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EDITORIAL

“Ruin, mezquino, miserable y cobarde”
Así es el comunicado
unilateral que nuestra
“querida” Dirección General de
Recursos Humanos, dirigida por
el político Pablo Calvo, ha
enviado a los comités locales de
Carrera Profesional. En ella
impone la más estricta y rigurosa
interpretación posible de los
criterios para la asignación de los
niveles de Carrera Profesional, sin
tener en cuenta el resto de
acuerdos que en 2007 se firmaron
entre la Consejería y AMYTS. En
estos incumplidos compromisos se
acordaba el nombramiento de
interinos cada dos años y la
realización de OPE periódicas
cada tres, así como el pago de
Carrera Profesional si no se
cumplían estas condiciones. Si
Dr. David Laguna.
estos acuerdos del 2007 se
hubieran cumplido, nadie pondría
el grito en el cielo hoy, porque
todos los eventuales podrían haber sido interinos y cobrar la
Carrera Profesional.
La cerrazón absurda de la Administración autonómica provoca
que los profesionales más vulnerables, que son aquellos que han
sido eventuales injustamente durante muchos años por
incompetencia de la Consejería de Sanidad, se vean abocados a
un distanciamiento cada vez mayor en su Carrera Profesional con
respecto a los demás profesionales ya evaluados en tiempos de
bonanza económica. Los tribunales europeos ya han dado una
colleja a España por este motivo, lo que ha provocado este año
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una ola de interinización masiva
de estos eventuales, pero ha
dejado en un limbo los
prolongados años de ilegal
eventualidad, que en muchos
casos llegan a diez o quince años.
Estos años no valen nada para la
Dirección General de Recursos
Humanos, ni para la Consejería
de Sanidad de la que depende.
No han existido.
El citado comunicado no es más
que la demostración palpable de
esa unilateralidad de la que la
Consejería de Sanidad nos tiene
acostumbrados. De nada vale que
haya habido reuniones y acuerdos
previos sobre los criterios de
evaluación. De nada vale
tampoco que los profesionales ya
hayan sido evaluados (ya había
publicado un listado) y que ahora
tengan que reevaluarse de nuevo.
Tal ruindad de comunicado no se ha atrevido a firmarlo nadie.
Proviene anónimamente desde la Dirección General de Recursos
Humanos, y demuestra además la cobardía de quienes la
redactaron. Frente a ellos, la constancia de quienes seguiremos
trabajando por un mejor ejercicio de la profesión en este nuevo
año y en todos los que haga falta.
David Laguna Ortega.
Especialista en ORL, Hospital Universitario Doce de
Octubre. Tesorero de AMYTS
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

Médico de Atención Primaria: Por la seguridad de tus
pacientes y por la tuya propia
¡DENUNCIA LA SOBRECARGA ASISTENCIAL!
Estamos enfrentando constantes situaciones de sobrecarga
asistencial, que en las consultas de los médicos de Atención
Primaria son absolutamente insostenibles. Agendas con 70 y hasta
80 pacientes, son un riesgo que no se debe asumir en ningún caso.
No es solo por la epidemia de gripe, sino que es frecuente que por
las diferentes situaciones que ocasionan ausencias de facultativos,
nos veamos obligados a asumir sus agendas ante la ya crónica
carencia de sustitutos. Esta situación ocasiona riesgos para la
seguridad de los pacientes y para la de los propios profesionales.
Ante esta situación AMYTS insta a los facultativos a efectuar la
correspondiente denuncia, y para ello pone a disposición de todos
los interesados un modelo de denuncia debidamente
argumentado.
(*) DOCUMENTO: MODELO DE DENUNCIA
(*) CARTEL: 2018 01 Sobrecarga asistencial

Ana Giménez (AMYTS): “El objetivo es
que la plantilla aumente un 20%”
Diversos medios como DIARIO MÉDICO (DM), EL
BOLETÍN, ACTA SANITARIA (AS), o ISANIDAD, informan
acerca de la iniciativa de AMYTS. En declaraciones a DM, Ana
Giménez, presidenta del sector de primaria de AMYTS, ha
explicado que el documento “es una mejora de uno que ya
creamos en su día para denunciar la sobrecarga asistencial ante el
juez de guardia”. Según apunta, era una forma de hacer constar
por escrito las circunstancias en las que se había desarrollado su
trabajo en el caso de que hubiera alguna denuncia por mala
praxis, si bien “tenemos alguna sentencia en la que, gracias a la
presión de todo el equipo, el juez sentenció que se debía limitar el
número de consultas”. “Nuestro objetivo es ahora más ambicioso:
queremos que la denuncia llegue a todos los ámbitos y conseguir
que aumente sobre un 20 por ciento la plantilla de primaria”,
afirma Giménez.
La representante de primaria lamenta que no sólo la
Administración no destina todos los recursos que debería para
cubrir las ausencias, sino que “las condiciones laborales en el
primer nivel son tan malas que los jóvenes se acaban marchando,
independientemente del salario”.
El documento está elaborado para que se pueda dirigir a la
Gerencia de Atención Primaria del área única, al director
asistencial, al Defensor del Pueblo, al Defensor de Menor (en el
caso de los pediatras), a la Presidencia del Colegio de Médicos y
Juzgado de guardia. En este caso, la entrega debe ser presencial.
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ACTUALIDAD

Ezquerra, sobre la Carrera Profesional: “En la
jurisprudencia basada en la doctrina europea no cabe la
discriminación entre personal fijo y temporal”
A la espera del día 10 de enero, fecha prevista
entre la Consejería y la Mesa Sectorial de
Sanidad para determinar la distribución de la
partida asignada en los presupuestos a la
Carrera Profesional, AMYTS espera que la
Administración explique la modificación de
última hora de los criterios de asignación de
niveles para la convocatoria de Carrera
Profesional. Como se recordará esta variación
de última hora ha sido rechazada por AMYTS
-ver E-REVISTA 242-.

interinos cuando debería haberlo hecho ni ha
celebrado OPE durante años”.
Para el secretario general de AMYTS la
Consejería “pretende hacer lo mismo que
ocurrió con los trienios: retrasar el asunto todo
lo que puedan y que los profesionales tengan
que reclamar sus derechos por los tribunales,
aunque luego en costas le pueda costar mucho
más caro”, recalca Ezquerra, que recuerda la
xxxeuropea
jurisprudencia basada en la doctrina
xxxxx
de que no cabe la discriminación
xxx entre
personal fijo y temporal, ya sea interino o
eventual, cuando se realiza el mismo trabajo.

Dr. Julián Ezquerra.
El secretario de AMYTS, Julián Ezquerra,
recuerda en declaraciones a DIARIO
MÉDICO, que desde 2007 hasta 2014 apenas
se nombraron interinos; de ahí los procesos extraordinarios que se
Sanidad ha declinado hacer valoraciones de las críticas de los
realizaron en 2014 y 2017 a los eventuales de larga duración.
sindicatos y simplemente se remite a que en enero comenzará la
“Nos parece tremendamente injusto, porque esto ha sido una
negociación para hacer cumplir con la disposición adicional
situación propiciada por la Administración, que no ha contratado
relativa a los pagos de la carrera -informa DM.

ACTUALIDAD

La “Ley de Buen Gobierno” de los centros del SERMAS en
el BOCM
El Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (BOCM) del pasado 3 de enero
publicó la “Ley 11/2017, de 22 de
diciembre, de Buen Gobier no y
Profesionalización de la Gestión de los
Centros y Organizaciones Sanitarias del
Servicio Madrileño de Salud”.
Como se recordará -ver E-Revista
AMYTS nº 141-, esta ley, aprobada en el
pleno de la Asamblea de Madrid del pasado
14 de diciembre, establece el reglamento
marco de estructura, organización y
funcionamiento de hospitales, organización
de Atención Primaria y otras gestionadas
por el Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS). Entre otros aspectos, el texto
busca evitar la arbitrariedad y la
politización de los cargos directivos y de
gestión -.
(*) BOCM del miércoles 3 de enero
de 2018: LEY 11/2017, de 22 de
diciembre, de Buen Gobier no y
Profesionalización de la Gestión de
los Centros y Organizaciones
Sanitarias del Servicio Madrileño de
Salud, PINCHA AQUÍ.
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ACTUALIDAD

Publicado en el BOE: El médico no tributará al ser invitado
a congresos por la industria
El Boletín Oficial del Estado (BOE)
publicó el 30 de diciembre, la
modificación del IRPF por la que el
médico no deberá tributar cuando la
industria farmacéutica le invite a
congresos científicos para cuestiones
formativas.
La publicación en el BOE de la reforma
del reglamento del IRPF oficializa lo
prometido por Cristóbal Montoro, tras
la polémica suscitada hace siete meses
por un informe de la Agencia Tributaria
-según apunta DIARIO MÉDICO.
Cabe recordar que este informe,
publicado también en mayo y sólo unos
días antes de que Montoro anunciara la reforma del IRPF,
señalaba que los pagos de la industria para asistir a este tipo de
eventos eran pagos en especie, y que no podían estar exentos de
tributación si ésta lo declaraba como gastos propios de formación
al no existir una relación laboral entre la empresa sanitaria y el
facultativo.

La decisión de Montoro provocó el rechazo
inmediato del sector médico que aprovechó
para recordar que la formación de los médicos
es un derecho y una obligación, y que el
médico tiene que recurrir a financiarse a través
de la industria porque la propia
Administración no le garantiza esa formación.
A través de la plataforma de recogida de
firmas change.org, el doctor Alberto
Esteban del Hospital Clínico San Carlos, inició
una recogida de firmas para que la formación
de los médicos la pague el Estado. La
Asociación de Médicos y Titulados Superiores
de Madrid (AMYTS) manifestó su
preocupación por las noticias que provenían
del Ministerio de Hacienda y apoyó la
iniciativa de recogida de firmas puesta en
marcha por los médicos. Por su parte, la Confederación Estatal
de Sindicatos Médicos (CESM) también reclamó que la
actualización formativa los médicos que trabajan para el sistema
público corra a cuenta de la Administración y se considere, dado
su carácter obligatorio, una parte más de su jornada laboral; y
llegó a barajar la posibilidad de una huelga si Hacienda obligaba
a los médicos a tributar por ir a congresos.

ACTUALIDAD

El gerente del Ramón y Cajal niega el ingreso a los
pacientes que llegan a urgencias y no pertenecen al hospital
El gerente del hospital Ramón y Cajal de Madrid, Juan José
Equiza, está negando el ingreso a los pacientes que llegan a
Urgencias y no pertenecen al hospital. Así lo han denunciado
varios facultativos, que aseguran que los coordinadores del
servicio transmiten esta instrucción constantemente a través de
un chat de WhatsApp en el que se encuentran los más de 40
médicos que trabajan en urgencias, al que ha tenido acceso
la CADENA SER.
Junto a la situación de la urgencia en ese momento: número de
personas pendientes de ingreso y número de altas previstas y
número de camas disponibles, se incluye un recordatorio: “no se
puede ingresar pacientes que no sean de área. Si necesitan
observación se les trasladará, si clínicamente es posible, a su
hospital de referencia tras el diagnóstico.” Este mensaje fue
escrito hace unas semanas cuando comenzaban a saturarse las
urgencias del Ramón y Cajal por el incremento de los casos de
gripe. Esos mismos días La Paz, también saturada, ingresaba a un
30% de pacientes que no pertenecían al centro.

Gobierno regional: “De ser así, se
tomarán medidas”
En declaraciones a los medios -como REDACCIÓN
MÉDICA o EUROPA PRESS-, el consejero de Presidencia y
Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha

AMYTS .
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manifestado que no tiene
constancia de estas
derivaciones y ha
asegurado que de ser así se
tomarán medidas. “La
instrucción es clara justo
en sentido contrario: que
cualquier persona pueda
elegir cualquier centro de
salud, cualquier hospital,
para ser intervenido en
Juan José Equiza.
él”. Cosa distinta -ha
añadido- es que “en casos
puntuales de alta presión
asistencial” se pueda derivar a
otros hospitales cercanos pero con el fin de que los pacientes
puedan ser atendidos cuanto antes”. Y ha insistido en que por
supuesto se tomarían medidas oportunas “contra cualquier
persona” que pertenezca al personal médico de la Comunidad
que “contravenga lo que está legalmente establecido” así como la
instrucción de libre elección.
Según ha recordado la CADENA SER en sus informativos, el
director gerente del Hospital Ramón y Cajal lleva cerca de cuatro
años al frente del centro, previamente dirigió el Hospital Clínico
San Carlos y el Príncipe de Asturias. Cuando llegó a su actual
destino se presentó ante las organizaciones sindicales con la frase:
“Yo soy externalizador”.
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ACTUALIDAD

Mesa Sectorial monográfica sobre Carrera Profesional:
Nuestra propuesta de reparto pendiente de ratificación
Por fin el 10 de diciembre, se celebró el
XXX
encuentro
monográfico para abordar el
XXXXX
desarrollo
de la Carrera Profesional,
XXX
que se había convocado el pasado mes
de noviembre en el marco de la Mesa
Sectorial de Sanidad en la que
Consejería y organizaciones sindicales
(OOSS) -CCOO, SATSE, CSIT-UP,
A M Y T S y U G T- a l c a n z a r o n
un acuerdo por el que la
Administración aceptaba incluir en los
presupuestos de 2018 una partida para
este concepto, y consecuentemente, los
sindicatos desconvocaban las
movilizaciones previstas para diciembre.

Una postura conjunta
de los profesionales
sanitarios
Tal y como estaba acordado, el único punto del orden del día del
encuentro monográfico fue el acuerdo sobre reparto de la
cantidad de 25 millones de euros destinados a la Carrera en los
presupuestos de la Comunidad para el año 2018. Los sindicatos
que representan al personal sanitario, AMYTS y SATSE,
adoptaron una postura conjunta en relación a dicho
reparto, con la siguiente propuesta:
1.- La cuantía asignada para carrera profesional debe ir
exclusivamente a retribución de este concepto, y por ello deben
ser los que tienen el derecho reconocido a quienes se destine.
2.- Tenemos un colectivo importante de facultativos, enfermería
y en menor número personal no sanitario, que, habiendo
obtenido la plaza fija tras la paralización de la carrera y
promoción profesional, y teniendo reconocido un nivel en la fase
de implantación de 2007, no la perciben, así como a quienes no
teniendo nivel asignado en 2007 han consolidado su plaza fina y
han visto reconocido su nivel de carrera profesional en el proceso

de reactivación, pues la fecha de
reconocimiento es de 30 de diciembre
de 2017.
3.- Por ello se propone retribuir al
menos el Nivel I a todos los que dentro
del apartado anterior tengan derecho.
En función del importe que ello
suponga, se deberá continuar la
negociación del “reparto” hasta
totalizar el importe asignado en los
presupuestos.
4.- Acordar que toda la partida
presupuestaria que anualmente se
p i e rd e p o r l a s j u b i l a c i o n e s d e
profesionales que perciben carrera, se
revierta para seguir pagando este
concepto retributivo y su actualización.
5.- Acordar un calendario de pago de todos los niveles de carrera
profesional, de tal forma que como mínimo se incluyan los
siguientes plazos:
a.- Pago de Nivel II y III a todos los fijos en el año 2019.
b.- Pago de Nivel IV en el año 2020.
6.- Cumplir lo acordado en enero de 2017 y modificar el acuerdo
de carrera de 2007 para la inclusión de todo el personal no fijo y
la modificación de la comisión central. Este nuevo acuerdo debe
estar finalizado en el primer trimestre de 2018 y llevado a
Consejo de Gobierno para su ratificación durante el segundo
trimestre de 2018.
7.- Una vez modificado el acuerdo, se debe establecer un
calendario de pago para los no fijos.
Las publicaciones sanitarias CONSALUD.ES , ACTA
SANITARIA y SANIFAX se hacen eco de la propuesta conjunta
de AMYTS y SATSE.
(*) Infor me de mesa sectorial elaborado por
AMYTS: PINCHA AQUÍ.

