuario sujeta con una mano al brazo del
médico y le empuja hacia la salida de la sala en dirección hacia la
UAP y con la otra le da golpes en el pecho advirtiéndole que le va
a poner una reclamación por negligencia y que se va a enterar.
LIG, paralizado por la reacción violenta del usuario, le pide que
le suelte, que le está haciendo daño. Lejos de calmarse, el usuario
le empuja contra el marco de la puerta y le vuelve a decir que en
cuanto le ponga la reclamación vuelve a por él y que se va a
enterar.
Otro usuario presente en la sala de espera, testigo de lo ocurrido y
usuario habitual del médico LIG, se interesa por el estado del
médico y le pide que se tranquilice. LIG, asustado por la agresión
y amenaza sufridas, lo comunica por telefonía interna a sus
compañeros de la UAP, pidiéndoles que informen al resto de sus
compañeros porque tiene miedo del usuario y se marcha con el
testigo a la comisaría de policía de la zona a denunciar los hechos
y buscar protección.

La aparición de situaciones de tensión en el ámbito sanitario
puede estar influenciada por múltiples factores:

En abril de 2015 se publico en la intranet del Servicio Madrileño
de Salud el “Protocolo de actuación ante situaciones
conflictivas con ciudadanos en Atención Primaria” con
el objetivo de prestar el apoyo y asesoramiento necesario a
aquellos profesionales de la sanidad que hayan sido objeto de
violencia en el ejercicio profesional y con el deber de, no sólo
salvaguardar con garantías la relación de confianza y respeto
entre pacientes y profesionales, sino también garantizar los
derechos de todas las partes implicadas.

Reflexiones a partir del caso
A colación de este caso, desde AMYTS queremos poner de
manifiesto:
1.
Entre los años 2010 y 2016 se han registrado 2.914
agresiones a médicos en España. De ellas, 484 en
Madrid, situándose esta comunidad autónoma en
segundo lugar, sólo por detrás de Andalucía (575).
Además, el año pasado se batió el récord en esta región,
con 99 denuncias. Y hasta el mes de octubre de este año
2017 ya se han registrado 69 notificaciones por estos
hechos. Cabe destacar que, como en anteriores
ejercicios, el mayor porcentaje, el 65%, corresponde a
médicos de Atención Primaria.
2.
En caso de agresión verbal, no está penalizado el
insulto pero sí la calumnia, la injuria y las amenazas.
No es necesario que exista agresión física para
considerarlo agresión; de ahí que hagamos hincapié en
la importancia de que todas las agresiones se
denuncien, incluidos insultos y amenazas.
3.
Un médico agredido sufre una alteración emocional
inmediata de sorpresa y miedo, seguidas de alteraciones
emocionales a medio y largo plazo de ira, tristeza e
incluso asco (en el sentido de desagrado que predispone
a apartar o expresar hostilidad hacia el usuario).
4.
Cuando ya se ha producido una agresión, disponemos
del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME) del Colegio de Médicos de Madrid, y al Plan
de Atención Integral al Profesional Sanitario Enfermo
(PAIPSE) que la Adminstración Sanitaria de la
Comunidad de Madrid pone a disposición de los
profesionales sanitarios que desarrollan una labor
asistencial, al objeto de prestarles la ayuda necesaria, de
WWWW y de reforzar la seguridad y
favorecer su rehabilitación
WWprofesionales.
calidad de los actos
5.
Tras una agresión, un médico no está en disposición de
continuar pasando su consulta, ni emocionalmente, ni
físicamente, como respuesta a esas emociones
anteriormente citadas. Las palpitaciones, la taquicardia,
la hipertensión, el temblor de voz y manos, la
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En el momento de la situación conflictiva
se recomienda:
1.

2.
3.

Si es posible, controlar la situación mediante un diálogo
asertivo (“entiendo que…” “cuando tú –expresar los
hechos concretos ocurridos-…”; “yo me siento-expresar
las emociones causadas por estos hechos-…”; “por eso
necesito/te pido/prefiero…” “GRACIAS”).
Si no se consigue, activar cualquier sistema de alarma
del centro.
Avisar a los compañeros del centro y al servicio de
seguridad si lo hubiera. Valorar avisar a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado (Emergencias 112,
Policía Nacional 091, Policía Local 092, Guardia Civil
062 o también la app AlertCops).
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4.
5.

Ante el riesgo inminente y grave, emprender la huida.
El profesional deberá interrumpir la actividad
asistencial (salvo presencia de pacientes con urgencia
vital) hasta que el usuario causante del conflicto haya
sido reducido por el personal de seguridad o haya
abandonado las dependencias asistenciales, al objeto de
proteger la integridad física del profesional y de los
pacientes que se hallen en espera.

NOVIEMBRE 2017

Procedimiento de actuación en la
Dirección Técnica de Recursos Humanos
1.
2.
3.

Atención al profesional agredido
En caso de precisar asistencia médica, se solicitará la atención de
un médico del centro asistencial en que hayan tenido lugar los
hechos, o bien se trasladará al profesional agredido al Servicio de
Urgencias del hospital más próximo, si la gravedad de la lesión
así lo requiere. El médico responsable de la asistencia emitirá
obligatoriamente el correspondiente Informe Médico y
el Parte de Lesiones.
Se pondrán los hechos en conocimiento del Director de Centro o
de cualquier miembro del Equipo Directivo. El profesional
agredido o el Director de Centro comunicarán la situación
conflictiva al Responsable de Centros correspondiente, bien
telefónicamente o por correo electrónico, según la gravedad del
caso.Si sucede en el horario de tarde y la situación lo requiere, se
contactará a través del teléfono de guardia de la Dirección
Asistencial correspondiente, con el responsable de la guardia.
Se cumplimentarán los siguientes documentos disponibles en la
intranet de la Consejería de Sanidad, en la página de Primaria de
Salud@:
■
■

Formulario de Registro de situaciones conflictivas con ciudadanos
en los Centros e Instituciones sanitarias adscritos o dependientes
del Servicio Madrileño de Salud (ANEXO 1).
Informe complementario a la Notificación de Situación Conflictiva
con Ciudadanos en AP (ANEXO 2).

4.

5.

Recibirá desde la Dirección Asistencial el “Formulario
de Registro de Situaciones Conflictivas con
Ciudadanos” cumplimentado por el profesional.
Enviará, a la mayor brevedad, al Servicio de
Prevención y Riesgos Laborales correspondiente, una
copia del formulario recibido.
Gestionará por el procedimiento habitual la
tramitación de accidentes de trabajo, con o sin baja
médica.
Mecanizará, en el caso de que así corresponda, en el
programa informático de personal la baja médica del
trabajador con una incapacidad temporal derivada de
contingencias profesionales.
Situación excepcional: fallecimiento del trabajador,
pronóstico grave o muy grave, o que afecte a cuatro o
más trabajadores; en este caso se notificará
directamente por el centro de salud a la Dirección
Técnica de Recursos Humanos enviando una copia del
formulario de forma inmediata, a los efectos de que
éste proceda a comunicarlo en plazo de las 24 horas
siguientes a la Autoridad Laboral.

Conclusiones
1.

En caso de agresión verbal, recordad que no está
penalizado el insulto, pero sí la injuria, la calumnia, la
coacción y la amenaza, por lo tanto, siempre hay
que denunciar. No hace falta que exista agresión
física para considerarlo una agresión.

2.