ACTUALIDAD

Sanidad regional plantea tres escenarios para repartir el
presupuesto de la Carrera Profesional en la Comunidad de
Madrid
El 17 de enero se celebró la segunda Mesa Sectorial de Sanidad
de la Comunidad de Madrid extraordinaria con un único punto
en el orden del día sobre carrera profesional. Tal y
como informa AMYTS, la reunión fue breve y en ella, la
Administración planteó a los sindicatos tres escenarios de reparto
de los 25 millones destinados para carrera profesional en 2018.
Los sindicatos los analizan ahora internamente para tratar de

AMYTS .
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alcanzar un acuerdo en una nueva reunión, el miércoles, 24 de
enero.
En concreto, Madrid sugiere el pago del nivel I para todos en el
año 2018; recuperar todos los niveles pagando un 16,8 por ciento
de cada uno; y el pago del 50 por ciento del nivel I y el 10 por
ciento de los restantes niveles.
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En declaraciones a ACTA SANITARIA (AS)
y DIARIO MÉDICO (DM), el secretario general del
sindicato médico madrileño AMYTS, Julián Ezquerra,
considera que estos tres escenarios presentados por la
Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad
de Madrid “son todos viables, cuadran con el
presupuesto asignado”. “Van en el sentido que ya
sabíamos”. Y ha puntualizado que los sindicatos
tienen que “valorarlo internamente” para tener una
respuesta de cara a la próxima Mesa, que será una
prórroga de esta, como este encuentro fue
continuación del celebrado el 10 de enero, en el
que AMYTS solicitó por escrito la promesa de Madrid
de corregir los listados de Carrera Profesional.

AMYTS pide un claro calendario
de la totalidad del reparto
“Esto no es suficiente”, añade, sin embargo, el
secretario general de esta organización madrileña. Lo
que piden los sindicatos, y en particular AMYTS, es
que se elabore “un clarísimo calendario de la totalidad
del reparto de la Carrera Profesional”, para poder
recuperar el 100 por cien.
Esta petición se hace más necesaria “sabiendo que
Madrid ha llegado a un acuerdo en Educación” en el
que sí se compensa a los profesionales docentes como
se merecen por su antigüedad y experiencia. Por tanto,
los sindicatos madrileños piden simplemente, no ser
diferentes en el trato”, finaliza Julián Ezquerra.
(*) Informe de AMYTS sobre la Mesa Sectorial de 17 de enero de 2018, PINCHA AQUÍ.
Además de AS y DM, se hacen eco de esta información EL BOLETÍN y SANIFAX (pág. 14)

ACTUALIDAD

Termina sin acuerdo la tercera mesa extraordinaria sobre
Carrera Profesional. Continúan las negociaciones.
No hubo acuerdo con la Administración ni con los demás
sindicatos en la tercera reunión monográfica sobre Carrera
Profesional celebrada el pasado miércoles 24 de enero. En
su informe sobre esta mesa extraordinaria, AMYTS añade que
se hizo una ronda de intervenciones por las diferentes
Organizaciones Sindicales (OOSS) que evidencia la dificultad de
lograr un acuerdo por unanimidad sobre el reparto de los 25
millones de euros destinados a la Carrera Profesional en la
partida presupuestaria de 2018, y así lo confirma su secretario
general, Julián Ezquerra, en declaraciones a ACTA SANITARIA:
“La impresión que tengo es muy clara: a día de hoy, el acuerdo por
unanimidad lo veo muy lejos”.

La postura de AMYTS: eventuales y
calendario son irrenunciables
A comienzos de esta semana, AMYTS publicó un documento reproducido por ACTA SANITARIA y por SANIFAXvalorando las propuestas de reparto que la Administración
presentó a los sindicatos en la anterior reunión de negociación, y
que consistía en: el pago del nivel I para todos en el año 2018;
AMYTS .
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recuperar todos los niveles pagando un 16,8% de cada uno; o
pago del 50% del nivel I y el 10% de los restantes niveles. Frente a
estas opciones, AMYTS destaca en su informe lo que entiende
como irrenunciable y que detalla a continuación:
1.- Modificación del acuerdo de Carrera Profesional para incluir
al personal no fijo.
2.- Calendario de pago de toda la carrera profesional.
3.- Si las dos condiciones previas se cumplen, la propuesta de
AMYTS, no iría por ninguna de las ofrecidas por la
Administración, sino que presenta dos alternativas a valorar:
A) Teniendo en cuenta que los 25 millones son el límite de
presupuesto para carrera profesional, y que la carrera, a día de
hoy, está baremada y con nivel reconocido para facultativos y
personal de enfermería, calculamos que la siguiente distribución
se ajusta al importe de 24.999.055,95. Es posible si se cumple con
los actuales acuerdos o si se cumpliera con la premisa ya
planteada a la mesa sectorial de revertir lo que se “ahorra” de

TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 53 - PÁG. 8 (VOL VI)

carrera cada año con las jubilaciones, aproximadamente 6
millones de euros.

B) Esta no es la única alternativa. Por ejemplo, se puede valorar
un “reparto” en el que todos vean satisfecha alguna parte de su
deuda, aunque bajo el principio básico de retribuir en mayor
medida el nivel I, y siempre que se encuadre en un calendario de
pago hasta el total de la carrera en un plazo máximo de dos
años. Este escenario supone un total de 24.578.443,29.

ENERO 2018

por el personal temporal: “No vamos a dejar en el camino a casi el 40 por
ciento del personal sanitario de esta comunidad autónoma”.
En lo que sí coincidieron todos los sindicatos es en la necesidad de
establecer un calendario para el pago de la Carrera Profesional. “El
calendario de pagos no va a ser sencillo”, reconoce Julián Ezquerra, que
recuerda que, sin embargo, en Educación sí que hubo un acuerdo
con la Administración. Por tanto, desde AMYTS vuelven a pedir
que ocurra lo mismo con la Sanidad, para que no parezca, como
hasta ahora, que este sector “les importa muy poco comparado con otras
cosas”, en referencia a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
“Es la presidenta la que tiene que decir “hasta aquí hemos llegado”,
apunta el secretario general de AMYTS a AS.
Diversos medios de comunicación como EUROPA PRESS (con
ecos en MADRIDNOTICIA, ECODIARIO-EL
ECONOMISTA, GENTE DIGITAL, entre
otros); REDACCIÓN MÉDICA, DIARIO
MÉDICO o SANIFAX, se hacen eco del posicionamiento de
AMYTS.

Continúa la negociación. Próximo
encuentro, el 31 de enero

* Total:
*
NIVEL I: lo correspondiente a quien no percibe nada y tiene
nivel I.
NIVEL II: lo correspondiente a quien no percibe nada y tiene
nivel II.

Los sindicatos quedan de nuevo emplazados a seguir negociando en
la próxima mesa sectorial del día 31 de enero de 2018 en la que la
Administración se compromete a presentar un calendario de
reactivación de la Carrera Profesional en su totalidad.
(*) Informe AMYTS de la mesa sectorial extraordinaria
del 24/01/2018, PINCHA AQUÍ.
,

NIVEL III: lo correspondiente a quien no percibe nada y tiene
nivel III.
NIVEL IV: lo correspondiente a quien no percibe nada y tiene
nivel IV.
**Euros/mes: Cuantías por nivel correspondiente a quien,
teniendo un nivel reconocido y no cobrado, percibiría el % del
nivel que consta en la primera columna.

AMYTS se ratifica y descarta suscribir
un acuerdo diferente
AMYTS ratificó su postura en la mesa sectorial del día 24 y
avanzó que, en todo caso, si finalmente se asume un acuerdo
diferente por la mayoría de la mesa, no lo suscribirá y será la
Administración y los firmantes los que lo refrenden.
En relación a la inclusión del personal no fijo en Carrera
Profesional, AMYTS insistió de nuevo en que es el acuerdo
firmado en fecha 12 de enero de 2017, que solo falta hacer la
modificación del acuerdo de 2007 y refrendarlo en Consejo de
Gobierno. Desde la Administración se dice que su intención es
dejar la tasa de interinidad/eventualidad en el 8%, algo que “es
imposible lograr si no se hacen OPEs anuales o bienales, y esto
nunca se ha cumplido. Con la alta tasa de jubilaciones, las plazas
de no fijos seguirán en el entorno del 30%” -recordó el sindicato
médico.
En declaraciones a ACTA SANITARIA (AS) el secretario
general de AMYTS, Julián Ezquerra confirma su preocupación
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OPE 2015. Resoluciones de la DG de RR.HH. del
SERMAS con el llamamiento para la elección de plaza de
los facultativos aprobados
El BOCM del 3 de enero de 2018 y
el BOCM del 4 de enero de
2018publican el llamamiento y las
vacantes a las que se opta para elección de
plaza de los facultativos especialistas (F.E.)
aprobados en las OPEs 2015.

■F.E. Neumología
■F.E. Medicina Intensiva
■F.E. Anatomía Patológica
■F.E. Anestesiología y Reanimación
■F.E. Microbiología y Parasitología
■F. E . C i r u g í a O r t o p é d i c a y
Traumatología
■F.E. Radiodiagnóstico
■F.E. Medicina Interna
■F.E. Aparato Digestivo
■F . E . M e d i c i n a F í s i c a y
Rehabilitación
■F.E. Otorrinolaringología
■F.E. Neurología

Concretamente, publican las resoluciones
de la Dirección General de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales del
Servicio Madrileño de Salud, por las que
se fija la fecha y el procedimiento a seguir
para la elección de plazas por los
aspirantes que han superado las pruebas
selectivas por los turnos libre y de
discapacidad para el acceso a la condición
de personal estatutario fijo. También se publica la relación de
plazas ofertadas y se determina la entrega de documentación
acreditativa. AMYTS ofrece el acceso a los principales
enlaces.

Resoluciones de 20 de diciembre de 2017
■
■
■
■
■
■
■

Llamamiento por categorías
Resoluciones de 19 de diciembre de 2017
■
■
■

AMYTS .

F.E. Neurofisiología Clínica
F.E. Obstetricia y Ginecología
F.E. Cardiología
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F.E. Oftalmología
F.E. Cirugía General y Aparato Digestivo
F.E. Hematología y Hemoterapia
F.E. Farmacia Hospitalaria
F.E Oncología Médica
F.E. Psiquiatría
F.E. Psicología Clínica

Resoluciones de 21 de diciembre de 2017
•

Farmacéutico en Atención Primaria
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Instrucciones para recurrir en alzada los listados
definitivos sobre Carrera Profesional
Durante la semana del 8 al 14 de enero
de 2018, AMYTS publicó en su web
las instrucciones para recurrir en
alzada los listados definitivos de
reconocimiento de carrera profesional
de licenciados sanitarios que por
distintas circunstancias no están
conformes.

Se facilita un modelo genérico de
recurso de alzada para su
cumplimentación y presentación en el
registro antes del día 26 de enero de
2018. (Anexo V)
Este modelo solo deberá ser
presentado por aquellos profesionales
que no estén interesados en continuar
posteriormente con vía judicial, ya que
la ausencia de motivación jurídica
concreta y suficiente limita las
posibilidades de éxito.Si la intención
del profesional es plantear el recurso de
alzada, y posteriormente tramitar
recurso contencioso administrativo,
deberá solicitar cita en Asesoría
Jurídica donde se analizara su caso, y
se entregara hoja de encargo con
presupuesto económico para la
tramitación completa del proceso.

Instrucciones para recurrir en alzada
los listados definitivos:
SITUACIÓN 1
“PERSONAL
CON
N O M B R A M I E N T O
E S TAT U TA R I O E V E N T UA L ,
S U S T I T U TO O E V E N T UA L
PARA PRESTACIÓN DE
ATENCIÓN CONTINUADA, QUE
NO HA SIDO ADMITIDO EN EL
PROCESO DE REACTIVACION
DE LA CARRERA PROFESIONAL”
Se ha preparado una reclamación colectiva para tramitar el
recurso de alzada y el recurso contencioso administrativo.
Las instrucciones y plazos de presentación se encuentran en
documento adjunto. (Anexo I)
SITUACIÓN 2
“PERSONAL CON NOMBRAMIENTO ESTATUTARIO
QUE NO HA ALCANZADO NINGÚN NIVEL, O HA
OBTENIDO NIVEL INFERIOR AL SOLICITADO, POR
NO ACREDITAR MÉRITOS SUFICIENTES EN EL
APARTADO DE FORMACIÓN”
Se ha preparado una reclamación colectiva para tramitar el
recurso de alzada y el recurso contencioso administrativo.
Las instrucciones y plazos de presentación se encuentran en
documento adjunto. (Anexo II)
SITUACIÓN 3
“PERSONAL FIJO O INTERINO SIN NIVEL ASIGNADO
EN EL PROCESO EXTRAORDINARIO DEL AÑO 2007
A LOS CUALES no se le hayan computados todos los
servicios prestados, con limitación del nivel asignado”
Se ha preparado una reclamación colectiva para tramitar el
recurso de alzada y el recurso contencioso administrativo.
Las instrucciones y plazos de presentación se encuentran en
documento adjunto (Anexo III)
SITUACIÓN 4
“ P E R S O N A L E S TAT U TA R I O D E AT E N C I Ó N
PRIMARIA QUE NO ESTA CONFORME CON LA
FECHA DE EFECTOS ADMINISTRATIVOS DEL NIVEL
I O II RECONOCIDO”
Se facilita un modelo de recurso de alzada para su
cumplimentación y presentación ante la Dirección General de
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del SERMAS antes
del día 26 de enero de 2018. (Anexo IV)
Se presentara en registro original y copia para ser sellada. La
administración dispone del plazo de 3 meses para resolver.
SITUACIÓN 5
“PERSONAL ESTATUTARIO CON MOTIVOS DE
RECURSO DIFERENTE A LOS INDICADOS
ANTERIORMENTE”
AMYTS .
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(*) Instrucciones de AMYTS, PINCHA AQUÍ.