El registro en la historia puede dar lugar a transgredir
la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica. Por ello, se
recomienda no registrar la agresión en la
historia clínica del agresor, ya que apuntar
comentarios en la historia clínica, aunque sean
objetivos pudieran ser utilizados en nuestra contra
posteriormente.

3.

Valorar la posibilidad de paralizar la consulta o
actividad asistencial. Salvo presencia de pacientes
con urgencia vital, una persona agredida no debería
seguir pasando consulta, puesto que no está en
condiciones emocionales de atender pacientes en ese
estado. Las circunstancias pueden ser diferentes en
función del ámbito dónde se produzca la agresión:
■

Debe recordarse a los profesionales sanitarios que, ateniéndonos
a lo establecido en la Ley 41/2002, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica “la historia clínica
incorporará la información que se considere trascendental para el
conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del
paciente”. Por ello, no se debe utilizar la historia clínica
como soporte para dejar constancia de estos hechos.
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Atención Primaria
Centros multi-profesionales: Debería
ser el Director del Centro el que organice al
resto de compañeros para que asuman lo que
quede de la consulta del agredido, para que
éste pueda hacer todos los trámites con
serenidad.
Centros de personal único (SAR,
Rurales, PAC): llamar al Responsable de
Guardia o al Responsable de Gerencia, o al
Director de Centro para que se valore la
posibilidad de paralizar la actividad.
Considerar que existe el recurso de que el
agredido se ponga en contacto con el
SUMMA 112 para ser atendido de forma
urgente, igual que si fuera otra patología de
estas características.
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■

Atención hospitalaria
Debería ser el Jefe de Servicio/Jefe de la
Guardia el que organice al resto de
compañeros para que asuman lo que quede
de la consulta del agredido, para que éste
pueda hacer todos los trámites con serenidad.

■

SUMMA 112
Se debería llamar al Jefe de Guardia para
que se valore la posibilidad de paralizar la
actividad. Considerar que existe el recurso de
que el agredido se ponga en contacto con
otro profesional del SUMMA 112 para ser
atendido de forma urgente, igual que si fuera
otra patología de estas características.

Asistencia médica en el lugar más próximo:
Preferiblemente en urgencias hospitalarias,
■
de forma que haya justificación, por
necesidad de asistencia, de paralizar la
consulta.
Solicitar el informe médico y el parte de
■
lesiones en el que se indicará que tiene un
cuadro de estrés agudo y se sentará el
tratamiento oportuno en cuanto a
ansiolíticos, además de las lesiones físicas y/o
psíquicas que correspondan. La valoración
inicial del cuadro debe ser de pronóstico
reservado. Se le remitirá a Salud mental o al
PAIME del ICOMEM o al PAIPSE de la
Comunidad de Madrid.
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5.

Acudir al Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, con 2 objetivos:
Que emitan el informe médico
■
correspondiente.
Que en el informe figure como “accidente de
■
trabajo” para que la baja que tramite el
médico de familia que le corresponda, sea
emitida como tal.

6.

Solicitar apoyo jurídico a través de AMYTS. En el
juicio, el abogado debe pedir siempre una orden de
alejamiento, ya que si no es así, al usuario agresor
puede que no le cambien de centro desde la Dirección
Asistencial, tan sólo de cupo médico/consulta, pero
dentro del mismo centro de asistencia.

7.

Contactar con el delegado de Prevención de
Riesgos Laborales de AMYTS de la Dirección
Asistencial correspondiente para que te asesore,
acompañe y te facilite toda la información y
documentación y no estés sólo en este duro proceso.

8.

Tenemos que conseguir que haya conciencia social
sobre las agresiones a profesionales sanitarios
porque es muy difícil entender que, a los profesionales
que nos dedicamos a aliviar, curar y cuidar de los
enfermos se nos ataque.

Luis Izquierdo Gómez-Arevalillo, Carolina Pérez de la
Campa. Médicos de Familia, Delegados AMYTS de PRL
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Segunda edición del curso “Conceptos clínicos básicos
para el manejo del nódulo tiroideo”
El 4 de noviembre comenzó una nueva edición del
curso “Conceptos clínicos básicos para el manejo
del nódulo tiroideo”, cuya primera edición,
completa desde hace varias semanas, está a punto
de concluir. Se trata de un curso organizado por
AMYTS y gratuito para nuestros afiliados y los del
resto de sindicatos autonómicos y provinciales
integrados en la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos, que se realiza en la
plataforma de formación campus CESM, de esta
última organización.
Su objetivo es presentar los contenidos básicos
necesarios para un correcto conocimiento del
manejo del paciente con nódulo tiroideo que
pueda presentarse en cualquier otra consulta no
especializada en el tema, facilitando así la
coordinación de la atención; los contenidos están
basados en la correspondiente guía de
actuación de la American Thyroid
Associaton de 2015, y han sido seleccionados
por la Dra. Pilar Riobó Serván, especialista en
Endocrinología del Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz, de Madrid, que realiza
el seguimiento docente.
El curso está pendiente de recibir la acreditación,
debidamente solicitada. Los interesados pueden
inscribirse a través de la página web del
campus CESM, y sus mensajes centrales y los
diálogos que puedan originarse, a través de
la página de For mación AMYTS en
Facebook (aunque esto no dará acceso a diploma
acreditativo).
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Profesionalismo, humanismo médico y concienciación
medioambiental
En los últimos días hemos tenido
noticia de tres acontecimientos
que hemos creído interesante
reseñar en nuestras páginas, por
la relación que mantienen con el
ejercicio de la profesión médica.

I Foro de
Profesionalismo
Médico, Murcia
A lo largo de este mes de
noviembre está teniendo lugar, en
el Colegio de Médicos de la
Región de Murcia, el I Foro de
P ro f e s i o n a l i s m o
Médico, organizado por
el Centro de Estudios
Universitario en Educación
Médica en colaboración con el
propio Colegio. El director del
Centro y profesor de la facultad
de Medicina de Murcia, Joaquín
García Estañ, considera que los
“principios y responsabilidades que se
expresan como profesionalismo médico deben ser claramente entendidos tanto
por los propios profesionales como por la sociedad”, y ante
la
constatación de que, “[E]n las Facultades de Medicina, la enseñanza del
profesionalismo médico es prácticamente inexistente como tal materia”,
se organizó este Foro para “dar a conocer el profesionalismo médico entre
nuestros futuros médicos”. El Foro está diseñado como un ciclo de
conferencias con coloquio, en lo que parece ser “un primer intento
de conformar una futura asignatura o materia que, esperamos, algún día
pueda formar parte de un plan de estudios de Medicina”.
El programa puede consultarse en la página web del Foro y,
aunque parece no haber ya plazas disponibles, merece la pena
saber que este tipo de eventos ocurre en nuestras facultades.
Ojalá que con esta y otras muchas iniciativas que ya están
ocurriendo en diversas facultades, la formación de pregrado sea
cada vez más integral y representativa de la realidad del ejercicio
profesional de la Medicina. Enhorabuena a los organizadores, y
quedamos a la espera de la anunciada edición, en formato ebook, de sus contenidos.