AMYTS recomienda continuar con los
procedimientos
En el transcurso de la mesa sectorial monográfica sobre carrera
del 10 de enero, la Administración aseguró que se van a producir
subsanaciones de errores de los listados definitivos, y señaló que el
recurso de alzada no se iniciará hasta la publicación del nivel
adjudicado en la resolución individualizada de la Dirección
General de Recursos Humanos del SERMAS.
AMYTS pidió, no obstante, a la Consejería, que facilitase por
escrito su intención de subsanar los errores, y su Asesoría Jurídica
recomendó, hasta que esto sucediera, continuar con el
procedimiento establecido para efectuar el correspondiente
recurso de alzada en plazo, sobre todo en los casos en los que no
se espera resolución individualizada como es el caso de los
eventuales y excluidos.
Un día después, en respuesta a la petición de AMYTS, la
Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS
corrobora su postura en un mensaje que envía por correo
electrónico.
Sin embargo, la asesoría jurídica de AMYTS considera
que este mail no es suficiente para desistir de la
necesidad de recurrir en alzada al listado definitivo, al
entender que dicho listado no es un simple acto de
trámite, sino una resolución administrativa cuya falta
de impugnación podría dar lugar a la existencia de un
acto firme y consentido, dificultando la defensa
posterior.
No obstante y dado que en dicho correo dan instrucciones a los
comités de evaluación local: “Los comités de evaluación podrán
realizar todas las subsanaciones necesarias, a fin de que los
listados definitivos contengan los datos correctos que respondan
al nivel de carrera que proponen para cada solicitante,
atendiendo a la resolución de 24 de enero de 2017″, AMYTS
sugiere que quien desee dejar constancia de su situación por
registro al comité local también puede intentarlo mediante un
escrito de reclamación por registro a dicho comité local.
TELÉFONO 91 448 81 42.
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AMYTS informa: Personal desplazado como consecuencia
de la resolución del proceso de elección OPE 2015
Tras la larga espera para consolidar la
OPE 2015 y una vez publicadas las
plazas ofertadas para la elección de los
aprobados, desde AMYTS se
solicita a la Administración que informe
de forma clara del procedimiento seguido
para dicha elección. De nuevo AMYTS
insiste en la necesidad de negociar un
decreto de selección y provisión que deje
claramente deter minado todo el
procedimiento desde la convocatoria, las
plazas ofertadas, traslados previos, etc.
Como publicó el sindicato médico en
el informe de mesa sectorial del 27
de diciembre de 2017, la
Administración comunicó que los
criterios de selección de plazas, habían
sido los siguientes:
1.

Se ofertan las plazas ocupadas
por los aprobados, si son
vacantes.

2.

Después las de eventuales y
laborales aprobados, si hay
vacantes en sus servicios.

3.

Las plazas de nuevas acciones
del año 2018.

4.

Si no hay suficientes plazas con
las anteriores, han decidido
ofertar vacantes en función de
la tasa de temporalidad de cada
servicio y especialidad. De esta forma se ofrecerían
plazas de aquellos servicios con mayor tasa de
temporales, con la finalidad de reducir dicha tasa y
acercarla a la media de la especialidad.

AMYTS manifestó su disconformidad con este sistema,
defendiendo la propuesta de ofertar en el caso de no haber
suficientes con las de aprobados, vacantes y nuevas acciones, las
ocupadas por los interinos de menos antigüedad, como se
establece en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos
para el cese de personal temporal (páginas 509-514) y
como correspondería al área única por la que se gestiona
actualmente el SERMAS.
Con el sistema aplicado por la Administración puede suceder que
cesen interinos de más antigüedad, solo por estar en un servicio
con una tasa elevada de temporalidad.
El proceso para nombrar interinos ha establecido un orden de
antigüedad por cada una de las especialidades, y por tanto habría
sido sencillo unir las listas y de cada especialidad seleccionar a los
menos antiguos, caigan en el hospital que caigan.
Puesto que desde la Consejería de Sanidad se informó que hay
aproximadamente un 25 % de aprobados sin plaza vacante en el
SERMAS, AMYTS quiere comunicar a los que se vean afectados
por el desplazamiento, que “seguimos exigiendo que la
administración detalle, además de los criterios, las tablas de
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temporalidad especificadas por especialidades y centros que han
seguido para la elección esas plazas”.
Además y pese a estar en desacuerdo con el criterio adoptado
unilateralmente por la Administración, y de cara a evitar en la
medida de lo posible que se produzcan tratos diferenciales en
cada uno de los centros, AMYTS solicita a la DG de RRHH que
emita unas instrucciones muy claras para proceder al cese de
interinos conforme establece el Plan de Ordenación de Recursos
Humanos de cara a la incorporación de los nuevos fijos de la
OPE 2015 (páginas 509-514) incluyendo, como se recoge en
dicho plan, el procedimiento, la baremación y publicación del
orden de ceses.
De cara a los desplazados, AMYTS reitera como viene haciendo
todos estos años la imperativa necesidad de cumplir con
los criterios de contratación pública en la contratación
temporal del personal facultativo del SERMAS de forma
que los desplazados no queden aislados del SERMAS tras haber
estado realizando una encomiable actividad en él, en algunos
casos durante años.
Y recuerda que dichos criterios deben seguirse bien con la
creación de bolsas de empleo centralizadas por especialidad o con
el procedimiento establecido en los acuerdos de mesa
sectorial del 5 de febrero de 2016. Así mismo “reiteramos
que AMYTS hará valer esta obligación mediante todas las
actuaciones que en derecho correspondan”- concluye.
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La Paz estrena sala de Urgencias tras las quejas de los
trabajadores
El Hospital Universitario de La Paz,
inauguró en la semana del 8 al 14
de enero una nueva sala de
Urgencias con capacidad para 13
pacientes, y unas nuevas
instalaciones en el servicio de
Rehabilitación y Traumatología que
amplía en 15 el número de camas
para combatir la epidemia de la
gripe -antes había 18-.
Dos obras que, según informa la
Consejería de Sanidad, han
supuesto una inversión de 1,2
millones de euros, y cuyo estreno, al
que acudió el consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid,
Enrique Ruiz Escudero, se produce
tras numerosas quejas por parte del
personal del servicio de Urgencias
del hospital.
Según recogen diarios como EL PAÍS
o EL MUNDO, los sindicatos han mostrado escepticismo frente
a la nueva sala de urgencias, que han tachado de “parche”.
Cabe recordar que hace menos de un mes los trabajadores de las
urgencias del Hospital La Paz denunciaron la situación de
“colapso” del centro. Trabajadores, oposición, asociaciones y
sindicatos, como AMYTS, insistieron en que no se trataba de
“un asunto puntual”, sino de un problema estructural de falta de
personal, de medios y de infraestructuras -ver E-REVISTA de

AMYTS nº241: “ACTUALIDAD.
Urgencias de La Paz: El peor
colapso en años” y nº
242: “CON FIRMA. “Urgencias
en HULP. Crónica de una
saturación anunciada”, por Daniel
Ber nabeu, Laura López-Tappero y
Milagros Martí de Gracia.

Unos Reyes pasados
por agua
El último episodio tuvo lugar el
pasado fin de semana ante las
inundaciones sufridas a causa del
temporal. Los trabajadores
publicaban a través de su cuenta de
Twitter @Urgenciaslapaz, varias
fotografías del interior del centro
hospitalario en el que se veían las
instalaciones inundadas por la lluvia,
a los pacientes caminando sobre charcos de agua y al personal
tratando de contener la inundación usando colchones y sábanas.
Tal y como recogieron los diarios HUFFINGTON
POST y PÚBLICO, en su mensaje, cargado de ironía, los
trabajadores anunciaban: “los Reyes Magos nos han traído una
nueva piscina cubierta. Eso sí, traeros vuestra propia colchoneta,
que las tenemos todas ocupadas”, y responsabilizaban a la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y al
consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, debido a la
situación de abandono que vive el Hospital.

ACTUALIDAD

Un informe refleja riesgo “muy elevado” por estrés en
Urgencias de La Paz
El diario ABC se ha hecho eco de los resultados de un informe
sobre el estrés que soportan los trabajadores de Urgencias de La
Paz, que refleja un nivel de riesgo “muy elevado” para la gran
mayoría de los empleados, en ocho de los nueve parámetros
estudiados. Los sindicatos muestran su preocupación por esta
situación y recuerdan que ya denunciaron ante la Inspección de
Trabajo las condiciones en que ejecutan sus tareas.
El estudio sigue el modelo que emplea el Ministerio de Empleo,
y ya se aplicó en este mismo hospital a trabajadores de
Mantenimiento y de una planta de Traumatología, aseguran los
representantes sindicales. En total, analiza nueve parámetros, de
los cuales en ocho los resultados marcan un riesgo “muy
elevado” de estrés para los trabajadores.
Concretamente -recoge ABC-, entre los peores están los
relacionados con la carga de trabajo y la participación en la
toma de decisiones. El estudio se realizó en el mes de diciembre
pasado, y afectó a 192 trabajadores de todos los niveles: médicos,
enfermeras, auxiliares, personal de limpieza, celadores…
Los representantes de los trabajadores recuerdan que llevan
tiempo denunciando el estado en que trabajan estos empleados,
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con una carga de trabajo que consideran excesiva. Indican que
en diciembre, ante la falta de soluciones al problema, ya pusieron
una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Ahora, con los
resultados del informe de estrés en la mano, se plantean
interponer una segunda denuncia.

El domingo 21, la Marea Blanca rodea el
Hospital La Paz
Precisamente,domingo, 21 de enero, a las 12 horas, está
convocada la Marea Blanca que en su 64 edición, bajo el lema “La
Paz en Guerra”, consistirá en “abrazar el Hospital de La Paz”.
La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
(MEDSAP) -de la que forma parte AMYTS-, así como la
Plataforma en Defensa del Hospital La Paz y Urgencias La Paz en
Lucha han sido las encargadas de lanzar el llamamiento. “Este
hospital, que es uno de los buques insignia de nuestra sanidad
pública, como algunos otros y con graves consecuencias físicas y
sanitarias, está siendo destroza con total delación y descontrol”, ha
denunciado la primera de estas asociaciones.
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Comienza la elección de plaza en el proceso de la OPE 2015
El 18 de enero comenzó el proceso
de elección de plaza por parte de
quienes han superado la fase de
selección de las distintas categorías
de la OPE 2015 del SERMAS.
AMYTS responde en su web a
las múltiples consultas que
está recibiendo sobre aspectos
referidos al proceso de elección de
plazas y toma de posesión de los
facultativos que han superado el
proceso selectivo de la OPE 2015
del SERMAS. En este sentido,
AMYTS recuerda que dicho
proceso está perfectamente
delimitado en la convocatoria inicial
de cada proceso selectivo, que se
puede encontrar en la página
correspondiente a cada especialidad
en esta dirección web. No
obstante, cada paso que se dé en el
proces o aparecerá recogido y
detallado en la respectiva resolución que lo regula.
En resumen, el proceso es el siguiente, en base al texto de la
convocatoria inicial:
1. Base Octava de la convocatoria (reproducida y detallada
en la Resolución sobre elección de plazas correspondiente a
cada categoría accesibles en la misma dirección web arriba
incluida): convocatoria del proceso de elección de plaza,
publicación de plazas disponibles, y decaimiento de derechos
de quien no acuda a elegir plaza en el acto convocado. La
fecha, hora y lugar depende de cada convocatoria (consultar).
Como resultado del proceso de elección de plaza, la Dirección
General de Recursos Humanos (DGRRHH) publicará en la
página web del SERMAS el listado de opositores que han
obtenido plaza, así como la plaza obtenida.
2. Base Novena de la convocatoria (reproducida y detallada
en la misma Resolución mencionada en el apartado anterior,
en su sección Tercera): documentación a aportar. Es
importante comprobar que se tiene toda la que se indica, a
riesgo de no poder proceder a la elección de plazas y perder
los derechos adquiridos con la superación del proceso
selectivo. A destacar:
2.1. que no hay que entregar el certificado de capacidad
funcional en ese momento, que deberá realizarlo el servicio de
Prevención de Riesgos Laborales del centro elegido (por tanto,
después de haberlo elegido) y se dispondrá de un plazo de diez
días hábiles a partir del acto de elección para entregarlo; desde la
Dirección de Recursos Humanos nos han indicado que los
distintos servicios tienen la orden de llamar y citar a cada uno de
los opositores que hayan obtenido plaza en su hospital para
darles la cita correspondiente, aunque hay que asegurarse de que
dicha cita se produzca en el plazo indicado en la Resolución.
2.2 que sí hay que entregar, y esto es una novedad importante de
la Resolución sobre lo que aparece en la Base Novena, al tratarse
de una exigencia legal sobrevenida durante el desarrollo del
proceso selectivo, el certificado negativo de antecedentes penales
con menores (delitos contra la libertad e indemnidad sexual), no
bastando con la autorización a la Dirección General para que lo
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obtenga ella misma. Así, aparece
recogida en la Resolución la
necesidad de aportar el certificado.
Esto puede realizarse
telemáticamente en la siguiente
dirección:
http://
www.mjusticia.gob.es/cs/
Satellite/Portal/es/registrocentral-delincuentes

incorporación efectiva.

3.B a s e D é c i m a ( a ú n p o r
desarrollar en la correspondiente
Re s o l u c i ó n , l ó g i c a m e n t e c o n
posterioridad al proceso de elección):
una vez ratificados los
nombramientos con la recepción del
certificado de capacidad funcional,
la DGRRHH procederá a la
publicación, mediante Resolución,
de dichos nombramientos en el
Boletín de la Comunidad de Madrid,
momento a partir del cual entrará en
vigor el plazo de un mes para la

Otras preguntas que se han plateado
¿Puedo pedir una excedencia en el momento de la
incorporación a la nueva plaza si desempeño mis
funciones en un centro de gestión indirecta?
La información sobre excedencias está recogida en el Estatuto
Marco (Artículo 62 a 67) y en el Estatuto Básico del
Empleado Público (Artículo 89).
Algunas consideraciones al respecto:
1. Excedencias en la nueva plaza elegida para poder
seguir en el lugar de procedencia:
En Madrid, en la anterior OPE ofrecieron una “situación
especial por servicios bajo otro régimen jurídico” a los
profesionales de la gestión indirecta (término en el que no está
incluida la Fundación Jiménez Díaz). Esta situación permite
reincorporarse posteriormente al servicio activo en la misma
categoría y área de salud, sin plazo límite, y sin ofertar reserva de
plaza efectiva; además, se reconoce la antigüedad, equiparable a
trienios, pero no se dice nada de carrera, cosa que sí se reconoce
explícitamente en la llamada excedencia por incompatibilidad
(excedencia por prestación de servicios en el sector público). En
otras CCAA las excedencias que daban eran precisamente las de
incompatibilidad, en las que tampoco hay reserva de plaza ni se
establece una duración máxima de la excedencia.
En el caso de la excedencia voluntaria, no tiene duración
máxima y, al igual que en el resto de casos, existe la posibilidad
de reincorporación posterior, pero sin reserva de plaza.
Independientemente del tipo de excedencia que se les conceda,
siempre podrán pedir el reingreso provisional cuando lo deseen
(otra cosa es que haya vacantes cuando lo pidan). Pero los
matices de antigüedad y carrera profesional sí que hay que
tenerlos en cuenta. Estamos en contacto con la Dirección
General de Recursos Humanos para aclarar bien la situación; de
cualquier manera, la solicitud de la excedencia correspondiente
no tendrá que tramitarse hasta el momento de la toma de
posesión de la plaza obtenida.
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2. Excedencia en la plaza
de gestión indirecta o
como laboral privado para
incorporarse a la plaza
obtenida en la OPE:
Las excedencias voluntarias en
el convenio de clínicas privadas
no tienen reserva de plaza ni
reingreso. Sólo una opción
preferente de contratación
frente a uno de la calle, en caso
de vacante.
¿Puedo pedir una comisión
de servicios?
Las comisiones de servicios
(artículo 39 del Estatuto
Marco) requieren la
aceptación por parte del centro
emisor y del receptor. Se
renuevan anualmente si no hay
comunicación explícita de su
finalización. Precisan la firma
del DG de RRHH del
SERMAS.
¿Qué sucede con mi puesto
de trabajo actual, tengo
que renunciar?
La plaza previa temporal en el
SERMAS se mantiene hasta
que se produzca la renuncia a
la misma, habitualmente al
finalizar la jornada del día
previo al momento de la
incorporación efectiva a la
nueva plaza fija; de esta
manera no se pierde ningún día
de antigüedad u otros méritos
ligados a la misma. Si la incorporación es a una plaza del mismo
centro sanitario, se entiende que la renuncia es automática en el
momento de la toma de posesión; pero si la incorporación es a
otro centro sanitario, se deberá firmar la renuncia al contrato
previo el día anterior a la incorporación y toma de posesión de la
plaza obtenida, informando previamente de ello a la entidad.
No obstante, el interesado puede, si así lo desea, tener unos días
entre la renuncia y la incorporación, debiendo en este caso
firmar la renuncia en el día elegido.
¿Qué plazas y qué procedimiento se va a seguir para el
personal desplazado como consecuencia de la
resolución del proceso de elección OPE 2015?
h t t p : / / a m y t s. e s / p e r s o n a l - d e s p l a z a d o - c o m o consecuencia-de-la-resolucion-del-proceso-deseleccion-ope-2015/