Simposium de humanismo médico en
Baleares
De nuevo con participación del Colegio de Médicos regional, en
este caso de las Islas Baleares, el pasado mes de octubre se
celebró en Palma de Mallorca el primer simposium “El
médico como humanista”,organizado por esta misma
entidad en colaboración con la Real Academia de Medicina de
las Islas Baelares y varias universidades de distintos países, entre
las que se encontraban la Pompeu Fabra y la de las Islas Baleares.
El objetivo era preguntarse, de forma conjunta docentes,
profesionales y estudiantes, cuál podría ser el lugar que las
humanidades podrían tener en la evolución de la Medicina del
AMYTS .
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siglo XXI y, en particular,
en la enseñanza de la
Medicina, intentando
además impulsar la creación
de una asociación
internacional que
promoviera esos objetivos.
El simposium estuvo
dividido, en su primera
jornada, en tres secciones:
1.H u m a n i d a d e s y
Educación Médica, en el
que se planteó la necesidad
de tomar en cuenta el
lenguaje de las emociones
en el ejercicio de la
profesión e incluir este
aspecto en la formación
médica.
2.Arte y Medicina, en la
que se destacó la
importancia de la
“sabiduría” que las
humanidades introducen en
el campo del ejercicio
profesional (a lo que, por
cierto, también pretendemos aportar algo desde esta
sección de la Revista) y de la experiencia de los
pacientes
3.
Literatura y Medicina
El segundo día se dedicó, a partir de una motivación en torno a
la posible y necesaria reconciliación entre humanidades y ciencia,
a la puesta en común de las inquietudes surgidas y a definir la
dirección futura del proyecto “The Doctor as a Humanist”,
“El médico como humanista”, en cuya página de
Facebookpueden verse algunos de los momentos del simposium.

39 Conferencia General de la UNESCO
En esta semana se ha clausurado una nueva Conferencia
General de la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Además de
ratificar el nombramiento de la nueva Directora General, Audrey
Azoulay, se prestó atención a la importancia de asegurar el
derecho a la educación (cuarto de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU), de proteger las
condiciones de trabajo de los investigadores científicos y el
compromiso de la investigación, considerada como un bien
común, con la sociedad y sus valores y de garantizar la seguridad
de los periodistas amenazados en tantos lugares del mundo, y de
los bienes culturales en caso de confrontación.
Más cercanos a nuestro ámbito profesional se encuentran la
necesidad de facilitar el reconocimiento mutuo de cualificaciones
profesionales, y de educar y concienciar a la población en torno
al problema medioambiental, una vez que, según la última
estimación de la Comisión Lancet sobre contaminación
y salud, la contaminación en sus diversas formas es responsable
de unos 9.000.000 de muertes al año en todo el mundo.
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Resultados de la encuesta MIR sobre supervisión docente
Procedemos a publicar la cuarta entrega de los resultados
definitivos, en este caso sobre la percepción que los
residentes tienen de la supervisión docente que
reciben, de la encuesta realizada por AMYTS, en
c o l a b o r a c i ó n c o n e l C o l eg i o d e M é d i c o s d e
Madrid. Mientras que dicha supervisión es mayoritaria durante
el día, en la noche la supervisión docente directa se reduce a la
mitad, aunque con los especialistas localizados dentro del
hospital. Tan sólo la mitad de los residentes refiere que todas sus
altas son supervisadas, encontrándose un preocupante 30% de
altas no supervisadas en el caso de los residentes de primer año.
La mayoría de residentes adquiere responsabilidades de
supervisión de otros residentes (de menor antigüedad, o de otras
especialidades) a partir del segundo año de especialización.
Esta segunda entrega coincide en el tiempo con la presentación,
por parte del General Medical Council británico (GMC), de
los resultados de la encuesta sobre entor nos
docentes. En ella se recoge que el 75% de los especialistas en
formación se encuentran satisfechos con la formación recibida,
pero se quejan de que las elevadas cargas de trabajo ponen en
riesgo la calidad de la misma, y hasta un cuarto de ellos
manifiestan tener una carencia de horas de sueño a lo largo de la
semana de trabajo. En cuanto a labor docente de los médicos
especialistas que tutorizan a los residentes, destaca cómo ésta es
poco reconocida dentro de sus jornadas de trabajo, lo que hace
que la mitad de ellos tengan que dedicar horario extra y no
retribuido a las labores docentes, en una queja que perfectamente
puede reflejar la situación de los tutores y docentes MIR en
nuestro país; en este caso, en la encuesta que realizó la
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e Fo r m a c i ó n S a n i t a r i a
Especializada (SEFSE – AREDA), hasta un 87% de los
médicos con responsabilidades docentes aseguraba no disponer
de suficiente tiempo para esta tarea, y el 44% alegaba no tener
ningún tiempo reconocido para ella. El director ejecutivo del
GMC, Charlie Massey, llega a decir que “No podemos dar por
garantizada la elevada calidad de la formación médica si nos
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exponemos a perder los servicios de los docentes por abusar de su
dedicación y buena voluntad”.
El diagnóstico es claro; habrá que tomar medidas. Reconocer
adecuadamente las necesidades de los procesos docentes, en los
que se encuentra implicado todo el sistema sanitario, y fomentar
el conocimiento de la realidad docente y los espacios de
comunicación entre los diferentes agentes implicados. AMYTS es
consciente de ello, y seguirá trabajando por la mejora de las
condiciones laborales y docentes de los residentes, y el
reconocimiento de las tareas docentes de los profesionales
sanitarios.
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“Superando el ombligo”
Mónica Alloza
Muchos de nosotros decidimos
estudiar medicina por vocación.
Vocación que cada uno expresa a
su manera: ayudar a los demás,
cuidar de los enfermos, etc.

menudo mal cubiertas por tus
compañeros porque la
Administración/empresa no nos
suple adecuadamente) no son
suficientes para toda la tarea que
a uno le gustaría hacer, entonces
llega la duda. La duda entre los
pacientes y los compañeros. La
duda entre el ejercicio de nuestra
profesión y la defensa de los
profesionales.

La medicina es una profesión
absorbente que se lleva buena
parte de nuestro tiempo, entre lo
que prolongamos nuestra
j o r n a d a , l a s g u a rd i a s q u e
hacemos y nuestra formación. La
carrera de medicina es más una
maratón, una carrera de fondo en
la que uno no termina nunca de
quitarse el dorsal. Siempre
estudiando, siempre preocupados
por mantenernos al día.
En resumen, toda una vida de
dedicación, de preparación, de
responsabilidad y de servicio
público. Y, sin embargo, algunos
de nosotros decidimos abandonar
esta faceta asistencial de nuestra
profesión y desviamos el foco de
nuestra atención desde el paciente
hacia el compañero.
Motivos hay, de los más variados, para dedicarse
a las labores sindicales. Cada uno podría
contar su propia experiencia. Pero, en
general, encuentro en todos nosotros un
prurito ante la injusticia, un no saber
quedarse callados ante los abusos, y
un espíritu luchador en busca del
foro más adecuado donde luchar.

Duda difícil, decisión más difícil
aún. Por eso, cuando veo a un
médico liberado sindical,
comprendo que, lejos de los
estigmas y estereotipos, está
haciendo un sacrificio personal y
profesional, y que su vocación de
servicio se mantiene, pero cambia
de foco. Y por ello lo respeto
profundamente.
Es así como yo veo a nuestros
delegados sindicales, es así como
a mí me gustaría que fuesen todos
los delegados de todos los
sindicatos: con vocación de
servicio público. Lejos del ombligo personal, lejos
del qué hay de lo mío, lejos del “primero negocio
para mí y luego para los demás”.
Se ha hecho mucho daño a la imagen
pública de los sindicatos,
lamentablemente también por
parte de algunos de sus
re presentantes. Pero creo
firmemente que las cosas han
cambiado, al menos en nuestra
casa, y que en esta difícil
profesión que es la Medicina,
cuando uno se decide a dar el
paso, merece nuestro aplauso.
Porque no es fácil ser delegado
sindical, porque se trabaja
mucho y bien, y porque superar
el ombligo y mirar por los demás,
por el bien común, arriesgando la
imagen pública e incluso
exponiéndose a la diana de las
represalias, no es sencillo.