Otras opiniones y posturas de AMYTS
en torno a las OPE y a la contratación
temporal en el SERMAS
Aprobar una OPE tras el esfuerzo de prepararla debería ser un
motivo de alegría. Por desgracia nos llevan múltiples testimonios
de presiones para no elegir tal o cual plaza, amenazas de ejercer
las tareas peor consideradas, lo explica perfectamente nuestra
coordinadora de delegados Mónica Alloza en este con firma:
http://amyts.es/con-firma-como-reinos-de-taifas-pormonica-alloza/
Si eres uno de los desplazados, te interesará saber que desde
AMYTS llevamos años solicitando a la Administración que de
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cara a incorporación en OPE, traslados si alguna vez llegan a
producirse, movilidad o simplemente para observar los principios
de contratación pública, se creen bolsas centralizadas por
especialidades o en su defecto convocatorias que cumplan los
criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. En ese
sentido hemos advertido que se tomarán las medidas jurídicas
que se estimen oportunas caso de no hacerlo así:
http://amyts.es/actualidad-amyts-formaliza-unademanda-por-incumplimiento-del-acuerdo-de-2016sobre-seleccion-personal-temporal/
http://amyts.es/amyts-exige-la-contratacion-defacultativos-respetando-los-criterios-de-igualdadmerito-capacidad-y-publicidad/
Y así se han conseguido algunas contrataciones, esto debe ser la
norma y no la excepción ya que permitirá a los desplazados vías
para volver a entrar en el sistema.
http://amyts.es/convocatoria-para-contratacion-defea-de-geriatria-en-el-hospital-del-tajo/
http://amyts.es/convocatoria-plaza-interino-feaoncologia-medica-hospital-12-de-octubre/
(*) Si tienes otras dudas, no dudes en consultar con
AMYTS:
c/ Santa Cruz de Marcenado, 31 1º- 20 y 23. 28015 – Madrid.
Metro: Argüelles
Tel: 914 488 142 / 915 943 536. Fax: 914 487 690
secretaria@amyts.es
www.amyts.es Twitter: @amytsmedicos
Atención al afiliado:
Lunes a jueves de 9 a 14:30 – 16 a 18:30 horas
Viernes de 9 a 16:30 horas
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ACTUALIDAD

Nuevo incidente hospitalario por falta de conservación:
Traslado de la UCI pediátrica del 12 de Octubre por la
rotura de una cañería
La rotura de una tubería de agua en la segunda planta del edificio Materno-Infantil
del Hospital Universitario 12 de Octubre, situada encima de la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) Pediátricos, obligaba al traslado de los doce niños ingresados en esta
unidad a otras áreas emplazadas en el mismo edificio -tal y como informaron
diversos medios (ver MADRIDIARIO, EL DIARIO.ES o EL BOLETÍN). Se
prevé que los trabajos de reparación, se prolonguen durante 30 días.

“Se veía venir que iba a pasar algo”
Esta situación provoca que cada vez que ingresa un paciente haya que estudiar a qué
planta se lleva teniendo en cuenta el espacio que necesita, explican a EL
DIARIO.ES fuentes de dentro del centro, que advierten de que lo que ha pasado “se
veía venir”.
Las goteras se han sucedido durante “mucho tiempo”, dicen. “Una vez se rompió
una tubería y mojó toda una pared que estuvimos secando a base de poner
calefactores”, cuentan. “Nunca había pasado algo tan grave como lo del martes pero
lo veníamos advirtiendo. La sala ha podido estar sin pintarse más de diez años, por ejemplo”.
Según ACTA SANITARIA, este incidente, pone en evidencia, una vez más, la falta de conservación de los grandes hospitales de
Madrid: “ el deterioro va por delante de los proyectos de renovación” -apunta este diario en sus “Dimes y Diretes”.

ACTUALIDAD

El juez admite la querella contra la cúpula de la Sanidad
madrileña por el ‘caso ambulancias’
La Justicia investigará los contratos del transporte de ambulancias concedidos en la
Comunidad de Madrid. EL ESPAÑOL y SANIFAX confirmaban esta semana que el
Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha admitido a trámite una querella
presentada por la empresa Ambulancias Alerta. En ella, los letrados de la sociedad acusan
a varios cargos de la cúpula de la Sanidad madrileña de un presunto delito de
prevaricación administrativa, tanto en la concesión del contrato de transporte para
urgencias hospitalarias, como en uno de los cuatro lotes del programado, por valor de 24
millones de euros. En su auto, el juez considera que hay “indicios de delito” en la
descripción de los hechos y oficia a la Comunidad de Madrid para que le entregue copia
de sendos expedientes.
La querella presentada por la empresa el pasado 18 de diciembre se centra en las
grabaciones publicadas durante la últimas semanas por el citado diario, donde varios
responsables de la Consejería de Sanidad, con el viceconsejero Manuel Molina a la cabeza,
presionan en 2016 a la empresa denunciante para que abandone un contrato millonario en
el que partían como favoritos tras desvelarse las ofertas económicas de todos los
competidores.
Además, la Administración autonómica dejó de abonar a la empresa hasta 3,3 millones en facturas, que fueron liberadas 48 horas después
de que Ambulancias Alerta presentara la baja voluntaria solicitada por los responsables de Sanidad, que entregaron después a una filial
del Grupo Ferrovial por 76 millones de euros.
Además, la empresa denuncia también la concesión de un segundo contrato en 2017 (el primer lote para el transporte medicalizado no
urgente, que hasta ese momento explotaba) a otra empresa que, entre otras presuntas irregularidades que se enumeran en la denuncia,
presentó su oferta enmendada con típex.
AMYTS .
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ACTUALIDAD

AMYTS Getafe, ante el anuncio de la ministra de Empleo:
“Al SERMAS le va a caer la del pulpo”
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,
avanzó el 25 de enero, durante su comparecencia en la
comisión de Empleo del Congreso -de la que se hace
eco EL MUNDO-, que propondrá a los
interlocutores sociales en la mesa de la calidad
en el empleo endurecer la penalización a
las empresas que realicen contratos
temporales sin causa y elevar las
cuantías. Con esta medida, aseguró
pretender acabar con la
temporalidad injustificada.
“Ostras!! Pues al SERMAS le va a
caer la del pulpo…” – reacciona
AMYTS Getafe desde su
c u en ta d e Tw i tte r
(@AmytsGetafe),
generando con su
exclamación nuevos
comentarios en sintonía
con el suyo.
R E D A C C I Ó N
MÉDICA pregunta al
secretario general de
AMYTS por este
asunto: “Si se sanciona
la temporalidad en las
empresas,
que
empiecen por el SNS”,
responde Julián Ezquerra.
Señala RM: “Este anuncio, con
el que el Gobierno pretende
acabar con la temporalidad
injustificada, no han sentado nada
bien en el sector público sanitario,
donde “más de un tercio de las plazas
son eventuales“, según ha subrayado
Julián Ezquerra, secretario general de la
Asociación de Médicos y Titulados Superiores
de Madrid (AMYTS)”.
“Antes de sancionar a las empresas privadas deberían mirar
al Sistema Nacional de Salud, donde hasta hace nada hemos tenido
contrataciones de miles y miles de profesionales con contratos que eran
un fraude“, ha continuado.
Para Ezquerra, la Administración debería centrarse primero a ella misma y evaluar la situación de su propio personal
antes de ponerse a legislar para que “las empresas hagan lo que ellos no hacen”, lo que le parece “muy poco serio”. Y ha
cargado duramente contra un Gobierno que “pide que la casa de otros esté limpia cuando tienen la suya llena de porquería”.
Para ello, ha pedido que se regularice de una vez la situación de todos los empleados públicos y que se hagan oposiciones más a
menudo para que la tasa de interinidad no supere el tercio de la plantilla total del SNS.
“Estas sanciones deberían aplicárselas ellos mismos, pero no lo harán. La Administración vive en un engaño permanente hacia
los profesionales, que lo único que queremos es que se haga todo bien y se regularice toda la situación”, ha remarcado.

“Legislar por quedar bien”
laEzquerra
pena opina
que que
imágenes
tomada
mismo
en la Sierra
de
No Vale
obstante,
este anuncio como
es de caraesta,
a la galería,
“legislareste
por quedar
bien”,verano
pero que finalmente
no se impondrán
sanciones
ni
en
el
sector
privado
ni
público.
“Hacer
un
control
exhaustivo
de
esta
naturaleza
exige
inspecciones
de
trabajo
y
de
todo
tipo, y
Cazorla, se puedan seguir fotografiando. ¡Es tarea y responsabilidad de todos!
están desbordados y sin inspectores. Hacen un anuncio sabiendo de antemano que se va a quedar en un cajón, en nada,
como muchas otras cosas que vemos constantemente”.
AMYTS .
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ACTUALIDAD

Los médicos rechazan la “insuficiente” subida salarial
anunciada por Montoro y su vinculación a la productividad
El anuncio que ha hecho el ministro
de Hacienda, Cristobal Montoro, de
subir más de un 1% el salario a los
funcionarios sanitarios y de vincular
la subida salarial en función de la
productividad, no convence a los
sanitarios.
Consultados por REDACCIÓN
MÉDICA, tanto representantes
sindicales de Medicina como de
Enfermería defienden que, para
hablar de cualquier modificación,
primero hay que recuperar lo
perdido desde 2010 y establecer unos
porcentajes estables para todos los
sanitarios. Así lo manifiesta Gabriel
del Pozo, vicesecretario general de la
Confederación Española de
Sindicatos Médicos (CESM), que
considera que cualquier subida debe
basarse en recuperar los parámetros
de aquel año.
Sobre la propuesta en sí de medir la productividad, Del Pozo
considera que “es muy difícil medir la productividad en
cuestiones sanitarias “. A su juicio, la relación médico-paciente
“se empobrece cuando se incluyen las cuestiones económicas en
la ecuación”. Para el facultativo, la Administración tiende a
valorar una serie de parámetros que no son “los más objetivos,
sino los más rentables”. Por lo tanto, el facultativo rechaza que
este tipo de cuestiones se diriman mediante criterios subjetivos y
que afecten a cada servicio.
También CONSALUD recoge la insatisfacción de los sindicatos
sanitarios con la idea de Montoro de subir algo más de un 1% el
salario a los empleados públicos, dato que han tildado de
“insuficiente” atendiendo a los recortes salariales sufridos en los
últimos años y a la comparación con países de la UE.
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El sanitario digital recuerda que han
sido varios los infor mes y
documentos que han recogido la
e vo l u c i ó n d e l s u e l d o d e l o s
profesionales sanitarios del sector
público, datos que manifiestan cómo
los facultativos han visto mermadas
sus condiciones en los últimos años.
Por ejemplo, un estudio de la
Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM) informaba que
desde el año 2010, los médicos han
sufrido un descenso de entre el 25%
y el 30% en su poder adquisitivo.
Tras estos recortes retributivos, los
datos muestran que la “recuperación
económica” de la que presume el
Gobierno no ha sido tal para los
facultativos. Y es que, el salario del
Cristobal Montoro.
médico apenas ha aumentado en
1.000 euros anuales en los últimos
tres años, según se puede extraer de las
iniciativas promovidas por las comunidades autónomas.

Datos internacionales
Por otra parte, y en comparación con los países de la OCDE,
España se sitúa entre los que menos pagan a sus médicos. Según
un informe de este organismo, los médicos especialistas cobran
2,3 veces el salario medio de España y los médicos generalistas
dos veces este salario. Sin embargo, en torno a 20 países pagan
mejor que España a sus profesionales sanitarios.
Mientras, las cifras también perjudican a los jóvenes. Así se
desprende de los últimos datos de la Oficina Europea de
Estadística (Eurostat), que indican que los sanitarios españoles
más jóvenes deberían ganar hasta 431 euros mensuales más para
alcanzar la media salarial de la Unión Europea.
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PROFESIÓN
PROFESIÓN

Médicos cansados y saturados
En plena crisis de sobrecarga asistencial de los servicios sanitarios, cuando
sobre la ya excesiva actividad habitual de los profesionales se cargan los
picos correspondientes al período invernal, la Asociación Médica Británica
acaba de publicar una guía en torno al cansancio y la falta de
sueño de los profesionales. La señal de alarma es doble, pues esa
situación es perjudicial tanto para los propios profesionales (mayor riesgo
de pinchazo, mayor riesgo de accidentes de tráfico, riesgo incrementado de
diabetes, problemas cardiovasculares y depresión) como para los pacientes
(mayor riesgo de errores). Y, a diferencia de otros ámbitos de actividad
(como el transporte), en el ámbito sanitario no se toman las suficientes
precauciones.
Según dicha guía, la situación de “fatiga” de los profesionales es, sobre
todo, desencadenada por largas jornadas de trabajo, trabajo a turnos/
guardias (agravándose por la falta de descanso posterior) y una carga de
trabajo excesiva e intensa o con una distribución irregular e imprevisible.
Es necesario, por tanto, que se respeten las condiciones adecuadas de
ejercicio y se analicen los factores que pueden incidir en cada profesional
de forma más directa, teniendo también en cuenta su situación particular.
Y abriendo alternativas para los momentos en que un profesional
sobrecargado pueda sentirse incapaz de continuar prestando una atención
de calidad.
En este sentido, los servicios de prevención de riesgos laborales deben tener un papel importante en la definición de las condiciones de
trabajo adecuadas. Lógicamente, también los profesionales tienen que ser responsables de mantener hábitos saludables, incluyendo
durante su horario de trabajo. Y no hay que olvidar la obligación de comunicar al paciente cualquier adversidad que pueda condicionar
la calidad de su atención.

PROFESIÓN

Derechos al descanso tras la guardia de sábado
Una vez más la Administración desaprovechando ocasiones para
restaurar la confianza resquebrajada con los profesionales,
decidió hacer caso omiso a la histórica sentencia judicial
que reconocía el derecho semanal al descanso
obligatorio tras realizar una guardia de sábado de 24
horas.
Lejos de reconocer el error y hacerlo extensivo a todos los
facultativos que se encuentras en esa situación en el SERMAS,
de nuevo dejaron como única vía la vía jurídica.
En junio de 2017 AMYTS ofreció dicha vía a quien
deseara iniciarla como se especifica en este enlace,a
pesar de que estábamos pendientes y esperanzados con la
celebración inminente del contencioso planteado a finales
de octubre 2015 que la reconociera a todos a pesar de
una estrategia procesalseguida por la Consejería que había
ido retrasándolo.
Desde entonces hemos sufrido dos dolorosos reveses jurídicos
que, aunque evidentemente respetamos, no logrados
entender, pero es que somos médicos y hay cosas que se nos
escapan.
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■

El recurso del 2015 fue desestimado porque no
considera el juez que estemos legitimados para pedir
algo como el descanso obligatorio para la totalidad de
facultativos del SERMAS.

■

Esta semana estamos recibiendo sentencias
desestimatorias de facultativos que optaron tras sopesar
las diferentes opciones por la extensión de sentencia del
fallo del TSJM. Y aquí nos encontramos con frases
que, insistimos, debe ser por ser médicos y no juristas,
no entendemos: ¿acreditar una identidad
“absolutamente coincidente”?; todas aquellas
especialidades que realizan jornada complementaria de
24 horas los sábados, ¿no están en la misma situación?.
Si fuese admitida la extensión supondrá reconocer con
carácter general a todos los médicos del SERMAS el
derecho a la libranza… ¡Pues claro! ¿Cuántos juicios se
ahorrarían? ¿En qué se podrían aprovechar esos
recursos?

Es decir, tiene al parecer que entender cada facultativo que,
además de estar obligado por la legislación vigente a hacer
jornada complementaria, sacrificándose en los puestos de

TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 53 - PÁG. 19 (VOL VI)

ENERO 2018

guardia de nuestros centros, no le
queda más remedio que iniciar
recursos individuales con todo el
recorrido económico y de tiempo
que esto supone. Para conseguir
algo en teoría sencillo como el
reconocimiento de un descanso
obligatorio, ya reconocido a los
26 valientes que iniciaron la vía
jurídica en el TSJM ¿Podemos
inferir de toda esta estrategia y
resistencia que la Consejería
también pondrá todas las trabas y
recursos posibles para alargarlo y
alargarlo?
No lo podemos entender, estamos
lógicamente valorando el recurso
de dicha sentencia desestimatoria,
pero queremos ir un poco mas
allá. ¿De verdad es esto lógico?
¿ S o l o c a b r á e n u n f u t u ro
lamentarnos de los miles de
recursos que fueron necesarios
para alcanzar el descanso
obligatorio igual que sucedió con los trienios para el personal
temporal? No lo entendemos, nos gustaría que nos lo explicasen
bien, que se lo expliquen en persona a todos esos facultativos que
están a pie de cañón cada sábado. Que nos lo explique la
Consejería de Sanidad. Es más, llegaremos a donde sea necesario
para que también nos lo expliquen los máximos representantes de

los jueces, como por ejemplo el
Consejo General del Poder
Judicial.
Somos médicos, no sabemos el
procedimiento
para
preguntárselo ni si eso servirá o
no para algo, pero tenemos una
profesión y una forma de trabajar
en la que NECESITAMOS
comprender estas cosas, que nos
resultan completamente ajenas a
la lógica y al sentido común, y lo
averiguaremos. Tal vez solo
consigamos así entender el
tremendo colapso de la justicia o
lograr iniciar un debate que
termine en la modificación de
cosas que a nuestro juicio no
tienen ni pies ni cabeza. O no
consigamos nada, pero al menos
lo habremos intentado.
Y para los siguientes valientes
que están reclamando su derecho
al descanso obligatorio semanal tras guardias de 24 horas los
sábados, para asegurar una correcta asistencia en su trabajo, todo
nuestro ánimo en este recorrido a nuestro juicio innecesariamente
doloroso que nos hacen recorrer uno a uno. No podemos cejar en
algo que es tan palmariamente necesario para trabajar en unas
condiciones dignas.

PROFESIÓN

La acreditación de la formación continuada: una evolución
necesaria
Aún teniendo en cuenta que la formación no es la principal área
de actividad de AMYTS, cuya labor se centra en la mejora de las
condiciones de ejercicio profesional de los médicos madrileños,
siempre ha estado presente entre los servicios que prestamos a
nuestros afiliados. Es verdad que una gran parte del esfuerzo lo
hemos dedicado a la preparación de oposiciones, y ya estamos
volcados en ello de cara a las que están en el horizonte para
facilitar a nuestros compañeros el acceso a puestos de trabajo
estables; pero eso no nos ha impedido ofrecer también cursos del
ámbito clínico o más amplio profesional, debidamente
acreditados, y adaptados en la última a la metodología on-line y a
las características peculiares del aprendizaje de adultos, que
difieren de forma importante de las que imperan en la educación
de nuestros niños y jóvenes, al menos la educación convencional.
Así, hemos ido incorporando elementos de aprendizaje activo,
hemos potenciado la evaluación formativa (incidiendo sobre los
aspectos fundamentales y facilitando y orientando el proceso de
aprendizaje) y hemos trabajado con diferentes formatos de
transmisión de información, tratando con ello de maximizar la
asimilación de los contenidos fundamentales de cada actividad
formativa y adaptarlos a las circunstancias y preferencias de cada
participante. Con este último objetivo, y conscientes de la gran
oferta formativa existente, hemos optado por cursos de breve
duración y centrados en aspectos concretos de la patología a
considerar, con una visión generalista que amplíe el alcance de
nuestros cursos y contribuya a la coordinación de la atención. Y
nuestra acción formativa ha quedado potenciada, en los últimos
años, mediante la integración con las actividades del resto
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de sindicatos profesionales integ rados en la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, lo que ha
incrementado el número de actividades ofertadas.
Sin duda que se trata de un intento compartido, o incluso
mejorado, en todo o en parte, por muchas de las entidades que
brindan formación a nuestros profesionales. Seguro que también
con ellas hemos compartido dificultades y limitaciones del
proceso de acreditación. Presentar algunas de ellas es uno de los
objetivos de este artículo, así como poner en evidencia la
necesidad de que dicho proceso evolucione y sea capaz de
reconocer, con la misma calidad pero con mucha mayor
flexibilidad, el esfuerzo formativo que hacen nuestros
compañeros, precisamente en un momento en el que, cada vez
más, se está hablando de procedimientos de evaluación y
recertificación profesional. Y todo ello en consonancia con las
orientaciones más actuales de la educación de adultos y de
la formación médica continuada.
La dificultad más evidente, en este momento, es la larga demora
con que se resuelven los procesos de acreditación en algunos
ámbitos geográficos. Si bien el proceso de acreditación exige,
como requisito general, que la solicitud, y, con ella, el contenido
del curso (sobre todo si se va a impartir a distancia), se presente
con dos meses de antelación a la celebración del mismo, la
demora hasta 6 meses y más en resolver el proceso hace que
muchos cursos deban realizarse y completarse sin poder informar
de los créditos que dicha actividad haya podido obtener. Sin
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embargo, incluso sin contar con esta demora, el requisito de los
dos meses de anticipación impide poder aprovechar el impacto
mediático y profesional que algunos contenidos pueden alcanzar
en el momento en que se hacen públicos, como la aparición de
guías clínicas o de ensayos clínicos de gran impacto potencial en
la práctica asistencial. En ambos casos se trata de contenidos de
gran interés para los profesionales y para los sistemas sanitarios,
puesto que se desarrollan o alcanzan gran impacto precisamente
por responder a déficits percibidos de la asistencia, pretender
mejorar la calidad de la asistencia o cuestionar o reforzar
prácticas controvertidas. Teniendo en cuenta que una de las
mayores dificultades de la formación continuada es
lograr mejoras concretas y reales en la calidad de la
asistencia, un sistema de acreditación ágil que permitiera poder
desarrollar una actividad formativa y realizarla en un plazo de
una o dos semanas conseguiría, a buen seguro, incrementar el
impacto formativo de dicho acontecimiento y reconocer de forma
más eficaz el esfuerzo de todos aquellos profesionales que
dedicasen una parte de su tiempo a leer y comprender el
contenido de dicho material. Reconocer lo que en muchos casos
es autoformación no acreditada es una de las preocupaciones
que, como entidad asociativa profesional de carácter sindical,
destacan en nuestro compromiso con la formación de los médicos
y otros titulados superiores sanitarios.
Para lograr, en las acciones formativas, mayores niveles de
eficacia y participación, se insiste con frecuencia en la necesidad
de adaptar las acciones formativas a las peculiaridades de los
destinatarios y a las necesidades formativas que ellos mismos
detectan a partir de su práctica diaria (una especie de aprendizaje
“sobre la marcha”, en respuesta a situaciones concretas
detectadas en la consulta), lo que exige una mayor flexibilidad en
su diseño y ejecución. La utilización de diferentes canales
comunicativos contribuye indudablemente a ello, así como su
fraccionamiento (debidamente acreditado y reconocido) en
unidades pequeñas, pero es difícil que la oferta formativa
existente pueda responder a todas y cada una de las necesidades
de los profesionales, que en muchas ocasiones no llegan a cubrir o
lo hacen, muy frecuentemente, de motu propio, perdiendo la
posibilidad de que ese esfuerzo cotidiano pueda ser reconocido.
Eso sí, el mismo esfuerzo que después se les exige desde los
diferentes procesos de selección, validación, certificación…, sin
que éstos ofrezcan ningún mecanismo para ese reconocimiento.
Se hace necesario, por tanto, un avance significativo en el proceso
de acreditación de la formación continuada. Un paso que
permita una acreditación más ágil, más rápida y más flexible, que
se adapte a las exigencias de la formación de adultos y que
permita a las entidades formadoras
dar respuesta adecuada a las
necesidades de formación de los
profesionales. Y para ello existen
diferentes alternativas:
1.
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Pasar de la acreditación
de actividades formativas
una a una (lo que genera
una larga lista de espera)
a la acreditación de
entidades de formación,
sometidas a mecanismos
de
supervisión
suficientemente sólidos,
que serían capaces de
desarrollar ágilmente
actividades formativas y,
a la vez, asignar los
créditos equivalentes, a
partir de una guía
concreta y definida con
poco margen para la
SANTA CRUZ DE
SANTA CRUZ revista@amyts.es
DE MARCENADO, 31. 28015
MADRID .
www.amyts.es

TELÉFONO 91 448 81 42.

ENERO 2018

interpretación. Este tipo de guías, además, permitiría
asegurar la presencia de determinados elementos en
cada actividad formativa, lo que seguramente
contribuiría a la mejora de la calidad y de la eficacia de
la formación impartida. La necesidad de supervisores
se reduciría, y se centraría en asegurar el cumplimiento
de los requisitos exigidos para mantener la acreditación
como entidad de formación. El tiempo necesario para
la acreditación se reduciría a la mínima expresión, y
dependería de la propia entidad formativa. Y, por si
alguien se escandaliza, diré que es el método de
acreditación de la formación continuada en los
EEUU.
2.

Diseñar esquemas de acreditación que permitan el
reconocimiento de itinerarios personales de formación,
basados en portafolio o en otro soporte documental
fiable, que permitan el reconocimiento del esfuerzo
personal que muchos profesionales realizan para
mantenerse al día en determinadas áreas de
conocimiento, o para responder preguntas concretas
que surgen en la actividad diaria y que difícilmente van
a encontrar cauce en la formación reglada, por lo que
van ligadas inexcusablemente a la autoformación.
Tampoco hay que extrañarse de esta propuesta, pues
está igualmente incluida en el sistema de
acreditación norteamericano, mediante los
créditos tipo 2 de la Asociación Médica Americana. Y
también se reconoce en el sistema de acreditación
profesinal británico.

3.

Lo mismo podría decirse de esquemas de
reconocimiento de actividades de aprendizaje
colaborativo que pueden producirse dentro de
determinados grupos profesionales, incluyendo pero
yendo más allá de las (algunas ya reconocidas) sesiones
clínicas.

4.

Incluir, en la oferta formativa convencional, la
posibilidad de itinerarios formativos múltiples que
permitan a cada profesional seleccionar la ruta más
adecuada a sus necesidades. Para esto no hace falta
ningún cambio en el sistema de acreditación, sino
simplemente diseñar y reconocer adecuadamente
actividades formativas que incluyan esta posibilidad.