Los médicos sindicalistas
seguimos siendo médicos, pero
que cuidan de otros médicos.
Volcamos nuestra vocación de
servicio a los demás en nuestros
compañeros, muchas veces la
parte más débil del sistema,
incluso más débiles que los propios
pacientes.
Lamentablemente asistimos a un
deterioro progresivo de las condiciones
laborales de nuestra profesión,
probablemente consentido por nosotros
mismos, muchas veces impuesto por las
circunstancias. La indefensión aprendida, de la que
tanto se habla.
Motivos hay muchos, pero la decisión es difícil. Mucho se ha
hablado (y mal) del liberado sindical. Pero creo firmemente que
los médicos somos distintos, que nos puede la vocación. Y
cuando uno comprende que unas pocas horas sindicales al mes (a
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Seamos, pues, solidarios entre nosotros y con los
que nos representan, y conseguiremos así mejorar
nuestras condiciones laborales, que buena falta nos hace.
Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico. Coordinación de
delegados AMYTS
TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es
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“El sino de la profesión médica en España: ser planificada
sin datos”
Miguel Ángel García
Vuelve a escucharse la frase “Faltan médicos”, y vuelven a
barajarse, sin más preámbulos, medidas heroicas para subsanar
ese déficit. Se acude nuevamente a la posibilidad de contratación
de médicos extracomunitarios, como ya se hiciera de forma
pseudo-masiva en tiempos (hace por ahora unos 10 años ya),
pero con la novedad añadida de que se puedan incorporar en
régimen estatutario en algunas comunidades autónomas, como es
el caso de Madrid. ¿Realmente existe ese déficit?
Pues nos vamos a quedar sin saberlo. No existe información
oficial reciente al respecto, dado que el último informe
demográfico de la profesión médica lo presentó el
Ministerio de Sanidad en el año 2011; en él se apreciaba
un discreto incremento del número de efectivos médicos hasta el
año 2017, comenzando después un declive que podría producir
un ligero déficit a partir del año 2020, de no tomarse ninguna
medida correctora; y ello sobre todo a costa de los médicos de
familia, que aparecían como un colectivo más envejecido que la
media de la profesión. No había, en aquel informe, grandes
signos de alarma en torno al momento que ahora atravesamos, y,
además, el numerus clausus se ha elevado ligeramente desde
entonces; además, la cifra actual de médicos parece estar muy
por encima de la prevista en esa proyección, lo que iría
en contra de un déficit real de médicos en este momento.
Pues con proyecciones de hace 6 años que no anticipaban
grandes problemas, con un número mayor de médicos del
esperado, con una crisis de la medicina de familia que complica
las cosas para la especialidad que podría dar problemas en el
futuro próximo (y ante la que las autoridades sanitarias no han
dado muestras de preocupación), sin datos actuales que
realmente sirvan para contrastar la realidad de la disponibilidad
de médicos en España, y sin contemplar cauces alternativos de
acción (como por ejemplo la incentivación de plazas que puedan
resultar de difícil cobertura, que previamente habría que
definir, como se hace ya en nuestro país en el ámbito de
la Educación, y como se viene haciendo desde hace tiempo
en países de nuestro entorno en el propio ámbito de la
Sanidad, o la mejora de las condiciones de contratación de
nuestros jóvenes médicos, que acaban acudiendo a otros
mercados para encontrar las opciones profesionales que nuestro
sistema no les quiere ofrecer), nuestros próceres políticosanitarios se disponen a aprobar, en el próximo Consejo
Interterritorial, nuevas medidas heroicas para solventar el
supuesto déficit de médicos. Déficit que, por cierto, deben haber
sentido a partir de algún tipo de detector especial instalado,
quizás, en las estaciones meteorológicas dispersas por nuestro
territorio, con alguna tecnología desconocida hasta el momento,
y con un tratamiento totalmente opaco de los datos, pues no hay
huellas de todo ello por ningún sitio. Desde luego, la única fuente
plausible para este tipo de sensación parecen ser las noticias de
dificultades para cubrir determinadas plazas en unas condiciones
no de precariedad, sino de falta absoluta de respeto, en la pasada
temporada estival; pero eso no obedece a un déficit de médicos,
sino a un déficit de seriedad política y contractual de quienes
luego no tienen rubor en predicar la necesidad de innovar en
gestión sanitaria.
Se vuelve a hablar de agilizar el proceso de
homologación de títulos extranjeros, como hace una
década. Efectivamente, en medio de un momento en que
también los sensoresmeteorológicos parecían informar de una
situación de falta de médicos (no confirmada por ningún estudio,
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e incluso negada tan
sólo dos o tres años
antes por los mismos
agentes
que
luego ponían el grito
en el cielo por la
supuesta carencia),
ya surgió esa misma
discusión, y se abrió
un proceso de
“agilización” de la homologación de títulos extracomunitarios,
criticada por las organizaciones profesionales. Dicho proceso
culminó en la definición de un nuevo procedimiento de
“habilitación” profesional, técnicamente denominado como
de reconocimiento de efectos profesionales a los títulos de especialista
obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, en base al Real
Decreto 459/2010 de 16 abril. En él se proponía como parte
del procedimiento un período remunerado de formación en
prácticas para verificar el reconocimiento, o un período un poco
mayor, de hasta 9 meses y no remunerado, para completar los
déficits formativos detectados. Esta nueva regulación obviaba la
homologación con validez académica del título original,
exluyendo así al Ministerio de Educación del proceso, que
quedaba de esta manera bajo la tutela del Ministerio de Sanidad
(en concreto, de su Dirección General de Ordenación
Profesional); pero tan sólo unos meses después de su nacimiento
quedó en un cierto desamparo, al desaparecer la sensación (que
ya casi podemos denominar meteorológica) de déficit, lo que desde
entonces motiva continuas quejas (y denuncias) de los médicos
extracomunitarios por la lentitud con que se desenvuelve.
Sorprende, por tanto, que se proponga la agilización del proceso
de homologación de títulos, con participación del Ministerio de
Educación, cuando ya en su momento se abrió esa nueva vía,
que bastaría con poner a funcionar de forma ágil. O que la
Comunidad de Madrid pretenda f acili tar la
incorporación de médicos sin la nacionalidad española
o comunitaria, mediante un cambio legislativo que permita su
acceso a contratación por vía estatutaria (una contratación cuasifuncionarial que sorprende pueda ofrecerse, al menos en su
formato de estatutario fijo, a personas sin la nacionalidad
española o comunitaria); la evidencia muestra que, en cualquier
convocatoria de OPE de entre las realizadas en nuestro ámbito,
el número de candidatos dobla, como mínimo, al número de
plazas ofertadas. No puede hablarse, por tanto y en este caso, de
plazas de difícil cobertura, y mucho menos recurrirse a figuras
extraordinarias sin haber tratado primero de tomarse en serio
cosas tan básicas como la mejora de las posibilidades y
condiciones de contratación o la incentivación de las que,
realmente, sean plazas de difícil cobertura que, por cierto, están
sin definir. Con todo ello, parece claro que lo único que se busca
es aparecer con titulares de prensa efectistas mientras se continúa
precarizando el ejercicio de la profesión médica y fragilizando
aún más el futuro de nuestros profesionales y el funcionamiento
de nuestro sistema sanitario.
Sin datos no se puede planificar. Es un tópico de las escuelas de
gestión. Pero parece que eso no tiene que ver con el mundo real,
debe ser pura teoría.
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, Doctor en Medicina, Director
médico de la Revista Madrileña de Medicina
TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es
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“Ojalá sea el tiempo de los que comprenden”
Miguel Ángel García
Participar como ponente en algún evento siempre te hace repasar,
y hacerte más consciente, de lo que conoces en torno a un tema.
En este caso, tocaba hablar de relación médico-paciente a
alumnos de Medicina, y en el repaso histórico que otro ponente
hacía de la misma resultaba claro, una vez más, que ha sido
necesario todo un proceso de comprensión de la realidad de la
enfermedad y de la experiencia de los pacientes para que se haya
ido haciendo efectivo (y aún sea necesario progresar en ello) el
protagonismo del paciente, o al menos co-protagonismo, dentro
de esa relación. Comprender, ponerse en el lugar del otro,
empatizar con su realidad vital, es siempre un paso adelante en
cualquier relación.
Seguimos pendientes, en España, del proceso independentista
catalán, con un curso evolutivo peculiar cuando menos, y desde
luego complejo. Los “personajes” del proceso, la cara pública del
mismo, aparecen en muchos casos con un contenido simbólico
que les hace centrar más atención de la que yo creo que merecen.
Porque el problema no lo tienen ellos, sino que lo tienen miles de
ciudadanos, millones, que ahora se encuentran expectantes ante
un proceso electoral que parece plantearse de manera “frentista”,
a ver qué parte de la sociedad catalana “gana”. Y mucho me
temo que de este planteamiento no saldrá ganando nadie, sea
cual sea el resultado.
Hace falta un nuevo avance en la democracia. La concepción
“ombliguista” (de la que también hablaba mi compañera
Mónica Alloza hace una semana en torno a un tema
distinto), tan propia de nuestra sociedad occidental
individualista, entiende la democracia como la forma de formar
una mayoría que imponga el criterio propio, o el interés propio, o
una mezcla de ambos, al resto de la población. Y esto lo vemos
no sólo en la política catalana, sino que con frecuencia se hace
evidente también en la política nacional, y me temo que también
en la internacional. Se pone el acento en que es necesario pasar
de una democracia representativa a una más participativa, pero a
mí me parece que hay un reto aún mayor: pasar a una
democracia comprensiva, inclusiva, donde el concepto de bien
común (y vuelvo a otro concepto utilizado por Mónica Alloza)
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sirva al menos de referencia al objetivo que se pretende y al
entorno en el que se pretende, junto al resto de miembros de la
misma sociedad.
Y aquí es donde veo el principal problema de la sociedad
catalana. En que no se trata de dirimir qué parte de la sociedad
ha de imponer su criterio a la otra parte, sino en que esa sociedad
está dividida, y no precisamente entre los catalanes y los no
catalanes. Mala solución será la que no sepa integrar esas diversas
sensibilidades, caminar hacia una solución de convivencia común
y trabajar después su relación con el resto de la sociedad española
(concepto que no se reduce a sus gobernantes, sino al conjunto de
la población).
No es una seña de progreso dividir una sociedad e imponer un
criterio, como tampoco lo es bloquear estaciones de tren o
procesos de diálogo. Si la sociedad catalana quiere de verdad
seguir construyendo futuro, y hacerlo con el liderazgo humanista
que durante tanto tiempo ha tenido (y yo, al menos, le reconozco)
en varios campos, será más bien en otra dirección, en la dirección
de la comprensión y no en la de la imposición, venga de donde
venga.
No es algo distinto de lo que ya han tenido que hacer las
organizaciones médicas del ámbito catalán, reconociendo la
necesidad de integrar diferentes sensibilidades, o de lo que hemos
tenido que hacer el conjunto de la Medicina como profesión,
reconociendo la necesidad de integrar no sólo la perspectiva, sino
también la capacidad de decisión y participación del paciente en
la relación médico-paciente. No se hace sin esfuerzo, y aún hay
que seguir trabajando en ello, pero, desde luego, es un proceso
necesario.
Ojalá no sea tiempo de imposición, sino que cada vez se abran
más tiempos de comprensión. Ojalá sea el tiempo de los que
comprenden.
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, doctor en Medicina, máster en
Bioética y Derecho
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“Algo de racionalidad, junto a mucha irracionalidad”
Miguel Ángel García
Después de haber expresado, hace 15 días, mi incomodidad
(o más bien indignación) por lo que se había anunciado en torno
a lo que sería el contenido del último Consejo Interterritorial, he
de reconocer que me siento bastante satisfecho de la prudencia
con que, en dicha reunión, se afrontó el tema de la supuesta falta
de profesionales médicos en España. La conclusión, establecer un
grupo de trabajo que considere a fondo la información existente
y las diferentes dimensiones del problema, era mucho mejor que
tomar decisiones precipitadas e inconsistentes en torno al tema.