A buen seguro que pueden añadirse otras muchas propuestas
desde los distintos expertos en este campo. Y eso sin apuntar a
otros temas también necesarios,
como pueden ser la existencia de
una base de datos pública de
cursos acreditados, o de un registro
seguro, adecuado y accesible de los
certificados acreditativos. Pero lo
importante es iniciar este debate y
llevarlo a buen puerto. Porque si
queremos exigir a nues tros
profesionales una for mación
médica de calidad, primero
d e b e m o s h a c e rl a p o s i b l e y
fácilmente accesible (incluso en
horarios, también como parte de la
jornada de trabajo). Y, desde luego,
reconocerla adecuadamente.
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia.
Responsable AMYTS de
Formación y Desarrollo
Profesional / Área CESM de
estudios profesionales
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Profesionales sobrecargados hasta el límite
En estos días estamos siendo testigos
de la elevada presión asistencial a que
se ven expuestos nuestros servicios
sanitarios, apareciendo
fundamentalmente en los medios la
que sufren tanto la Atención
Primaria como las Urgencias
Hospitalarias, sin que se tomen
medidas eficaces ni se adopten
políticas contundentes para tratar de
garantizar la calidad, técnica y
humana, de la asistencia sanitaria.
Dicha sobrecarga ya ha aparecido en
nuestras páginas, incluso con críticas
a la estructura de gestión, y a la
propia sociedad, por permitir, y
convivir como si nada ocurriera, con
esta situación. Ha habido incluso
quejas de las asociaciones de pacientes
por las expresiones de malestar y
saturación de algunos profesionales,
pero es inevitable que soportar la
presión en las condiciones en que se
hace y prácticamente abandonados a
su compromiso profesional provoque
ese tipo de expresiones. Quizás
deberíamos plantearnos entre todos
por qué llegan hasta es límite
profesionales tan comprometidos con
su tarea.
Aquí otra queja, esta vez desde las
Urgencias Extrahospitalarias, cuya
situación no ha tenido tanta
resonancia mediática, a pesar de que
ya parten de peores condiciones de
base. Si sabemos mirar sinceramente lo que se dice, veremos
reflejada sobre todo la impotencia y frustración que sienten
muchos profesionales ante una situación a la que no se quiere
buscar solución favorable. Y si la frustración llega un día a poder
con el compromiso de nuestros médicos, no sé qué Sanidad
podremos disfrutar…
¡Pues no te digo nada en el SUMMA!! La presión asistencial… Desde los
gritos y amenazas que reciben los compañeros en el Centro Coordinador, a los
que recibimos cualquiera de los dispositivos tanto móviles como SUAP…
En la calle, sin tener en cuenta si vas “empapado” (aunque llevemos ropa que
nos protege) o ateridos de frío, con las nevadas o lluvias o viento o frío, de dia
y de noche, sin parar… ¡¡Terminas la guardia con un cuerpo!!… No sólo por
la presión asistencial y la emergencia en sí, sino por las condiciones climáticas
a las que estamos sometidos con o sin inclemencias “extraordinarias” del
tiempo, al tener que “hacer” la calle…
Y encima, al llegar, recibes la bronca o mala cara de la familia del
paciente… ¡porque dicen que llegamos tarde en pacientes sin clínica urgente,
que llevan 4 o 5 o más días malos sin haber ido a su médico de AP sólo por
no desplazarse, y que piden que un médico vaya a su casa -que para eso
pagan- y tiene que ser precisamente esa noche o ese día de Navidad, fin de año
o Reyes… Y los urgentes también se quejan porque 10 minutos les parece una
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eternidad, cuando no se dan cuenta que nos hemos hecho un montón de Km
para llegar, a todo meter, jugándonos el tipo en la carretera o en las calles,
lloviendo, nevando o granizando…
Y los SUAP sobresaturados, con tantos días festivos seguidos sin estar
abiertos los Centros de Salud, y con la demora de citas de patologías agudas
no urgentes por las propias circunstancias que también vive la AP, que se
transforman en “urgentes” no porque lo sean, sino porque el paciente decide
acudir a un servicio de urgencias… Con recursos sin cubrir, cambiando los a
los médicos de dispositivos según necesidad, para “limpiar zona” o ” limpiar
pantalla”…
Y no os cuento la que se avecina para las próximas Navidades 2018: cuatro
días de fiesta seguidos, dos fines de semana seguidos, con centros de salud
cerrados… ¡Va a ser apoteósico, con o sin coincidencia de epidemia de gripe!
En fin, como veis, sigo desahogándome… En todos los niveles asistenciales
cuecen habas…
Poco más hace falta decir. Si los responsables de la gestión
sanitaria no son capaces de dar respuesta a estas situaciones, que
se vayan y se dediquen a otra cosa. Porque lo realmente
importante no es su papel, sino el papel que realizan, a pie de
calle y a pie de enfermedad, los profesionales sanitarios.
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La carpeta de los contratos
Queremos compartir con vosotros
un “con firma” anónimo; la
persona que lo escribe prefiere
mantener su anonimato, cosa que,
a la vista del texto que nos envía,
comprendemos perfectamente.
Se trata de uno/a de tantos
compañeros eventuales a los que
en los últimos días de diciembre
pasado se les ofreció un nuevo
contrato a firmar, otro contrato
más para llenar esa carpeta que
muchísimos guardan en su casa y
que, al cabo de los años, se les
queda pequeña.

Ahora solo tengo un proyecto en mente, yo.
Sólo quiero cuidar con mimo que no se me
acabe la paciencia, que no se me acabe la
esperanza, que no se me acabe la fe en
que un día el sistema sanitario publico en
el que creo volverá a ser lo que era y yo
cerraré mi carpeta de los contratos con
uno que me permita desarrollar un
proyecto a largo plazo en un solo sitio.
Por el momento, dadas las circunstancias,
me he comprado una carpeta más grande.
El testimonio nos ha parecido
terrible y descorazonador, porque
sabemos hasta qué punto es
completamente cierto lo que en él
se cuenta.

Este es el texto que hemos
recibido
LA CARPETA
Tengo una carpeta en casa en la que
tengo guardados todos los contratos que
he firmado en mis ya casi trece años desde
que comencé mi primera especialidad. Deben ser unos cuarenta. Con los años,
les he ido cogiendo cariño a los contratos. Están ahí todos juntos,
recordándome de donde vengo, y hacia donde voy. Nunca pensé que a estas
alturas seguiría firmando contratos de tres meses.
Supongo que muchos eventuales como yo tienen una carpeta llena de contratos,
llena de expectativas e ilusión, llena de frustración y de desazón. Una carpeta
llena de inestabilidad, de precariedad, de hartazgo y de desesperanza.
Cada día hago mi trabajo lo mejor que sé, lo mejor que puedo, me esfuerzo
por cuidar a mis pacientes, por cuidar con mimo cada cosa que hago…
estudio, me mantengo “al día”, me ofrezco incluso a iniciar proyectos, lo he
hecho en cada uno de los hospitales en los que he trabajado (todos los he
dejado a medias por los contratos que guardo en mi carpeta). Todos los
contratos fueron firmados con la promesa de crecer y ser más largos, más
estables. Nunca se ha cumplido. Todos los proyectos los inicié con la
esperanza de verlos crecer, todos los he dejado en manos de otros.

La
carpeta a la que este/a
compañero/a se refiere, es la
carpeta de la vergüenza, la que
demuestra una de las formas de
maltrato al que reiteradamente los
profesionales (no solo médicos) del
sistema público de salud nos vemos sometidos por parte de la
Administración, y del que reiteradamente nos quejamos, sin
éxito, porque dicho maltrato continúa, porque cada vez son más
precarios los contratos que se ofrecen (esta persona ha pasado de
un eventual de 1 año a uno de tres meses); y aún se puede
considerar afortunado/a, porque le han renovado, y tiene un
margen de tres meses (nada menos, …que suerte!!!), para poder
hacer planes en su vida, con casi 40 años de edad y después de
13 de ejercicio profesional, con una edad cercana al número de
contratos acumulados; es terrible que en esa carpeta haya más
contratos firmados que los años que uno ha vivido.
Basta ya, exigimos respeto.
Queremos cerrar para siempre la carpeta.
Sector AMYTS de Atención Hospitalaria
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“No se puede tolerar... Pero lo toleramos”
Carolina Pérez
Llegan las vacaciones de Navidad y,
con ello, la gripe, las infecciones
respiratorias, las intoxicaciones
alimentarias, la sobrecarga
asistencial. Nos encontramos ante la
situación en la que todos nosotros,
como trabajadores que somos,
además de madres y padres de
familia, hijos y demás nexos de
unión que pueda existir en un árbol
genealógico, necesitamos
reencontrarnos con nuestros seres
queridos y disfrutar de unos días de
descanso.
Pero con ello llega el sacrificio, llega
la penitencia, llega el enfado, la
desesperación, la impotencia, la
mala conciencia por el poder
equivocarnos por no hacer las cosas
bien. Porque, de repente, nuestras
consultas, las que pasamos la
semana antes o después de
marcharnos de vacaciones, ya de por sí sobresaturadas por la
patología del otoño/invierno y por las agendas “a demanda”
creadas por la Administración, esas en donde todo hay que verlo
para estar a disposición completa del usuario, arrodillados ante
ellos, se convierten en folios interminables de citas a demanda ,
de citas de reparto, de citas “sin cita”, una detrás de otra, de
pacientes nuestros, y de pacientes de otros compañeros que están
descansando pero que no tienen derecho a un suplente, bien
porque no lo hay, bien porque se niegan a trabajar en esas
condiciones laborales pésimas (ellos sí pueden decir que no a
trabajar en estos días, afortunados son -aunque sea sólo en esto-),
bien porque no los buscan , o bien porque el suplente, a gusto del
director del centro, siempre acaba pasando la misma consulta,
que nunca es la tuya…
Sea cual sea el motivo, nos vemos sometidos a una presión
asistencial a la que no hay derecho, que no se puede tolerar. Pero
que toleramos. Que seguimos tolerando año tras año, y cada vez
en peores condiciones laborales. Y que tras acabar las vacaciones
navideñas seguimos tolerando durante toda la epidemia de la
gripe, y en primavera, y en verano -porque en verano de nuevo
no hay suplentes, no los hay, no los quieren buscar, o se niegan de
nuevo a trabajar en esas pésimas condiciones laborales en las que
cobran dos duros por pasar consultas infinitas de lunes a viernes
en la consulta, 10, y de lunes a viernes de la semana siguiente en
la consulta 12, la de al lado, en el mismo centro, o en el de la
manzana de al lado, eso sí, sin cobrar los fines de semana, así se
ahorran algo, y si no quieren, da igual, los médicos de Primaria
pueden con todo, no habrá problemas, sacarán las consultas
adelante, viendo 70,80, o 100 pacientes en una sola jornada
laboral, incluso sin cobrar las auto suplencias…
Y esto se repite, no solo en las vacaciones, sino en los días en los
que nos cogemos nuestros sagrados moscosos, nuestros días de
docencia para asistir a cursos, congresos, o nuestros días malosos,
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nu e s t r a s b a j a s l a b o r a l e s p o r
enfer medad, que tampoco se
cubren… Los compañeros ya se
encargan de sacar adelante esas
consultas, así el profesional que ha
estado enfermo vuelve cuanto antes,
deprisa, con la mascarilla, el pañal
puesto, todo a cambio de que no le
descuenten en la nómina, o no le
miren sus compañeros a la vuelta
como si hubiera cometido un crimen
por haberse quedado en casa 3 días
por una gripe o una gastroenteritis,
días que ellos han tenido que estar
viendo a sus pacientes y los del
médico enfermo, que se ha quedado
en casa con la mala conciencia
rondando y poniéndole aún más
enfermo de lo que ya estaba.
No se puede tolerar. Pero lo
seguimos tolerando, compañeros…
Creo que es necesario pararse a pensar, reflexionar, meditar
acerca de ello. Y ponernos en marcha.
Hay que denunciarlo. Necesitamos pelear contra esto. La
sobrecarga asistencial no es buena para nosotros, pero tampoco
para nuestros pacientes. Y hay que hacérselo saber. Y por ellos,
pero también por nosotros, debemos pensar en las consecuencias.
Aún recuerdo mis inicios en la Medicina de Familia, citándome a
un diabético programado en un hueco de 20 minutos para poder
hacerle una revisión como se merece, con exploración completa,
con una anamnesis adecuada, con tiempo para rellenar
protocolos, aquellos que luego nos revisan para ver si has
cumplido los objetivos de la Administración… Aún recuerdo
cuando podía citarme a mis pacientes en huecos de 10 o 15
minutos para hacerles una infiltración en el hombro, en la
cadera , en el espolón, y así aliviarle su dolor en 1 día, en lugar
de tener que esperar meses para ser visto por el especialista y que
sea este el que, en un ansiado por ellos también, hueco de 10
minutos , o los que sean, le haga lo mismo que podías haberle
hecho tú hace meses si la carga asistencial hubiese sido la
adecuada.
En fin, así podría seguir durante largo rato, quejándome, como
hacemos todos, en los pasillos, en el salón de casa, en la sala del
café, pero continuando sacando las castañas del fuego a nuestra
Administración, sin darnos cuenta del grave perjuicio que eso
causa a sus médicos, a los pacientes, a los especialistas, y a la
Sanidad en general de este país, esta Sanidad tan preciada por
todos y tan poco respetada por algunos.
Pongamos remedio a la sobrecarga asistencial. Tomemos
medidas entre todos. La unión hace la fuerza.
Carolina Pérez de la Campa
Médico de familia. Delegada AMYTS de Prevención de
Riesgos Laborales DAN
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“Una sociedad que perdió su sanidad”
Miguel Ángel García
asunto que se pusiera a su alcance.
Al fin y al cabo, ¿qué iban a hacer?
Los recursos eran absorbidos por
potentes aspiradoras financieras que
los colocaban donde más
rentabilidad financiera produjera,
dejando sin soporte a los servicios
públicos, y dejando también escasa
capacidad de actuación a las
autoridades; pero éstas tenían que
capear el temporal para poder, de
nuevo, volver a ser elegidos por los
mismos ciudadanos a los que se
hurtaba esos servicios.

Con el permiso del lector, me voy a atrever a
expresar esta opinión de manera narrativa,
usando una cierta dosis de ficción
que espero no difumine la sórdida realidad
que trata de reflejar]
Me contaron esta historia en el
futuro. Sí, sí, ha leído bien, en el
futuro. Y desde entonces no he
dejado de tratar de volver al pasado,
a este pasado, hasta que he podido
conseguirlo. Porque hay que hacer lo
que haga falta para evitar lo que
ocurrió, lo que está ocurriendo.
Me contaron que hace tiempo, en
este tiempo suyo, un buen número
de países gozaban de un sistema
sanitario de cobertura
prácticamente universal… aunque
es verdad que había algunos
excluidos. Que cuando uno se
ponía enfermo, o temía poder llegar
a ello, podía consultar con un
profesional que le resolviera sus dudas, miedos e incluso
problemas de salud, y que no importaba para ello que uno
pudiera o no pudiera pagarlo en el momento. Todo el mundo (o
casi todo el mundo) tenía derecho a ser atendido.
Pero también me contaron que esa sistema fue poco a poco
deteriorándose. No había mucho interés de la economía
financiera de entonces en sostener esta actividad tan necesaria
para la sociedad. Es más, los guardianes de esa economía
financiera, el todopoderoso Fondo Monetario Internacional,
recomendaba que se controlaran los gastos tanto en
sanidad como en educación para que la economía siguiera
adelante su curso. Eso sí, una economía que cada vez engordaba
más los bolsillos de unos pocos.
Me contaron también que los servicios iban estando cada vez más
saturados y deteriorados, y que los profesionales se
quejaban amargamente de esa saturación, a la que cada
día podían hacer frente en peores condiciones. Pero sus denuncias
caían en saco roto, con unas administraciones que tan solo
pretendían ocultar la realidad. Ocultarla porque no sabían
ni podían, ni a lo mejor querían, hacerla frente. Y preferían que,
al menos, los ciudadanos
no la conocieran; así
seguirían recibiendo sus
votos. De esta manera,
negaban la evidencia de
la saturación de las
u r g e n c i a s
hospitalarias, del
crecimiento de la lista de
espera y de la sobrecarga
excesiva de los médicos de
at e n c i ó n p r i m a r i a , y
amenazaban con
sanciones a quienes
dejaran constancia gráfica
de esas situaciones. Y, por
supuesto, hacían oídos
sordos a las quejas y
procuraban lanzar cortinas
de humo con cualquier
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Así, los ciudadanos de aquellos
tiempos, de estos tiempos, vivían
cada vez más esas limitaciones, pero
sus reacciones no eran muy eficaces.
En ocasiones, lo único que hacían
era increpar, e incluso agredir, a
los profesionales que trataban
de estirarse para prestarles
servicio. Es más, cuando estos se quejaban del excesivo uso
del servicio, incluso negaban a los profesionales el
derecho a quejarse.
Y la vida continuaba sin que la sociedad hiciera frente seriamente
a este problema. Los profesionales iban quemándose cada vez
más, los administradores no dejaban de encubrir la realidad, y
todo el mundo continuaba viviendo (sobreviviendo) como si no
pasara nada.
No quiero alargarme. En el momento del que procedo, el sistema
sanitario público se ha ido al garete, las condiciones sociales se
han deteriorado, y reina el sálvese quien pueda. Los
profesionales, abandonados a su suerte por sus administradores y
por sus conciudadanos, ya han dejado de preocuparse por el bien
de los pacientes, y tan sólo se limitan, como todos, a sobrevivir. Y
la vida ha perdido todo su color. Incluso comienza a parecerse a
aquellas películas en blanco y negro que existieron hace décadas
y que sólo conozco por los museos.
Por eso he querido volver a este tiempo, que no deja de ser mi
pasado. Para transmitir esta historia y para tratar de que esta
sociedad sea capaz de
reconducir la situación y
tomar el protagonismo que
le corresponde. Porque, no
nos engañemos: si
desaparece el sistema
s a n i t a r i o, n o p o d r é i s
culpar tan sólo a los
políticos y administradores
del mismo. Habrá que
culpar de ello a toda la
sociedad.

Miguel Ángel García.
Médico de familia.
Director médico de la
Revista Madrileña de
Medicina
TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es
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“Escuela de maltratadores”
Daniel Bernabeu
Empiezo el año 2018 como acabé el
2017: profundamente desilusionado
con mis responsables políticos en la
Comunidad de Madrid.
Especialmente con los responsables
de la Consejería de Sanidad y, por
extensión, con todo el Gobierno de
Cristina Cifuentes, con ella a la
cabeza.
Esta semana pude escuchar las
declaraciones de unos padres con un
hijo autista, a los que la Comunidad
les ha obligado a trasladar a su hijo a
un centro especializado, bajo la
excusa de una mejor asistencia;
excusa que solo refleja la lamentable
carencia de recursos de la escuela
pública.Y mi cabeza fue un auténtico
hervidero de reflexiones. ¿Y qué tiene
que ver un niño autista con esta
columna de opinión sobre Sanidad?
Pues les cuento…
Mi hijo fue compañero de un chico autista en el colegio durante
muchos años, una experiencia tremendamente enriquecedora
tanto para nosotros, como familia, por compartir las visitas de ese
amigo “tan especial”, como para él, en su paciencia y en la
defensa de su amigo. Por problemas de acoso escolar, tanto mi
hijo como su amigo autista tuvieron que cambiar de centro. Un
episodio que vivimos mal, muy mal; y en el que tanto la dirección
del centro como las familias del resto de compañeros de clase
miraron hacia otro lado, cuando no claramente apoyaron a los
fuertes… Y, por supuesto, los acosadores siguieron en el centro.
Nuestro amigo autista no fue aceptado en otro centro público y
tuvo que aceptar uno especializado, ahora rodeado de chavales
“intelectualmente discapacitados” cuyo ejemplo no le valdrá para
nada ni le servirá de estímulo. Su retroceso en estos últimos años
ha sido descorazonadoramente evidente.
Al hilo de este acoso me vinieron a la mente los comportamientos
acosadores típicos del “bulling” y de la violencia machista: el
acosador intenta imponer un dominio físico o mental sobre su
víctima; y reacciona con vehemencia, negando sus acciones y
acusando al otro de provocador, o de “provocadora sexual”, o de
“incompetente”, o de “antisistema”, o de “mentiroso”; para
exculpar sus propias acciones o para justificarlas. ¿Les suena en
los discursos de la mayoría de los gobernantes actuales?
Que apareciesen en mi cabeza aquellas famosas declaraciones de
Ignacio González acusando a los médicos de “matonismo y
extorsión” (¡él, precisamente él!), fue cuestión de nanosegundos.
Y luego las mucho más recientes declaraciones de Cristina
Cifuentes, acusando a los sanitarios de “intolerable intento de
denigrar la sanidad pública” (¡ella, precisamente ella con su
gobierno privatizador!) por denunciar las deficiencias, la falta de
humanización y el colapso
de los servicios de Urgencias de
WWWW
Madrid.
WW

s u s e r v i c i o p ú bl i c o h a c i a e l
ciudadano (¡sin contrato y sin
cobertura de seguro!).
…Y luego atender las reclamaciones
de mis compañeros porque no les
han contado sus años de trabajo para
acceder a la carrera profesional,
porque les han tenido en condiciones
de eventualidad durante muchos
años.
…Y luego atender a compañeros con
contratos “basura” de guardias que
no les dan la interinidad porque no
pueden justificar 140h trabajadas/
mes durante 12 meses al año al
menos 2 años seguidos (¡Sí, les
faltaban los meses de vacaciones!).
…Y luego ver la nómina, y ver que
me han descontado 200 euros de las
guardias porque no me dejan cumplir
la jornada de 37,5 horas como al resto de los trabajadores
públicos.
…Y luego oír las declaraciones de Cifuentes, de González, de los
últimos 5 consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
diciéndonos lo bueno que somos- el principal “activo” de la sanidad,
lo que nos quieren, que todo es un problema coyuntural (ya
sabéis, la crisis eterna).
…Y recordar cómo actúan los maltratadores machistas, que tras
la violencia se arrejuntan a su pareja y les dicen lo buenos que
son, lo que les quieren, que ha sido un “bofetón” aislado y que no
pasará nunca más. ¿Os suena?Os recomiendo la excelente
película “Te doy mis ojos”.
Sí, lamentablemente los miembros del gobierno de la Comunidad
de Madrid se comportan como auténticos maltratadores, porque
nos “abofetean” a diario con sus acciones, porque nos halagan el
oído, porque nos humillan si intentamos protestar. Aterrador,
porquesu ejemplo es el espejo en el que se miran muchos
directivos, gestores y lo que es peor, en el que nos miramos los
ciudadanos.
Queda mucho trabajo por delante, mucho, pero no podemos
desfallecer… Lo más
urgente: quitar del mapa político a
todos esos profesionales del maltrato
que hemos encumbrado a los puestos
de responsabilidad más altos de
nuestra sociedad.
Porque, a pesar de todo, mi
hijo y su amigo Quique siguen
siendo amigos.
Daniel Bernabeu Taboada
Médico especialista en
Radiodiagnóstico,
Hospital Universitario La
Paz. Presidente de AMYTS

…Y luego atender a mis compañeros en el hospital durante esta
semana porque todavía, a fecha 4 de enero, no habían firmado los
contratos de renovación por la desidia y la falta de previsión del
Consejero de Sanidad; aunque seguían cumpliendo con esmero
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“Relato de Navidad”
Paloma Roset
Los Médicos de Familia pasamos por situaciones difíciles:
siempre cuestionados, pero al final siempre los médicos que
estamos cercanos y disponibles a los pacientes.
Desde hace años ya, dada la precariedad de nuestros sueldos, en
absoluto acordes a nuestra formación, en absoluto acordes con
nuestra valía y en absoluto acordes con el aprecio social del que
gozamos, disponemos de pocos médicos (y medios) para trabajar
y, por tanto, sustituirnos en nuestras ausencias. Porque, hartos del
maltrato hacia nuestra profesión, o bien se marchan o bien
encuentran otra actividad mejor remunerada que la de ser
Médico de Atención Primaria.
Y sustituirnos es hoy, parece ser, imprescindible. No se cierran
centros de Atención Primaria, porque el votante exige tener un
centro abierto y disponible siempre. Si se atiende a 60-80
pacientes en una jornada, jugándonos la calidad y su salud, no
importa. Nuestro estrés por la responsabilidad de asumir
pacientes y consultas que no son nuestras tampoco importa
Se ha enseñado a la población a depender para todo de un
médico, 24 horas y cerca de casa… Cueste lo que cueste.
No voy a entrar ahora en esta discusión que requiere más sosiego
y un abordaje mucho más intenso. Tan solo voy a relatar las
dificultades con las que contamos ahora los médicos que, como
yo, hemos estudiado una dura carrera de 6 años, una oposición
MIR para realizar la especialidad, y otra oposición para tener
plaza pública “en propiedad”.
Los centros grandes no tienen más remedio que asumir las
consultas y pacientes de otros compañeros si quieren disponer de
unos días familiares en Navidad o en verano. Pero en un centro
de único dispositivo como el mío, no tenemos siquiera esa
desastrosa solución.

AMYTS .
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Mi centro dispone de un médico por la mañana (yo) y otro en un
consultorio, y otro médico en turno de tarde. No hay tampoco
pediatra. Tras solicitar las vacaciones, tal y como nos pidieron,
¡en octubre! , y a pesar de las características de nuestro centro
(dispositivo único) , a diez días de Nochebuena, con viajes
familiares programados y después incluso pedirnos de nuevo en
noviembre la dirección que nos organizáramos de nuevo entre los
tres médicos para estar “siempre en activo uno de los tres”, nos
comunican que las dos médicos de la mañana tienen que sortear
las vacaciones, para irse solo una de ellas y asumir las dos
consultas… por no disponer de suplente.
El resultado es que una de las dos médicos nos hemos quedado
sin las esperadas y planificadas vacaciones desde octubre, con el
daño familiar que ha supuesto, con la imposibilidad de
reorganizar familiarmente de nuevo en tales días a diez días de
Nochebuena….
Por supuesto la desmoralización es palpable. Y se abre de nuevo
la incertidumbre para solicitar días en el futuro, con lo difícil que
es planificar familiarmente cualquier salida y coordinarla.
Para mayor contradicción a la hora de coordinar este centro, la
medico del turno de tarde tiene aceptada una reducción de
jornada, y por no haber muchos días quién haga dicha
reducción, el centro se queda sin medico desde las 18.30 horas…
Curioso, y difícil de entender.
Ya está bien de tratarnos así. Ya está bien de seguir sin soluciones
y sin querer abordar las cosas de una vez. Mientras los
perjudicados somos los que seguimos sacando las consultas
adelante a costa de nuestro daño personal, familiar e incluso de
calidad en nuestra atención por asumir trabajo que ni nos
correspondería asumir.
Paloma Roset
Médico de familia, DANO
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“Como reinos de taifas”
Mónica Alloza
Según el diccionario, un reino de
Taifas fue una división políticoadministrativa de la Península
Ibérica en la época de dominación
musulmana, tras la disolución del
Califato cordobés, allá por el año
1031. Sin embargo, la acepción que
ha llegado a nuestros días es la de
situación de desorden y anarquía.
¡Vaya usted a saber cómo se
gobernaban dichos reinos!

obtenido suficiente nota como para
consolidar la plaza que ocupas (si es
que tu jefe te quiere) o si estás fuera
del sistema, tienes un problema. Sí, a
pesar de ser uno de los pocos
afortunados en aprobar, tienes un
problema.
Porque cuando tomes posesión de tu
plaza vas a desplazar a alguien, y no
te van a recibir bien. Y si pueden, te
relegarán a un turno de tarde o al
último ambulatorio del área. ¿Es esto
una exageración?

Y lamentablemente, es así como
muchas veces definimos a los
servicios médicos de nuestros
hospitales públicos. Servicios a
menudo gobernados por un jefe
como si fuera un cortijo de su
propiedad. Y nosotros, los médicos,
en nuestra indefensión aprendida,
estamos tan acostumbrados a ello
que lo hemos interiorizado y
normalizado, como si fuera de ley.

Lamentablemente, estamos
recibiendo testimonios de
compañeros que han recibido
amenazas de este tipo cuando han
ido a sondear por los servicios y
preguntar por la plaza que ha sido
ofertada. “Es que me han dicho que
no me quieren”. “Me han dicho que
me van a poner a hacer las tareas
más penosas, las que nadie quiere
hacer”. Y lindezas por el estilo.

Pues no, no es de ley. Y no es
normal, por muy frecuente que
resulte, que un jefe haga y deshaga a
su antojo y mande más que el
gerente y que el Estatuto Marco. En
un servicio público, la provisión de
recursos humanos debe hacerse en
situación de igualdad de
oportunidades para todos, en
función de los méritos y capacidades
de los candidatos. Y nunca debería
ser según el capricho de un jefe de
servicio, con el beneplácito de sus
superiores.

Esto es una auténtica vergüenza, un
abuso de poder y un acto de
soberbia que no podemos consentir,
por muy frecuente que resulte y por
muy interiorizado que lo tengamos.
No es normal, no. Y no podemos
asumirlo como tal. Debemos
denunciarlo y no consentirlo.
Demasiado esfuerzo supone aprobar
una OPE con tan pocas plazas como
para despreciar al facultativo que
con gran mérito lo ha conseguido.
Desde aquí animo a todo el que
reciba este tipo de amenazas a que se
ponga en contacto con AMYTS
para que denunciemos juntos estos
comportamientos y acabemos con
esta lacra de reinos de Taifas que son
muchos servicios médicos de
nuestros hospitales.

Y así, tras años y años de dejadez
por parte de la Administración, nos
encontramos con que, en Madrid, la
c o n t r a t a c i ó n d e f a c u l t a t i vo s
hospitalarios es totalmente digital,
que no hay bolsas de empleo ni
voluntad de crearlas, y que las
OPES son una auténtica estafa, en
las que se espera a ver quién
aprueba y luego se ofertan las
plazas. Un desastre, en fin, en el que
nadie es capaz de saber a ciencia
cierta cuál es la plantilla real de un
servicio y cuál debería ser. Las
plazas estructurales se cubren con
eventuales, en vez de con fijos o
interinos. Se hacen contratos de
guardias que, en la práctica, son
para cubrir trabajo ordinario y no
atención continuada. Y muchas más
aberraciones que nos cuentan
nuestros compañeros.

Además, en AMYTS seguiremos
peleando para que se pongan en
marcha las bolsas de empleo de
facultativos en los hospitales públicos
de Madrid, y seguiremos
denunciando todas las
irregularidades que detectemos en la
contratación de temporales y en los
procesos selectivos. Porque el primer
obligado a cumplir la Ley es la
propia Administración.
Mónica Alloza Planet
Especialista en
Radiodiagnóstico.
Coordinación de delegados de
AMYTS.