torno al tema, las organizaciones sindicales hemos llegado a la
conclusión de que es necesario, como ya pedían muchos
compañeros, ponerse en marcha y movilizarse activamente frente
a una Administración que no sólo no opta por dar respuesta a
esas reivindicaciones, sino que trata de marearnos con
reconocimientos que otorga pero luego niega en la Ley de
Presupuestos. Lo más sorprendente de esto es que esto cause,
precisamente, sorpresa, al inmediato responsable de todo
ello, nuestro reciente consejero de Sanidad. Si le causa
sorpresa es que no conoce bien la evolución del tema, que no
Me parece una aproximación mucho más prudente que la que se
comenzó cuando él llegó a la Consejería, y si le causa desaliento,
ha hecho en otros ámbitos, como el madrileño, en el que
que lo puedo entender, es porque él no ha sido capaz, cierto
enseguida se echaba mano de soluciones heroicas que suponían
que en tan pocas semanas, de que el proyecto de
un cambio en las reglas de juego del propio régimen de
presupuestos acogiera en su seno una pequeña
contratación de empleados públicos. Por cierto, que la eventual
cantidad para esta partida. Sin embargo, ha de darse cuenta
contratación de profesionales al margen de la legislación
de que toda esta movilización no va contra él, sino contra los
existente sólo sirve para crear bolsas de precariedad laboral y
verdaderos responsables de esta situación, que le quedan por
personal, que ya conocemos por situaciones previas en nuestro
encima: el consejero de Sanidad y la propia presidenta de la
país (MESTOS, MESTHOS…) y fuera de nuestras
Comunidad. Es ahí donde está la decisión principal, y es ahí
fronteras. Lo mejor es estudiar el problema y desarrollar
donde estamos mirando todos. Además de a la sede regional de
medidas sólidas, sin ninguna duda. Y los
Ciudadanos, claro, partido que primero apoyó la proposición no
profesionales trataremos de asegurar que sea así, en
de ley de activar la Carrera Profesional, que después apoyó los
beneficio de todos.
presupuestos 2017 que negaban esa misma activación, y que aún
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Pero, tristemente, no todo es racionalidad en nuestro ámbito.
se ha posicionado a favor de esa activación. Aquí, que cada palo
Ante el creciente malestar de los profesionales por la pérdida
aguante su vela.
salarial acumulada, la detención primero, y el retraso de la
activación después, de la Carrera Profesional, y la traición de
Y, finalmente, me gustaría elevar un poco la mirada, porque hay
distintos partidos políticos a sus propias promesas y propuestas en
algunas noticias que me parecen muy preocupantes, ya que el
mal de muchos quizás sirva para consuelo de tontos, como dice el
refrán, pero a mí me parece que eso es más bien epidemia, y eso
no es nunca bueno. No son nuevas las quejas de los profesionales
y de quienes tratamos de representarles en torno a la sobrecarga
de trabajo en la que se desenvuelven, cada vez mayor. Y no sólo
ya en Atención Primaria, sino también en, por ejemplo, los
servicios de Urgencia. Podría parecer, desde esta perspectiva, que
debería consolarnos que esto también ocurriera en otros
entornos geográficos, como Reino Unido oCanadá, por
ejemplo. Pero a mí me resulta muy preocupante, porque esto
revela que diferentes Administraciones de países más o
menos distantes entre sí no aportan los recursos necesarios
para atender una creciente demanda sanitaria que
parecen no ser capaces de controlar. La situación
apunta a una necesidad de ocultar la impotencia (o la
falta de deseo) de esas mismas Administraciones de
aportar los suficientes medios o, por el contrario,
informar claramente a la población de la situación,
que más bien tratan de ocultar. Y quienes sufren las
consecuencias, además de los propios ciudadanos,
son los profesionales, que se encuentran en el mismo
quicio de esa contradicción. ¿Qué está pasando, a
nivel internacional, para que esta situación se dé, de
manera tan parecida, en entornos tan dispares? Y
con el FMI, además, recomendando que se
revise el presupuesto de Sanidad…
Hay mucha irracionalidad en la gestión de los sistemas
sanitarios, cada vez más. Por eso es cada vez más difícil
que sus responsables puedan tener un comportamiento
racional. Pero hace falta.
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética y Derecho,
Director médico de la Revista Madrileña de Medicina
AMYTS .

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 51 - PÁG. 35 (VOL V - PÁG. 345)

NOVIEMBRE 2017

CON FIRMA

“Politización y colaboración público-privada en Sanidad”
Miguel Ángel García

En medio del fragor de la batalla sobre la carrera profesional, en
torno a la cual se han multiplicado las valoraciones, me ha
llamado la atención esta semana un titular con tono de queja
según el cual la sanidad privada se consideraría “víctima
de las políticas sanitarias populistas”, que estarían
provocando la reducción del volumen de conciertos entre la
Sanidad pública y la privada. Las quejas sobre la “politización”
que, supuestamente, impide el crecimiento de esos conciertos y la
participación de la sanidad privada en la reducción de las listas
de espera no son, precisamente, una novedad en la cruzada
lanzada por ésta para tratar de asentarse en el mercado sanitario
nacional. Y cabe preguntarse, por el contrario, si no está
politizada también la cantinela que insiste en los beneficios que,
sin lugar a dudas según sus proponentes, aportaría la
colaboración público-privada o, incluso, la simple y llana
privatización de los servicios sanitarios.
Sin ninguna duda, hay politización por las dos partes, y
de la mala: una politización que consiste en la reducción a
blancos y negros, en la simplificación excesiva y en la
caricaturización de la realidad. Pero, desgraciadamente, ésta es la
política que se ejerce en España, y para muchos parece el único
trasfondo sobre el que hay que acercarse a la realidad. Sin
embargo, no deberíamos por ello renunciar a la profundización y
reducir nuestras tomas de postura a la repetición de
simplificaciones de ese estilo. Yo al menos trataré de no hacerlo.
Y esto viene al caso porque me parece que, como principio, no
podemos asumir, de forma casi visceral, que la
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iniciativa privada tenga que ser mala por
naturaleza. Ni buena tampoco. Lo que caracteriza a la
iniciativa privada es precisamente el ser privada, el nacer de la
iniciativa particular de uno o varios ciudadanos, y no de alguna
estructura de gobierno de la sociedad; es sólo su origen, y no su
bondad o maldad, ni sus resultados, lo que le da identidad.
El concepto de privacidad incorporó a la vida social, con pleno
sentido, la existencia de un ámbito propio de cada individuo en
el que la autoridad no podía entrar, y supuso un freno, por tanto,
al absolutismo de los regímenes feudales y monárquicos que
previamente podían usar (o abusar) libremente de esa autoridad
para manejar a su antojo las vidas y posesiones individuales. El
espacio privado, que en Aristóteles era concebido como el de
la intimidad oculto al conjunto de la sociedad, para así a
estar protegido como ámbito de iniciativa y desarrollo
personal en el que el Estado no puede, o no debe intervenir.
Desde esta perspectiva, es difícil dudar de la importancia de ese
concepto y de este espacio propio y exclusivo de cada uno, así
como de su peso en el desarrollo liberal de las sociedades
occidentales.
El problema es que, a lo largo de los últimos siglos, hemos ido
perdiendo conciencia de nuestra dimensión social, el otro gran
pilar de la concepción aristotélica del ser humano. De ahí que el
liberalismo haya ido dando paso, lentamente y de forma
imperceptible, a la concepción individualista que hoy impera en
nuestra sociedad. Según esa concepción, cada individuo se
desarrolla a partir de sí mismo y sin reconocer, de forma
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constitutiva, los lazos que le ligan a la
sociedad. El criterio individual y el
beneficio propio se han convertido así
en el elemento central y determinante
de la actividad social y, con ello, de la
actividad económica. Las reglas
“públicas” han de ir cediendo siempre
al dogma de la sacralidad de la
iniciativa individual y
privada, que siempre y en todo
lugar ha de ser respetada.
Desde luego, que nadie interprete
todo esto como una invitación a la
destrucción, nuevamente, del ámbito
privado a manos de la intervención
estatal o social. Hay suficiente
evidencia en contra de esta
intervención, tanto en la historia
antigua como en la más reciente de
los regímenes totalitarios vividos
durante el siglo XX en Europa (y los
que continúan en otros lugares del
m u n d o ) . Pe r o e l l o n o q u i t a
que recuperemos el criterio
social, el criterio del bien
común, como criterio de
orientación de la vida social y,
con ello, de la actividad económica.
Sólo la actividad económica orientada
al bien común puede ser
comprendida como “nor ma o
administración de la casa”, oikosnomos/nemein, puesto que la actividad
económica orientada al bien
particular se constituye más bien
como una oligos-arkhía, un gobierno de los pocos que coloca como
criterio orientador de la actividad social el de aquéllos que, por la
propia dinámica de “mercado”, vayan obteniendo una posición
privilegiada dentro del sistema. Que es, al fin y al cabo, lo que se
difunde en las escuelas de “economía” y lo que da lugar a que
nuestra economía financiarizada, cuyo único objetivo es
maximizar el beneficio, lo acabe concentrando en pocas
manos a costa de favorecer su aprovechamiento de los recursos
de los demás.
Esto repercute de forma especial en el medio sanitario. Las
experiencias de muchos profesionales que trabajan para la
Sanidad privada, dando lo mejor de sí mismos, son muchas veces
contradictorias y negativas, y con frecuencia expresan claramente
que lo que importa de verdad es el beneficio económico, y que lo
demás (incluyendo las condiciones laborales y retributivas de los
propios profesionales) queda subordinado a ello. Aún más
evidente es ésto cuando vemos que las empresas sanitarias son,
con mucha frecuencia, filiales de entidades de inversión cuyo
compromiso con la sanidad puede ser tan sólo temporal. Y si
tenemos en cuenta los movimientos para conseguir a nivel
internacional legislaciones que permitan a esas entidades
denunciar a los gobiernos cuando se sientan perjudicados por las
decisiones de estos, lo que queda claro es que el objetivo último
de bien común, de servicio sanitario a la sociedad, queda cada
vez más diluido.
Volviendo a la relación con los profesionales, sabemos que se
produce una alta rotación de los mismos en los hospitales de
gestión privada, que muestra a las claras el malestar con que
viven muchos su relación laboral con la empresa. Muchas veces
es difícil de casar el compromiso profesional de los médicos, que
antepone la calidad de la atención y el trato con los pacientes,
con los objetivos empresariales de los hospitales. Incluso, también
con frecuencia, aún siendo públicos.
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Se hace necesario recuperar la idea de bien común como idea
orientadora de la actividad social y estructuradora de la gestión
sanitaria, y hacerlo en equilibrio con lo que, ciertamente, es el
tesoro del espacio y de la iniciativa individual y privada, de la
iniciativa personal. Mientras esto no ocurra, y sólo puede hacerlo
sanamente desde la educación y la concienciación social, muchos
seguiremos dudando de la idoneidad de la iniciativa privada para
gestionar adecuadamente bienes sociales públicos como la
Sanidad. Y seguiremos prefiriendo, con todas sus limitaciones y
problemas (como el de la desmotivación de los profesionales), la
iniciativa pública, más rígida pero con más resortes y controles
que mantienen su compromiso con el bien común, con el bien de
la sociedad. Eso sí, cuidando muy seriamente que los intereses
individuales de quienes la gestionan no perviertan y corrompan
su fin principal. Porque, al fin y al cabo, la corrupción no es
más que la introducción del interés privado en la
iniciativa pública, consiguiendo con ello la desvirtuación de
esta última.
La iniciativa privada no debería ser percibida, desde luego, como
negativa, sino que habría de aportar dinamismo y creatividad a la
actividad económica y social. Pero sólo cuando su marco moral
de actuación sea el bien común. Hasta entonces, mejor no
mezclar en exceso.
Y creo que comprenderán perfectamente que esto lo diga un
médico, cuyo código ético y deontológico le obliga a colocar el
interés del paciente al menos a la misma altura que el propio, y a
considerar como criterio básico de su actividad
profesional el bien de la persona, a cuyo servicio debe
poner todo su conocimiento. Ojalá esto se pudiera decir de
muchas otras profesiones.
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, Máster en Bioética y Derecho.
Director médico de la Revista Madrileña de Medicina
TELÉFONO 91 448 81 42.
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“Señor Consejero, humanice el trato a sus profesionales”
Alicia Martín y Amparo Naranjo
No sé si soy yo la única que se sorprende al
encontrar entre las líneas del Plan de
Humanización de la Asistencia Sanitaria
2016-2019 de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid este texto:
“…No es posible la humanización de la asistencia del
ciudadano y/o enfermo si dentro de la organización no se
cuidan los aspectos humanos en la relación entre los
profesionales y, fundamentalmente, entre los directivos y
los profesionales. Toda la organización, en su conjunto, se
orientará hacia las personas, mostrando una identidad
propia y una imagen de cohesión, unidad y sentido de
pertenencia…”
Creo que a poca gente se le escapa
que un profesional no se siente
bien tratado por su empresa
cuando se siente abatido,
ansioso y sobrepasado por
la situación diaria de las
consultas, por ver
pacientes cada 5
minutos (y eso con
suerte), que muchas
veces ni son tuyos , ni
conoces la historia, ni
las pruebas realizadas,
ni los diagnósticos
previos, mientras
simultáneamente la
enfermera te consulta a
través de la puerta entre
consultas algo de un
paciente diferente o recibes
una
llamada
de
administración diciendo que
tienes otro paciente sin cita más, y
a la vez que todo esto sucede se va
caldeando el ambiente en la sala de
espera y el siguiente paciente que entra te
increpa, se cree con el derecho de agredirte
verbalmente o físicamente, cosa que cada vez es más
frecuente… A mí, desde luego, no me gustaría que este
profesional atendiera a un familiar o a mí misma en estas
condiciones… ¿A usted sí?
A pesar de todo, nuestros pacientes siguen considerando
una atención de excelencia… ¿Hasta cuándo? ¿A costa
de qué o de quiénes? Esta situación está poniendo en
riesgo a todos y, en primer lugar, a los usuarios.
Nuestros profesionales cada vez trabajan más, en peores
condiciones y sacan el trabajo a costa de su salud con un
sueldo que no tiene comparación en cualquier país en
desarrollo.
Queremos ver como se materializa el concepto de
organización saludable:
“…Se fomentarán iniciativas y/o prácticas que contribuyan a la
creación de entornos y organizaciones saludables. Las
organizaciones saludables son aquellas que hacen esfuerzos
sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar la salud de sus
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profesionales y de la
institución a través de
p r á c t i c a s
organizacionales saludables