Y ahora, en la fase final de la OPE
2015, nos encontramos con
situaciones que resultan terribles
para los aprobados. Porque si no has
AMYTS .
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“Está en nuestras manos recuperar el placer ser médicos”
Julián Ezquerra
Decía Marco Tulio Cicerón que “El
médico competente, antes de dar una
medicina a su paciente, se familiariza no
sólo con la enfermedad que desea curar,
sino también con los hábitos y la
constitución del enfermo”. Frase para
leer con calma y meditar sobre ella.
La conclusión primera que saco es
que el médico, para ser competente,
necesita tener conocimientos, por
supuesto, pero también, y esto es
fundamental, tiempo. Un tiempo
que es la base de una correcta
relación médico-paciente. Un
tiempo que, al menos por una
simple cuestión de cortesía,
educación y humanidad, debemos
dedicar a nuestros pacientes. Un
tiempo imprescindible para hacer
una medicina de calidad. Eso que
actualmente ya no tenemos. Y,
posiblemente, la causa por la que
estamos perdiendo el placer de ser
médicos. Está en nuestras manos
hacer real aquello que unió a
nuestros compañeros médicos
catalanes bajo una frase que
debemos recordar: “recuperemos
el placer de ser médicos”.
Asistimos, como cada año, al
crónico y no por ello solucionado
problema de la sobrecarga
asistencial, que sea la gripe, sea el
calor, sea lo que sea, siempre acaba por generar colapso de
consultas, de urgencias, hospitalización, etc. En el fondo, no es
otra cosa que la constatación de que vivimos en una sociedad que
demanda de los servicios sanitarios una asistencia que estos no
pueden ofrecer de forma razonable, en tiempos adecuados, con
una mínima calidad, y que sea satisfactoria para pacientes y
profesionales. Alta demanda, alta exigencia, baja satisfacción y
calidad insuficiente. Nadie está contento. Los pacientes se quejan,
con razón, y los profesionales también lo hacen y, por supuesto,
también con razón.
En este marco que describo, en el que ni pacientes ni
profesionales están satisfechos, ¿quién asume la responsabilidad
del fracaso? Los pacientes tienen derecho a ser asistidos; tienen
derecho a una sanidad de calidad; tienen derecho a manifestar
sus quejas y, en ningún caso, deben ser responsabilizados del
caos. Se achaca a los pacientes del exceso de demanda, de la falta
de educación sanitaria, que la sociedad está muy “medicalizada”,
que se tolera mal la enfermedad, etc. Pero yo me pregunto,
¿quién es responsable de todo esto? ¿El paciente, el profesional, el
“sistema”, los gestores, los políticos? Puede que cada uno tenga su
parte de responsabilidad, pero no en igual medida. Desde luego
pacientes y profesionales lo sufren, pero gestores y políticos lo
generan.
Las necesidades sanitarias son infinitas y se rigen por la ley de la
oferta y la demanda. Cualquier servicio nuevo que se dé, genera
una demanda dónde posiblemente no la había. Y no por no ser
necesaria, sino porque simplemente no se contemplaba.
Recordemos aquel clásico ejemplo de un dermatólogo de cupo
sin lista de espera para toda una provincia; tras la llegada de un
AMYTS .
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“eminente gestor” muy preparado,
éste dice: ¿cómo se puede permitir
que para toda esta población solo
tengamos un dermatólogo de cupo?,
esto se tiene que terminar, ¡hay que
“jerarquizarlo”!; a los pocos meses se
generó una lista de espera inmensa y
se tuvieron que contratar dos nuevos
dermatólogos. No digo que no fuera
necesario hacerlo, solo que es un
ejemplo de oferta y demanda clásico
de la sanidad. Ofertas un servicio y
se genera la inmediata demanda.
Pero claro, cuando se oferta un
servicio, lo que dice la lógica es que
s e d i s p o n g a d e l o s re c u r s o s
necesarios para hacer frente a la
demanda que se generará, algo que
habitualmente no se hace.
Lo fundamental es que los servicios
se den con los recursos adecuados y
suficientes. Recursos técnicos,
instalaciones adecuadas,
equipamientos adecuados, camas,
espacios,
intimidad,
“humanización” (tan de moda), y
algo que hace que todo esto tenga
sentido, profesionales suficientes
para dar un servicio adecuado, de
calidad, en los tiempos necesarios, y
con tiempo para dedicar al paciente.
Para lograr esto es imprescindible
dedicar recursos, algo que cada año vemos va a peor. Se necesita
voluntad, algo que no se ve por ningún lado. Se requiere de una
organización seria, algo que vemos no existe. Aunque todo, o casi
todo, es posible que se solucionase con algo tan sencillo pero tan
costoso como es el tiempo. Tiempo para dedicar al paciente;
tiempo para hacer frente a sus necesidades; tiempo para hacer
medicina de calidad; tiempo para hacer educación sanitaria;
tiempo para hacer y ejercer de médico; tiempo para sentarse a la
cabecera del paciente; tiempo para consolar; tiempo para
informar; tiempo para hacer lo que es necesario; tiempo para
ejercer de médico. Y todo esto, en estos momentos, es imposible.
No se puede ser médico dedicando escasos cinco minutos al
paciente; no se puede ser médico pensando exclusivamente en los
números; no se puede ser médico especialista en “listas de
espera”; no se puede ser médico especialista en
“burocraciología” (permitidme esta licencia). Ser médico es otra
cosa.
Finalizo con unas palabras de ánimo y gratitud a los compañeros
que sufren cada día para dar una asistencia sanitaria de calidad, a
pesar de las condiciones en las que nos obligan a trabajar. No
podemos desistir, eso es lo que buscan. Hay que dar un paso al
frente, denunciar sin miedo estas situaciones, no convivir con ellas
y que lleguen a ser vistas como normales, no nos hagamos
corresponsables. Los responsables ya sabemos quienes son. Cada
día es mas necesario que “recuperemos el placer de ser
médicos”, y está en nuestras manos.
Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
TELÉFONO 91 448 81 42.
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“Llueve sobre mojado”
Julián Ezquerra
Hemos comenzado el año 2018 con
varias situaciones problemáticas, que
se suman a un terreno ya mojado y
que están ocasionando desconcierto,
malestar, indignación y, de nuevo, esa
sensación ya crónica de maltrato a
que nos vemos sometidos. Pero ahora
es el momento de hacer buena la
frase de Manu Chao, “la resignación es
un suicidio permanente”. No debemos
resignarnos, hay que hacer frente a
las situaciones adversas y pelear para
revertirlas.

Pero no es solo esto lo que estamos
sufriendo en este mes. Para nuestra
desgracia, hace escasos días se
reciben las primeras sentencias
sobre la solicitud de extensión
de sentencia para lograr el
descanso tras la guardia de
sábados. Una sentencia clara que
concedía este derecho, es ahora
rechazada a quienes solicitan su
aplicación. Es difícil entender lo que
la Justicia hace; difícil entender que
no se admita lo que ya está
sentenciado; difícil explicarlo a los
profesionales; o quizá sea que es
más fácil ensañarse con unos
profesionales que ya están
acostumbrados a sufrir condiciones
precarias, horarios inhumanos,
abandono, maltrato, etc. Es una
vergüenza que la Administración
nos obligue de nuevo a recurrir a la
Justicia de forma individual para
reclamar algo que es de derecho.
Ojalá algún día tenga que pagar de
su bolsillo el coste del
procedimiento judicial el que firma
la negación del derecho y no los
abnegados ciudadanos que pagan
sus impuestos. Negar el derecho al
descanso es una insensatez que
debería terminarse.

Repasemos la situación. Iniciamos el
año con varios frentes abiertos. El
bochornoso lío con los niveles de
carrera profesional que se han
asignado, reasignado, listados que
cambian, reglas de juego que se
modifican a mitad de proceso, etc.,
está generando una avalancha de
reclamaciones que están desbordando
las diferentes asesorías jurídicas.
Cientos de afectados han dicho hasta
aquí hemos llegado. Después de años
de paralización, la carrera se reactiva
y genera un profundo desasosiego
entre los profesionales. Algo que
debería ser motivo de satisfacción,
está generando un malestar evidente.
Ya me he vuelto mal pensado y es
posible que todo esto sea generado
deliberadamente por la
Administración, y no porque
realmente sean tan torpes.
En paralelo a lo anterior y, en
cumplimiento de lo acordado, se
inicia el proceso de “negociación de
reparto de la miseria” que se pone
como cuantía para abonar la carrera
profesional. Como ya es habitual, lo
que había sido unidad entre
representantes de los trabajadores, (y
con ello, ese miedo no expresado
pero claramente sentido por parte de
la Administración ante la unión de
todos los empleados del SERMAS),
se comienza a perder. Desde la
Administración, de forma evidente, se nos “echa de comer unas
migajas” con la esperanza de que nos peleemos por ellas como,
por otra parte, es ya habitual. Nos dice “esto es lo que hay y estas
son mis propuestas”, elegid una. Pues será que no. No vale solo
entrar al trapo de un reparto trampa sin que esto sea una parte
de un todo. Un todo que incluye un calendario de recuperación
íntegra de la carrera y la aplicación a todos los no fijos. A falta de
escasos días para la decisión, perece evidente que será la
Administración la que tiene que cumplir y poner solución al
todo, no solo a una parte. De lo contrario, por coherencia, la
decisión no contará con unanimidad. A buen entendedor, pocas
palabras bastan.
AMYTS .
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Y no quiero terminar sin hacer
mención a otro de los problemas de
este comienzo de año. Se terminan
las OPEs 2015. Se comienza la
elección de plazas. Se producen los
primeros movimientos que
demuestran malestar. La elección
de las vacantes, quién pierde su
trabajo, “no te quiero en mi
servicio”, “quiero una comisión de
servicios”, cómo pido excedencia,
“me quiero quedar en mi plaza”,
que pasa con los traslados dicen
unos, otros en cambio dicen
“traslados no, que me alteran el
servicio”, ….podría poner muchos
más ejemplos. Mientras tanto, la
Administración frotándose las
manos. Ven que nos pegamos entre
nosotros, mientras ellos miran
desde sus despachos. Nos dan “pan y circo”, y algunos tan
contentos.
Y esto no es todo. Ahora llegará la pelea con la aplicación de la
jornada, algo que ya nos deben y que mientras estamos con estas
peleas creen hemos olvidado. Pero se equivocan. Este es otro
motivo más de maltrato contra el que haremos frente. No te
resignes, no bajes los brazos y como he dicho muchas veces,
“somos más, somos mejores, y nos lo merecemos”.
Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
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CON FIRMA

“Esto se acaba”
Laura Merino
Sí, así es para mí… Me jubilo
dentro de un mes y aún no me
lo puedo creer… Pero no de
alegría, sino de un profundo
vacío, de no saber cómo ha
podido pasar todo tan rápido,
de encontrarte con todas las
ganas del mundo de seguir
luchando, y estás en el final.
Nunca antes me había sentido
igual, quizá porque
habitualmente eres tú el que
toma tus propias decisiones, y
esta te viene impuesta.
Antes de irme, no quiero
h a c e rl o s i n m o s t r a r m i
agradecimiento a todos
aquellos que han formado
parte de lo que ahora soy. El
primero mi padre, aunque ya
no está aquí para saberlo, que
con su empuje, su tesón, él
siempre tuvo claro que quería
que su hija fuera médico
(benditos tiempos en los que la
opinión de los padres se tenía
en cuenta) me animó a
continuar cuando yo quería abandonar cantándome “Jalisco no
te rajes”, y me apoyó en el MIR y los 10 años de incertidumbre
hasta que consigues plaza fija. Acabé la carrera en 1978, “hice”
el MIR de 1980 a 1983, y hasta 1987 no conseguí plaza fija. Lo
peor, que la historia se repite, no ha cambiado nada.
Siguiendo con los agradecimientos, a los compañeros de mi
centro de salud, Brújula, en Torrejón de Ardoz, y a mis pacientes
con los que conviví 22 años, en los tiempos que teníamos historia
familiar, una carpeta de color blanco, en la que se agrupaba toda
la familia, con sus historias individuales rosas o azules,
dependiendo del sexo con lo que identificabas claramente al
núcleo familiar; y tenías tiempo de hablar, explorar, escribir e
incluso hacer una visita al domicilio a ver a la abuela, aunque no
tuviera nada agudo.
También quiero dar las gracias, de manera un tanto sesgada, a
los 10 gerentes que pasaron en esos 22 años por el Área 3, pues
gracias a ellos me hice tan peleona. Gracias a mis compañeros
de lo que fue el antiguo Área 3 por su apoyo, pues en los 17 años
que fui coordinadora del equipo constituimos un bloque que
demostró que la unión hace la fuerza. Quizá por eso fue el
recambio de gerentes tan abundante. Tenías la sensación de
logro. Si nos plantábamos ante alguna exigencia que no
compartíamos, nos respetaban, y no la implantaban (aún
recuerdo el amago de imponernos los reconocimientos médicos
de los reclutas de la mili). Añoro esa unión, esa comunicación,
esos plantes.

y mi profesión, y no tenía
claro qué podía hacer una
chica como yo en un sitio
como AMYTS. De
hecho, escribí un artículo
con este mismo eslogan
en nuestra revista, pero al
final decidí probar por 3
meses como sindicalista, a
pesar de todas las opiniones
en contra de mi entorno ¡Qué
mala prensa tenemos los
sindicalistas!
Y los 3 meses se convirtieron
en 8 años.
Quiero daros las gracias por
estos 8 años, por vuestra
acogida, primero a mis
mentores, los que más me han
enseñado de la labor sindical,
que son mis compañeros de la
Sección Sindical del H.
Príncipe de Asturias de Alcalá
de Henares, y a todos en
general, Comité Ejecutivo,
Atención Primaria, Hospitales,
Salud Laboral… y a mis compañeros, los delegados de a pie, los
que nos batimos el cobre en las trincheras.
Gracias a todos vosotros por vuestro apoyo. Sois el motor del
sindicato, qué capacidad de trabajo, de dedicación, de
conocimiento, de lucha… sin desánimo, a pesar de las
circunstancias desfavorables, como, por ejemplo, el frecuente
cambio de Consejero de Sanidad (algunos no sé ni cómo llegan al
cargo).
Me voy desalentada, la verdad, pues a pesar de todo ese esfuerzo,
nada cambia, y tenemos muchos frentes abiertos (movilidad
interna, carrera profesional, derechos de las embarazadas,
libranza de sábados, abuso hacia los residentes, salud laboral,
precariedad laboral, etc, etc). El que me ha tocado vivir de más
cerca ha sido la carrera profesional, por pertenecer al subcomité
de evaluación de carrera de la DA Sureste, en el que estamos
enredados desde noviembre 2017, con continuos cambios de
criterio de la Administración (el último hace unos días, el viernes
19 de Enero 2018, con lo que se deduce que el listado definitivo
del 5 de Enero no es el ultimo), y suma y sigue.
¡Qué falta de seriedad, de respeto, de consideración hacia todos!
Los evaluadores sentimos que nuestro trabajo, tiempo, esfuerzo,
no vale nada.
El problema es que ante el “me planto y no lo hago” está la
reconsideración de que, si no lo haces, no salen los listados y los
compañeros se ven perjudicados. ¡Ay, Señor, dame paciencia!

¿Y dónde hemos llegado? No basta con quejarse: hay que actuar .

Y a pesar de todo me gustaría seguir…

Y, por fin, gracias a AMYTS. En 2009 se fue del área a
Guadalajara su delegado sindical, y Gabriel Del Pozo contactó
conmigo para proponerme la liberación sindical. Yo había estado
sindicada desde que acabé la carrera en el Sindicato Médico, que
fue absorbido por FEMYTS -y su evolución posterior, AMYTS-,
pero solo como afiliada. Le costó 3 meses que me decidiera, pues
yo tenía una lucha interior entre mi compromiso con el sindicato

Espero, siendo positiva, que mi nueva vida sea una buena vida, al
menos lo voy a procurar.

AMYTS .
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Os deseo a todos lo mejor.
Laura Merino Gomez
Médico de familia, liberada sindical AMYTS
TELÉFONO 91 448 81 42.
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MÉDICOS QUE
CUIDAN
DE LOS MÉDICOS
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CONTRAPORTADA
CONTRAPORTADA

“A qué esperas para denunciar la sobrecarga asistencial”
Mónica Lalanda

La Dra. Mónica Lalanda, en su viñeta de contraportada de la Revista Madrileña de Medicina del mes
de enero de 2018, nos trae un mensaje gráfico rotundo de refuerzo para la campaña de
AMYTS: ¡Denuncia de la sobrecarga asistencial! . Por la seguridad de sus pacientes y
por la suya propia esperamos que muchos más compañeros se decidan a denunciar situaciones como las
que refleja Mónica Lalanda.
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