que se relacionan con la mejora de las características del trabajo a
tres niveles: nivel de tarea (por ejemplo, rediseño de tareas para
mejorar la autonomía, feedback), nivel del ambiente social (por
ejemplo, liderazgo), y nivel organizacional…”
Lo podemos decir más alto, pero no más claro: Ni los
pacientes ni los profesionales nos merecemos esto.

Alicia Martín López y Amparo Naranjo Álvarez
Médicas de familia. Delegadas AMYTS de
Prevención de Riesgos Laborales, Dir. Asist.
Noroeste
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“La privatización INFORMÁTICA de la Sanidad
madrileña SIGUE... de forma imparable”
José Luis Corporales
Desde la huelga de informáticos del año 2007 hasta hoy, lo único
que ha cambiado respecto a las TIC de la Sanidad Madrileña es:
1.

Se consiguió la creación de las categorías informáticas,
dentro del Marco estatutario de la Comunidad de
Madrid (CM).

2.

En 2012 se consiguió el canje de las plazas fijas
administrativas (ocupadas en los departamentos de
informática de los centros sanitarios), por su misma
categoría en las nuevas plazas creadas para informática
en dicho marco.

Desde entonces hasta ahora nada ha cambiado, la privatización
sigue en marcha, los contratos eventuales de informáticos
estatutarios terminan y no se renuevan, varios eventuales de
muchos años se han tenido que marchar; las jubilaciones o
traslados no se reponen, y lo que sí “CRECE” son los
informáticos de soporte de empresas externas (bien desde el
exterior , bien desde los Servicios Centrales de informática del
SERMAS o empresas externas en los servicios informáticos de los
propios centros desde hace años), que cada día son más
numerosos y con más poder de decisión.
Solamente habría que hacer una revisión en los centros y
hospitales de la CM para darse cuenta que, aunque se
modernizan las aplicaciones para ser más automatizadas, el
control debería depender del conocimiento del personal
estatutario; pero en cambio… son las empresas de soporte o de
apoyo “externas” las que crecen, existiendo empresas
funcionarizadas de por vida, en algunos casos con muchos años
de actividad en la sanidad madrileña, y con más poder de
decisión y reconocimiento que los propios estatutarios, llevando
(este personal) años de dedicación y esfuerzo en los servicios
informáticos.
En cada renovación de concursos se aumenta el poder de las
empresas exter nas, en detrimento democrático del
personal estatuario de una forma velada, sin que nadie ponga la
lupa en esta artimaña, que esconde una benevolencia hacia las
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empresas privadas y un agravio comparativo con el personal
estatutario fijo, interino, eventual de las categorías existentes, y
también el informático que sigue fuera de las categorías creadas,
que, como he apuntado anteriormente, cada día se ve más
mermado, sin ninguna protección por parte de nadie.
Los desarrollos, el conocimiento y la participación en los
proyectos de nueva creación cada día pasan más al control de las
empresas externas. Mientras, la mayor parte del personal propio
espera mirando al cielo que ocurra algo extraordinario (por
ejemplo, la creación de un “CENTRO DE DESARROLLO Y
CONOCIMIENTO” propio, o que Sanidad cumpla con sus
compromisos adquiridos el año pasado acerca de un Plan de SSII
del SERMAS gobernado por personal propio), que cambie esta
situación del día a día, o simplemente seguir tal cual y esperar…
a que llegue el viernes.
Todo ello confiando en la buena praxis de estas empresas
externas, que para dar soporte y control se conectan a las bases
de datos de los centros desde el exterior y sin técnicos propios que
velen ni controlen nada en los Servicios Centrales o en
los sistemas de los centros.
Enlaces relacionados:

•

http://apiscam.blogspot.com.es/2016/06/
censo-del-personal-informatico-de.html.

•

http://apiscam.blogspot.com.es/2016/12/
carta-al-consejero-de-sanidad-de.html

•

http://apiscam.blogspot.com.es/2017/05/
rechazada-definitivamente-la-enmienda.html

•

http://apiscam.blogspot.com.es/2016/02/
mapa-de-externalizaciones-de-las-ti-del.html

José Luis Corporales Prieto
Técnico Especialista en Sistemas y Tecnologías de la
Información. Miembro de Apiscam.
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“La Carrera Profesional ha salido de la U.C.I.”
Julián Ezquerra
Dice un proverbio Búlgaro que
“está permitido, en tiempo de gran
peligro, andar con el diablo hasta haber
atravesado el puente”. La carrera
profesional ha estado en gran
peligro. Tiene variadas
interpretaciones. Que cada cual
haga la suya.

tema: “¿Carrera – chollo,
señor Consejero? Déjeme
hacerle un poco de
educación sanitaria”.
Seguimos peleando por ella, no
desistimos en el empeño de
salvarla. Lo hicimos por diferentes
vías; la Defensora del Pueblo, los
partidos políticos de la oposición,
las organizaciones sindicales de la
mesa sectorial, etc. Se siguió
intentando “salvar la vida de un
paciente crítico” al que muchos ya
daban por desahuciado.

La carrera profesional ha estado
en peligro de muerte. Ha estado
sufriendo un profundo y largo
estado de crisis, en evidente
peligro durante 9 años. Nació en
2007 y lo hizo como lo hacen los
hijos, con aleg ría tras un
importante sufrimiento. Todo
fueron parabienes, felicidad,
euforia, familiares, amigos y
compañeros estaban contentos.
Bueno, no todos, claro. Los había
molestos por no ser beneficiario
de la carrera, o por ser muy
exquisito y considerar que no era
justo que a todos se les asignara
nivel por antigüedad. Nunca
llueve a gusto de todos. Esto es
inevitable.
Lo cierto es que miles de
profesionales veíamos como tras
muchos años de trabajo, de
esfuerzo, de trayectoria
profesional poco o mal
reconocida, se lograba algo justo
y que nos correspondía: la carrera
profesional y una recompensa
que solo era económica, que
también es necesaria. No nos
debe dar vergüenza hablar de
dinero. Somos como los demás;
comemos, tenemos hipotecas,
colegios que pagar, etc. La
carrera podría ser diferente, seguro; podría ser mejor o incluso
peor, también; pero pensar ahora en lo que podía haber sido no
tiene sentido. Es lo que es y hay que desarrollarla, ponerla en
marcha, probar su validez, y si después de evaluar el resultado,
hay que modificarla, pues a ello.
Una vez iniciada, en plena fase de implantación, la situación
política, económica, la realidad del momento, hizo que los
profesionales de la Sanidad, como otros muchos, sufriéramos de
forma muy severa los ajustes salariales y, entre ellos, la
paralización de la carrera profesional. Muchos compañeros
presentaron méritos para subir de nivel. Se evaluaron y se
asignaron los cambios por los comités locales. Pero quedó en eso,
una asignación sin valor real, pues la Administración
sistemáticamente abortaba el proceso y no reconocía de forma
oficial el nuevo nivel.
Año tras año, los presupuestos de la Comunidad de Madrid en su
ya conocido artículo 27, prohibían los reconocimientos y pagos
de nuevos niveles y paralizaba el pago del nivel IV. La carrera
entró en un estado crítico. Empeoraba cada año. Incluso llegó
un consejero “iluminado” y dijo que la carrera había que
cambiarla, que era un chollo. Esto escribía por entonces sobre el
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Las medidas tomadas se
incrementaron y se fueron
haciendo cada vez más
“agresivas”. En las últimas
semanas se convocaron
movilizaciones, se anunciaron
medidas, hubo reacciones y, al
final, “el enfermo parece que sale
de la U.C.I”. Se ha salvado al
enfer mo llamado carrera
profesional. Ya ha superado la
fase crítica. Está viva. Con
secuelas, muy afectada y en
tratamiento, pero viva. Ahora
pasará un periodo de
rehabilitación, que puede ser
largo pero que seguro será eficaz.
Nuevos niveles, reconocimiento
administrativo y una dosis extra
inicial de 25 millones para animar
al moribundo. No serán los
últimos, seguro. Tienen que dar
más dosis, aumentarla hasta llegar
a la dosis máxima.
En este camino hay damnificados.
Lo estamos viendo ahora con las
asignaciones de niveles. Injusticias
flagrantes con los eventuales, interinos y sustitutos. Injusticias que
generará el previsible pago de niveles de forma que no beneficie a
todos. Indudablemente será una recuperación dolorosa. Algunos
se recuperaran antes, otros después, y eso siempre es complicado
de explicar. Pero al final todos saldrán adelante. Y, por supuesto,
mejor estar recuperándose en planta que seguir esperando un
final trágico en la U.C.I. Esperemos que ahora la estancia en
planta, hasta el alta definitiva, sea lo más corta posible.
Tenemos que ser un grupo unido, compacto, que entienda que el
“enemigo” no es el compañero, que la fuerza está en todos
nosotros; que entendamos que si todos empujamos en el mismo
sentido no podrán detenernos. Somos muchos, somos mejores
que ellos, sabemos lo que queremos, y si nos lo proponemos lo
lograremos. No demos armas a la Administración. No entremos
en peleas entre nosotros. Todos tenemos razones para no estar del
todo contentos. Entendamos las de los unos y las de los otros. De
lo contrario, los que ocasionaron este problema, sonreirán y se
frotarán las manos. Ha pasado lo peor, el enfermo ha salido de la
U.C.I.
Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
TELÉFONO 91 448 81 42.
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“Soluciones... ¿peregrinas? para las Urgencias de la Paz”
Mónica Lalanda
La Dra. Mónica Lalanda trae a su viñeta de la contraportada de la Revista Madriñela de Medicina del mes de noviembre los problemas
en la Urgencias del Hospital La Paz. Las situaciones de colapso y saturación en este Servicio han estado presentes en las redes sociales y
los medios de comunicación a lo largo del mes. Algunas de las opciones arbitradas desde la Dirección del Centro han sido ¿chocantes?
¿peregrinas? ¿nostálgicas de la información en otras épocas?… La ironía que emplea Lalanda es un punto de apoyo para la palanca de la
reflexión seria. Esperamos que sirva.
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